
n REPORTAJE. LA CALLE HABLA n ENTREVISTA

Las ‘mareas’ ciudadanas se han 
convertido en el altavoz de los reclamos
sociales y en el  azote de los políticos

Mercedes Santos desgrana ‘Focus
Aranjuez, o cómo reinventar el turismo

en la ciudad ribereña’

[ Páginas 2 y 3 ] [ Página 20 ]
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[ LIQUIDACIÓN DE STOCK DE
EXISTENCIAS ]
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Partido Socialista e IU-Los
Verdes han presentado alegacio-
nes al proyecto de rehabilitación
de la Casa de la Monta y la Dehe-
sa de Sotomayor por considerarlo
absolutamente “insostenible”. Se-
ñalan desde IU que el proyecto en
cuestión, concedido a la empresa
Ocio Sotomayor S.L. por un perí-
odo de 30 años, supone realizar
un complejo hostelero e hípico en
un paraje de alto valor ecológico,
sin que en ningún momento la
empresa concesionaria justifique
en su informe de explotación el
beneficio económico que puede
suponer para la población de
Aranjuez. Por su parte, los socia-
listas ribereños han solicitado la
Declaración de Impacto Ambien-
tal Negativa al proyecto, así como
su reformulación, dado que se

plantea un impacto similar al de
una ciudad de 2.000 habitantes,
con una ocupación de suelo con
carácter irreversible comparable
a la mitad de la superficie del cas-
co histórico de Aranjuez. Para el

Ejecutivo del PP, el proyecto es
“necesario” para la ciudad. Según
el delegado de Urbanismo, Fer-
nando Gutiérrez, “es una idea
ambiciosa y compleja que incidirá
sobre la recuperación histórica de

un entorno de singular importan-
cia y que actualmente se encuen-
tra en un estado de deterioro, co-
mo es la Casa de la Monta y la De-
hesa de Sotomayor”.

[ Página 5 y editorial ]

PSOE e IU presentan alegaciones al 
proyecto de Sotomayor por “insostenible”

Malestar en el
mercadillo por
la subida de
tasas

Se desprende el
falso techo del
colegio Santa
Teresa

El presidente regional, Ignacio González, acompañado por el consejero de Presidencia, Salvador Victoria, y la al-
caldesa de Aranjuez, María José Martínez, dio el pasado viernes el pistoletazo de salida a las obras de acceso nor-
te de la ciudad. La reforma, en la que se invertirán inicialmente 1,6 millones de los 2,8 previstos en el Plan PRIS-
MA, servirá para mejorar un espacio que abarca una superficie de casi 28.500 m2 y supondrá la mejora de la arte-
ria central de la localidad. Para la alcaldesa de Aranjuez, se trata de una “importantísima” actuación que “mejora-
rá la calidad de vida de los ribereños”. Para los grupos de la oposición, las obras llegan con mucho retraso pues de-
berían haber estado terminadas en 2011.                                                                                                       [ Páginas 8 y 9 ]

Los comerciantes ambulantes que
ejercen la actividad en el mercadi-
llo de los sábados en Aranjuez han
hecho llegar a la alcaldesa, María
José Martínez, sus quejas median-
te dos escritos presentados por re-
gistro en el Ayuntamiento.

González visita el inicio de las obras de acceso Norte

[ Página 10 ]

[ Página 7 ]

[ Página 21 ]

Mercado de
Abastos: del
concurso de
acreedores al
concurso de
ideas
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
Se han convertido en el altavoz de
los ciudadanos contra los recortes
aplicados por los gobiernos nacio-
nales, regionales y locales. Bajo el
lema “Sí se puede” han levantado
conciencias y  revertido decisiones.
Las “mareas” ciudadanas son el
azote de los políticos y el “basta ya”
a situaciones que asfixian a una so-
ciedad con menos recursos.

Se cuentan por miles. De cual-
quier sexo, religión o edad. Se unen
bajo un objetivo común y contra las
medidas de recorte adoptadas por
el Gobierno de turno. Están cansa-
dos de engaños, de promesas elec-
torales incumplidas y medidas de
ajuste que no hacen sino asfixiar
aún más las ya de por sí mermadas
economías familiares y debilitan el
hasta ahora conocido como Estado
de Bienestar. 

Son las “mareas ciudadanas”:
protestas que pretenden despertar
conciencias y evitar que lo público
acabe devorado por unas medidas
liberales que anteponen los núme-
ros a las personas. Desde que se
iniciara la crisis, han sido muchos
los motivos que han provocado que
miles de ciudadanos tomaran las
calles como medida de protesta. La
defensa de la sanidad y la educa-
ción pública o el derecho a la vi-
vienda son algunos de los leit motiv

de estas marchas que han ido co-
giendo fuerza hasta convertirse en
auténticas “mareas” de ciudadanos

defendiendo causas que conside-
ran justas. A pesar de los intentos
de algunos gobernantes de poner
trabas a esta forma de expresión
incómoda para el poder, a través de
normas restrictivas como la llama-
da “Ley Mordaza”, los ciudadanos
apuestan por esta revolución pací-
fica que canaliza el malestar de to-
da una sociedad.

MAREA BLANCA
Por una sanidad gratuita, 

pública y universal 

Muy contentos y satisfechos están
todos aquellos que protestaron
contra los planes privatizadores del
Gobierno regional para la sanidad.
La intención del presidente regio-
nal Ignacio González (PP) de priva-
tizar la gestión de seis hospitales
públicos tendrá que esperar proba-
blemente al menos durante meses,
si no años. Así lo decidieron la pa-
sada semana 43 magistrados del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM), convocados para
deliberar sobre siete recursos pre-
sentados por asociaciones, sindica-
tos y oposición en contra del pro-
yecto regional. Los jueces acorda-
ron en apenas unas horas y por
mayoría devolver los recursos a sus
secciones de procedencia, por lo
que se mantiene la paralización
cautelar. Este hecho ha dado más
fuerza si cabe a la “marea blanca”,
que no ha cejado, a través de múlti-

ples acciones, de defender un mo-
delo de gestión de sanidad pública
frente al privado.

Alicia Montarroso, enfermera
de Pediatría del Hospital del Tajo, y
Montse del Olmo, auxiliar en la
Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI), en el mismo centro ribere-
ño, son dos ejemplos de la implica-
ción del personal sanitario en la
particular batalla librada contra el
Gobierno regional. Se encerraron
en el centro hospitalario durante 55
días, participaron en las diferentes
manifestaciones, solicitaron fir-
mas, “abrazaron” su hospital y re-
cogieron alimentos para hacer una
entrega solidaria. Toda actividad se
hacía poca para defender en lo que
creían y creen: una sanidad públi-
ca, universal y de calidad. 

“Todos los profesionales nos uni-
mos de una manera extraordinaria
y luchamos por lo que considera-
mos que era justo”, explica Montse.
“También por miedo. Tu salud te
puede cambiar de un día a otro y, si
eso pasa, quiero que mi sistema de

salud tenga todos los recursos ne-
cesarios para atenderme”. “No
queremos que a los ciudadanos se
nos ponga la etiqueta de ‘paciente
no rentable’. Somos personas y no
números”, apunta Alicia. Y es que
personal sanitario, ciudadanos y
diferentes colectivos se opusieron
desde el primer momento a una
política de privatización impulsada
por el Gobierno de la Comunidad
de Madrid que pretendía ceder la
gestión de seis nuevos hospitales
de la región a empresas privadas, lo
que se traduciría, según apuntan,
en anteponer los intereses econó-
micos de las empresas al cuidado
de los pacientes. 

En este camino, las protestas
ciudadanas han tenido un papel
fundamental. “Se ha creado un ni-
vel de concienciación social, no só-
lo entre sanitarios, sino también
entre la gente de a pie. Ha sido un
despertar y ser conscientes de lo
que estaban haciendo con noso-
tros”, afirma Alicia.

Ese despertar se ha ido forjando
poco a poco hasta crear un movi-
miento que se lo ha puesto muy di-
fícil al consejero de Sanidad, Javier
Fernández Lasquetty. “Nosotros
mismos no sabíamos hasta donde
podíamos llegar. Hemos caído mu-
chas veces en el desánimo, pero
nos hemos levantado y nos hemos
dado cuenta de que, con el apoyo
de compañeros y ciudadanos, sí se
puede paralizar y, de momento, lo

hemos conseguido”, afirma Mont-
se del Olmo.

Tras la primera de las victorias,
son muchos los momentos que re-
pasan: la primera manifestación en
Madrid, en la que los vecinos
aplaudían desde los balcones y
ventanas; el minuto de silencio, ro-
to posteriormente con un cántico
atronador; o una monja que se
acercó al hospital desde un conven-
to con los votos del resto de monjas
de la congregación que querían de
esa manera participar en la consul-
ta ciudadana. 

Pero el apoyo a la “marea blanca”
ha ido más allá y las redes sociales
han sido un claro ejemplo de ello.
“Nuestros mensajes se transmitían
de una manera rápida y con un im-
pacto brutal”, asegura Alicia,
miembro del equipo de redes de la
Plataforma de Hospitales. “Conse-
guimos tres trending topic (tema
más comentado en Twitter) inter-
nacionales y más de 20 nacionales.
Nos formamos en comunicación e
hicimos cursos de comunity ma-

nager para difundir nuestros te-
mas. Nos jugábamos algo muy im-
portante y no dudábamos en cu-
rrárnoslo, aunque para ello tuvié-
ramos que sacrificar en muchos ca-
sos nuestra vida social y familiar”.
Llegaron a acumular 1.372 segui-
dores en su perfil @asambleahtajo
y 1.281 en su página de Facebook,
donde los usuarios han depositado
sus mensajes de apoyo.

La calle habla
Las mareas de color blanco (sanidad), verde (educación) y negro (vivienda) han levantado 

conciencias y revertido algunas decisiones políticas l Su lema inquebrantable: “Sí se puede”

Estamos 
alcanzando 
un déficit 
democrático 
importante

u Manifestación contra la privatización del hospital del Tajo | Foto: David Ruiz.
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REpoRTAjEA fONDO

Por eso, no pueden perdonar las
críticas y acusaciones realizadas
por algunos líderes del Partido Po-
pular a todas aquellas personas que
lucharon por la causa. “Nos llama-
ron radicales, violentos y bataflau-

tas, pero sobre todo nos dolió que
nos acusaran de mentir”, comenta
Montse, quien recuerda que a día
de hoy el Ejecutivo autonómico
aún no ha podido demostrar con
datos que su plan de sostenibilidad
fuera a generar un ahorro. 

“Quisieron generar en la gente
desconfianza hacia nosotros, cuan-
do los que se merecen nuestra des-
confianza son quienes nos gobier-
nan en estos momentos. ¿A quién
van a creer los ciudadanos?, ¿a su
médico o al presidente de turno?”,
apunta Alicia.

A pesar de los contratiempos, la
situación de inseguridad creada y
mucho trabajo, ambas aseguran
que su participación en la “marea
blanca” es de las cosas de su vida de
la que más orgullosas se sienten y,
si regresaran al punto de partida,
“volveríamos a luchar con las mis-
mas fuerzas”, concluyen.

MAREA VERDE
Por una educación

pública y de calidad 

Pioneros entre las “mareas”, co-
menzaron sus reivindicaciones en
2008 cuando el Gobierno de Espe-
ranza Aguirre quiso marcar la línea
de las políticas liberalizadoras en
todo el país. El estallido de la crisis
favoreció la estrategia del Ejecutivo
autonómico para implementar una
serie de recortes bajo el eufemismo
de ajustes presupuestarios que se
tradujeron en falta de personal, au-
mento de ratios y, en definitiva, un
detrimento en la calidad educativa.
El movimiento, que empezó a for-
jarse con la creación de Platafor-
mas en Defensa de la Educación
Pública, se extendió bajo el término
“marea verde” a raíz del expediente
abierto a una profesora de la Plata-
forma de Vallecas por llevar una
camiseta de ese color con el lema
“Educación Pública de Todos y Pa-
ra Todos” en una de las pruebas
impuestas por el Gobierno. El he-
cho, que fue interpretado como un
ataque contra la libertad de expre-
sión, provocó un efecto llamada y
pronto todas las Plataformas se
uniformaron con el color que dio
nombre a su movimiento. 

Sin embargo, la respuesta por
parte de la administración fue in-
tentar acallarlo impidiendo, por
ejemplo, acudir a los colegios elec-
torales con la camiseta verde, en lo
que consideraron un acto intimida-
torio. A lo largo de todo este tiem-
po, la Comunidad de Madrid ha
sancionado a unos 500 profesiona-
les y, según afirman desde la Plata-
forma, los inspectores de la Comu-
nidad han dado orden a los directo-
res de los centros para que los pro-

fesores no acudan a clase con las
camisetas reivindicativas. Para
Manuel, docente con 25 años de
servicio, la “marea verde” se ha
convertido en un movimiento que
reivindica “no sólo por la educa-
ción, sino por la libertad de expre-
sión”. Desde la Dirección de Área
Territorial se prohibieron las reu-
niones de las plataformas en los
centros educativos y el Ayunta-
miento de Aranjuez impidió los en-
cuentros en el colegio público Mi-
guel Puerta, esgrimiendo que el co-
lectivo no estaba constituido como
asociación. “Estamos alcanzando
un déficit democrático importan-
te”, subraya, por eso defiende la
participación en las diferentes ma-

reas “para que te puedas mirar en
el espejo todos los días cuando te
levantas. Yo defiendo algo por lo
que creo y que vale la pena”. 

Los miembros de la “marea ver-
de” defienden la acción en positivo
y no “la crítica por la crítica” y reco-
nocen que “hay cosas que cam-
biar”, sin renunciar a unos dere-
chos adquiridos como ciudadanos,
y una educación que mantenga los
criterios de gratuidad y calidad.
“Hay que seguir luchando para que
los jóvenes sean conscientes de que
su futuro no nos da igual”, asegura
Manuel, “aunque sea a base de mu-
cho esfuerzo”. 

MAREA NEGRA
Por una vivienda digna 

Un porcentaje de paro escandaloso
y unas leyes injustas han provoca-
do que muchas familias se encuen-
tren en una situación económica
muy crítica. La imposibilidad de
hacer frente a los pagos de su vi-
vienda deja un futuro desolador
para muchas familias que han per-
dido sus casas o están a punto de
hacerlo. Colectivos como el 15-M o
la Plataforma Stop Desahucios,
han plantado cara a este problema
que en los últimos años se ha ex-
tendido en nuestro país. Denun-
cian los abusos cometidos por las
entidades bancarias y la insensibili-
dad de los políticos para atajar esta
situación. Asesoran, apoyan y, so-
bre todo, acompañan a los afecta-
dos que se enfrentan a situaciones
desesperadas. 

“Los movimientos de apoyo a es-
tas familias son necesarios porque
llegan donde los políticos no lo ha-
cen”, apunta Nieves, miembro de
la Asamblea 15-M de Aranjuez del
área de Vivienda, quien asegura
que el problema se les echó encima

cuando cada vez eran más las fami-
lias que acudían a ellos. “Nos en-
cargamos de buscarles asesora-
miento legal para evitar los desahu-
cios, porque muchos no tienen va-
lor para afrontar el problema y acu-
dir a su entidad bancaria”, explica
Patricia, otro de los miembros de
la Asamblea. Desde que empeza-
ron, han conseguido ocho daciones
en pago, dos condonaciones de
deuda, dos alquileres sociales y han
conseguido paralizar sesenta casos;
pero aún tienen muchos asuntos
pendientes.

Antonio tiene 66 años. Hace
ocho años nunca imaginó que se
vería en esta situación. Una hipote-
ca de 1.000 euros y la lacra del pa-
ro que afecta a su hijo les ha dejado
en una situación muy complicada.
La escasa capacidad económica de
esta familia, como consecuencia de

unas cláusulas abusivas que nadie
se encargó de explicar, o simple-
mente nadie quiso hacerlo, ha aca-
bado con un proceso judicial pen-
diente de resolución.

Cristina vivía en un chalet de
Ontígola con su marido cuando le
diagnosticaron a su niño de nueve
meses un cáncer. Más tarde fue ella
la que resultó afectada por una es-
clerosis múltiple, por lo que tuvo
que poner en venta su vivienda en
busca de otro domicilio adaptado a
la situación que se le avecinaba.
Cuando encontró un comprador
solvente acudió a su banco para re-
alizar una subrogación hipotecaria.
“En el banco me dijeron que no me
preocupara; que ellos se ocupaban
de todo y tiempo después descubrí
que el banco había negociado con
mi comprador para venderle un in-
mueble de la propia entidad banca-
ria”, cuenta. Y así, tuvo que pagar el
alquiler de su nueva vivienda y con-
tinuar con el pago de la hipoteca
del chalet. “No podía hacer frente a
los pagos y acudí a mi banco para
que me dieran la dación en pago.
Se comprometieron a ello, pero me
llegó la notificación judicial”. Aho-
ra, su marido está en paro y ella tie-
ne una pensión. “Te sientes como si
te metieran en una habitación a os-
curas y no vieras la salida”, explica,
“pero acudes a la asamblea y te das
cuenta de que sí se puede”.

“Son unos ladrones y unos co-
rruptos”, replica Patricia, mientras
Nieves pide a los dirigentes que ac-
túen ante estos casos y “aprendan a
ser políticos. No están ahí para ha-
cerse ricos, sino para mirar por los
ciudadanos”. 

Cuando miran a su alrededor, los
afectados no ven esos brotes verdes
que el partido en el Gobierno se en-
carga de repetir una y otra vez.
Bernardino tiene 50 años y, a di-
ferencia de otros afectados, él sí tie-
ne trabajo, aunque su jefe no puede
pagarle. “¿Cómo es posible que dos
personas trabajando no puedan
pagar una hipoteca?”, se pregunta,
“y no paran de repetir que estamos
saliendo de la crisis, pero ¿por dón-
de? La frontera está muy lejos de
aquí”, comenta resignado. Mien-
tras se ven con la soga al cuello, exi-
gen una respuesta contundente por
parte del Gobierno de la Nación,
que durante la campaña electoral
prometió empleos, bajada de im-
puestos y ningún recorte en educa-
ción o sanidad. Promesas incum-
plidas. “Han secuestrado el voto de
los ciudadanos. Consiguieron ma-
yoría absoluta con un programa
que no sólo no han cumplido, sino
que han hecho justo lo contrario.
Se trata de una auténtica estafa”,
manifiesta Iván.

Para Nieves, la sociedad está
dormida pero, con estos movi-
mientos, está empezando a desper-
tar. “Cuando la gente aguanta mu-
cho, los estallidos suelen ser peli-
grosos”, advierte. 

Denuncian los abusos
cometidos por bancos
y la insensibilidad de
los políticos para 
atajar esta situación

u Movilizaciones por la educación pública. | Fotos: David Ruiz.
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

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

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

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

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

CATÁLOGO OTOÑO-INVIERNO

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Partido Socialista e IU-Los Ver-
des han presentado alegaciones al
proyecto de rehabilitación de la Ca-
sa de la Monta y la Dehesa de Soto-
mayor por considerarlo absoluta-
mente “insostenible”. 

El lunes, la diputada de IU-LV en
la Asamblea de Madrid, Carmen
Villares, se desplazó hasta Aran-
juez y presentó en el registro muni-
cipal las alegaciones hechas al pro-
yecto, acompañada por miembros
de Consejo Político Local de IU
Aranjuez y de varios afiliados.

Señalan desde IU que el proyec-
to en cuestión, concedido a la em-
presa Ocio Sotomayor S.L. por un
período de 30 años, supone reali-
zar un complejo hostelero e hípico
en un paraje de alto valor ecológi-
co, sin que en ningún momento la
empresa concesionaria justifique
en su informe de explotación el be-
neficio económico que puede supo-
ner para la población de Aranjuez.

Este nuevo complejo de ocio es-
tará ubicado en dos zonas protegi-
das en las que se concentran, prác-
ticamente, las únicas poblaciones
de algunas especies ornitológicas
(ganga) y de flora (pítano) de la Co-
munidad de Madrid. Asimismo,
hay contradicciones entre la infor-
mación escrita y la cartográfica
acerca de la superficie de vega a
ocupar y no se expone qué tipo de
pesticidas se van a utilizar ni las
medidas a emplear para evitar su
filtración a la capa freática.

Por todo ello, Izquierda Unida
solicita que se tengan en cuenta las
alegaciones registradas, así como la
comparecencia del responsable de
la Comunidad de Madrid en esta
materia para conseguir la paraliza-
ción de este proyecto.

Por su parte, los socialistas ribe-
reños han solicitado la Declaración
de Impacto Ambiental Negativa al
proyecto, así como su reformula-

ción, dado que se plantea un im-
pacto similar al de una ciudad de
2.000 habitantes, con una ocupa-
ción de suelo con carácter irreversi-
ble comparable a la mitad de la su-
perficie del casco histórico de
Aranjuez. La superficie total edifi-
cada de la Dehesa de Sotomayor
pasaría de los 9.664 metros cua-
drados actuales a 81.000.

El secretario de Medio Ambiente
del PSOE en Aranjuez, José Gómez
Moreno, ha denunciado que el in-
forme de impacto ambiental no dé
relevancia alguna a los valores eda-
fológicos y de capacidad agronómi-
ca del suelo, criterios que sí utiliza
la Comunidad de Madrid para fre-
nar el desarrollo de Las Cabezadas.

Gómez ha señalado que la pro-
puesta de actuación conlleva “una
profunda y sustancial transforma-
ción del paisaje”, lo que obliga al
mismo a someterse al criterio del
Ministerio de Cultural y del Centro
de Patrimonio Mundial de la
UNESCO.

El documento de alegaciones del
PSOE ribereño alerta también de la
enorme superficie destinada a
aparcamiento, un total de 28.000
metros cuadrados, con capacidad
para 1.500 vehículos. Además, no
se justifica la conveniencia de la
instalación de una enorme zona
dedicada a usos deportivos múlti-
ples, en el marco de un proyecto
deportivo que debería estar dedica-
do de forma exclusiva al ámbito
ecuestre. El PSOE solicita que se
cambie la ubicación del hipódromo
o que se disminuyan sus dimensio-

nes y denuncia que el informe de
impacto sólo contempla ciertas zo-
nas declaradas como LIC (Lugar de
Interés Comunitario) y zEPA (zo-
na de Especial Protección de Aves),
“hecho completamente falso, ya
que toda la finca está integrada en
estas figuras de protección”, ha di-
cho Gómez.

Además, el propio informe de
impacto ambiental alerta de la pro-
babilidad segura de inundaciones
en los próximos cien años.

El Gobierno lo ve necesario
El Gobierno local, en cambio, apo-
ya el proyecto sin reservas. El con-
cejal de Urbanismo y tercer tenien-
te de alcalde, Fernando Gutiérrez,
asegura que “una vez que finalice el
período de exposición pública para
que se formulen las alegaciones
oportunas, la Comunidad de Ma-
drid emitirá el Informe de Impacto
Medioambiental y la Calificación
Urbanística correspondiente, en la

que se permitirá en la zona de ac-
tuación unos usos determinados
acotados y compatibles con la pro-
tección del entorno”.

El edil se muestra tajante al ase-
gurar que “la Comunidad de Ma-
drid sólo autorizará aquellas actua-
ciones que se ajusten estrictamente
a la legalidad urbanística, medio-
ambiental y de protección del pa-

trimonio histórico vigentes. Los ri-
bereños pueden confiar sin ningu-
na duda en que desde el Ayunta-
miento velaremos porque así sea”.
“Desde los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento se ha emitido un in-
forme a la Comunidad de Madrid
que recoge una serie de prescrip-
ciones que a nuestro entender debe
tener en cuenta el proyecto para
garantizar la máxima protección
del entorno”, ha afirmado.

Para el Ejecutivo del PP, el pro-
yecto es “necesario” para Aranjuez.
“Es una idea ambiciosa y compleja
que incidirá sobre la recuperación
histórica de un entorno de singular
importancia, y que actualmente se
encuentra en un estado de deterio-
ro, como es la Casa de la Monta y la
Dehesa de Sotomayor”. “La culmi-
nación del proceso supondrá la
creación de un importantísimo nú-
mero de puestos de trabajo e impli-
cará una inversión de 15 millones
de euros”, recalca Gutiérrez.

PSOE e IU presentan alegaciones al proyecto de
la Casa de la Monta tachándolo de “insostenible”
El complejo de ocio y deportivo proyectado se ubica en dos zonas protegidas l El Gobierno se
muestra convencido de su necesidad y de que se respetará “al máximo” el entorno elegido

La actuación abarca
81.000 metros 
cuadrados cuando la
Dehesa no llega a
los 10.000 metros

u Imagen del proyecto presentado por la concesionaria ocio Sotomayor S.L.

El aparcamiento del
nuevo complejo 
tendría capacidad
para 1.500 coches

El delegado de
Urbanismo subraya
que la inversión, de
15 millones, creará
numerosos empleos
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ASESORÍA JURÍDICA MENA GARRIDO SLP

ABOGADOS
Y

ASESORES DE EMPRESAS

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

PARTICULARES, AUTÓNOMOS, COMUNIDADES DE
BIENES, SOCIEDADES

JURÍDICO - LABORAL - FISCAL - CONTABLE - MERCANTIL - LOPD

Marca España: cuando
somos todos... ¡qué miedo!

Crisis

Cuando el Gobierno de Mariano Ra-
joy decidió patrocinar internacio-
nalmente España inventando lo que
llaman “marca”, las desgracias no
han dejado de sucederse. “Política
de Estado”, “España somos todos”
(huele a propaganda de un refresco
o al lanzamiento de un modelo nue-
vo de coche). Ahora, ante lo sucedi-
do con la infanta Cristina, el escán-
dalo es comentado en todo el mun-
do poniendo a la Corona a los pies
de los caballos. Y todo por amor. Se
dice que es ciego, pero en este caso
también sordo. Con el caso Urdan-
garín era más que suficiente.

En Panamá, en la extraordinaria
obra de ampliación del Canal, la
marca se hunde un poco más. Co-
mo “Marca España” somos todos,
hasta el príncipe Felipe respaldó la
operación visitando el escenario de
la obra. Y Nicaragua, “Negrolandia”
según la Comunidad Valenciana, ro-
bando millones de Cooperación y
Solidaridad. También conviene re-
cordar lo sucedido en Chile: una
empresa española monta un puente
al revés, provocando la risa de me-
dio país. En 2013, la “Marca Espa-
ña” cosechó importantes fracasos.
En el verano, fue el conflicto de Gi-
braltar. En ese entonces, el ministro
de Exteriores, García Margallo, no
dudó en decir dramáticamente que
se trataba de “un incendio impor-
tante” y que aquí “se acabó el re-
creo” (¿para quién?). Pero termina-
ron las vacaciones y todo sigue
igual. Los pescadores damnificados
ya no merecen ni un comentario en
los telediarios. 

Otro papelón para la “Marca Es-
paña” fue el conflicto Repsol-YPF.
García Margallo amenazó irritado
con tomar represalias contra Argen-
tina por la decisión del gobierno
Kitchner de expropiar Repsol.  ¿Qué
pasó con este tema? Nada: intervino
México, con intereses en Repsol, y la
compensación económica fue muy
inferior a la que inicialmente se re-
clamaba. ¿Represalias?

Así las cosas, para la gafada “Mar-
ca España” las cosas siguen ponién-
dose cada vez peor: se siguen desin-
flando las Cumbres Iberoamerica-

nas (España ya no es la de la década
de los ochenta), la posibilidad de
construir el AVE a la Meca o el AVE
en Brasil no sólo peligran por el fatal
accidente en Galicia. El fracaso
olímpico y el “café con leche” de Ana
Botella en Buenos Aires; el manoseo
indecente de Eurovegas...

Y hay más: el proyecto “medieval”
aprobado en el Consejo de Minis-
tros sobre el aborto ya ha recibido
críticas muy duras por la prensa
mundial e inclusive el Gobierno
francés ha evidenciado su malestar.
El Partido Popular pretende que Es-
paña sea otra vez la “Reserva de Oc-
cidente”. En cuanto a la educación,
eliminada Educación para la Ciuda-
danía, los “valores” que propone
el  ministro Wert, en su LOMCE, pa-
recen redactados por el cardenal
Rouco Varela. España deja de ser
entonces un Estado aconfesional. 

Y ya que estamos, el conflicto con
Catalunya pinta mal. En estos días
Rajoy en la Casa Blanca explicando
que España salió de la crisis, en don-
de Bárcenas, Gürtel, Blesa, Blasco,
dinero negro, millones de para-
dos...,  en esa Casa deben saber más
que la opinión pública española. 

Por no ser, ya ni siquiera será una
“Marca”, a lo sumo se quedará en
mera “Franquicia”.

Héctor Anabitarte
[ Periodista y escritor ]

l Calzadas en mal estado y plan de asfaltado
Las calzadas de Aranjuez se encuentran en un esta-
do lamentable. Rara es la vía que se libra de algún
bache o grieta. Desde el Gobierno municipal han
señalado que esta época del año —con predominio
de inclemencias meteorológicas— afecta al estado
de conservación de las carreteras y que, por lo tan-

to, esperarán a que esta temporada concluya para
iniciar un parcheo de las carreteras. En cuanto al
Plan de Asfaltado, que supondrá una intervención
más profunda en la calles, el delegado de Urbanis-
mo, Fernando Gutiérrez, informó que se realizará
en septiembre y octubre de este mismo año.

l premio a la movilidad
La alcaldesa recogió este miércoles de manos del
consejero de Transportes, Pablo Cavero, el premio
a la Promoción del Transporte Público y la Movili-
dad Sostenible que el Consorcio Regional de Trans-
portes ha concedido al Ayuntamiento por la “mag-
nífica labor que desempeña en la promoción de la
movilidad sostenible”. El consistorio ha sido galar-
donado dentro de la categoría de empresas e insti-
tuciones que promocionan el uso del transporte
público y la movilidad sostenible en la región por
iniciativas puestas en marcha en la pasada legisla-
tura por el PSOE, como Aranbike o Arandando.



[ ARANJUEz, 17 DE ENERO DE 2014 ]

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

[ 7 ]

ACTUALIDADARANJUEZ

[ Paco Novales. Aranjuez ]
Una parte del falso techo de la en-
trada del colegio público Santa Te-
resa se desplomó el pasado fin de
semana. Afortunadamente, no hu-
bo que lamentar desgracias perso-
nales. Pero lo que para el Gobierno
ha sido fruto de un “golpe o acto
vandálico”, para el grupo indepen-
diente ACIPA es la consecuencia de
“no reclamar a la Comunidad de
Madrid inversiones en los colegios”
y un “buen mantenimiento” de los
centros educativos.

Según los independientes, son
necesarias inversiones y manteni-
miento de las instalaciones existen-
tes en Aranjuez. “El silencio cóm-
plice de nuestros gobernantes ante
la falta de inversión en los colegios
públicos por parte de la Comuni-
dad de Madrid ha provocado este
accidente”, señaló Pilar Quintana,
portavoz del grupo ACIPA.

“Existen ocasiones en las que es
mejor adelantarse a los aconteci-
mientos, sobre todo cuando pue-
den ocasionar males mayores y en
una población como es la infantil”,
dijo. “Es una pena”, en su opinión,
“que ocurran estas cosas en Aran-
juez y una muestra más de lo que
les importa el municipio que go-
biernan”, subrayó la edil. “Espere-
mos que este suceso ponga en aler-
ta al Gobierno, se ponga manos a la
obra y revise todos los colegios pú-
blicos de nuestra localidad”.

Sin embargo, desde el Gobierno
municipal, rechazan que la caída

del falso techo se deba a la falta de
mantenimiento, sino a un “golpe o
acto vandálico”. La portavoz del
Gobierno municipal y responsable
de Educación, Mabel Pantoja, ha
declarado que así lo han constata-
do los técnicos municipales que vi-
sitaron el colegio público Santa Te-
resa y determinaron, tras realizar
las comprobaciones oportunas,

que “todos los agarres que sopor-
tan el falso techo están en perfectas
condiciones”. 

“En ningún caso este percance se
ha producido debido a un manteni-
miento deficiente por parte del
Ayuntamiento o la Comunidad de
Madrid, como ha afirmado la opo-
sición. Tal y como nos han explica-
do los técnicos del área de Urbanis-
mo y ha ratificado el propio direc-
tor del centro, nada hacía prever
que esto podía pasar, pues el falso
techo no presentaba ningún sínto-
ma de sufrir una humedad o grieta
alguna”, ha asegurado Pantoja. 

“Los padres del colegio Santa Te-
resa pueden estar tranquilos”, se-
gún la portavoz del Ejecutivo.

Se cae parte del falso techo del 
colegio público Santa Teresa
El Gobierno lo achaca a un “golpe o acto vandálico”

u Entrada del colegio público Santa Teresa, donde se desprendió el techo.

ACIpA considera que
el desprendimiento
se debió a la falta de
mantenimiento de
los centros escolares

Hace unos días estuvo en Aran-
juez Ignacio González. Que digo
yo que teniendo un ático en Mar-
bella qué hace en Aranjuez, pero
bueno, son políticos, vienen a ha-
cer propaganda. El hombre vino
a visitar el comienzo de las obras
de acceso norte de la ciudad… re-
pito por si no queda claro: el co-
mienzo. Si será raro ver unas
obras en este país que cuando en
Aranjuez empieza una viene el
presidente de la comunidad a
verla y hacerse la foto ¿Este señor
no tiene otra cosa más que hacer
que venir a ver unas obras? Ojo,
que me parece bien, cada uno se
aburre como quiere, pero ¿se ha
jubilado ya? Igual busca una va-
lla donde apoyarse y pasar el día
mientras grita a los obreros: “Así
no, el mortero más compacto,
hombre, que se te va a desgajar”
o “¡Mira cómo hace la plomada,
cagonlamar!”. Y es que este país
está necesitado de jubilados mi-
rando las obras. Antes había más

obras que jubilados, hoy es al re-
vés, y un buen puesto en primera
línea de obra se cotiza más que
un ático en Marbella (bueno, no
si me lo regalan, claro). Ahora, a
Aranjuez, vendrán dos tipos de
autobuses: los que traen chinos
al Casino y los que traen jubila-
dos a las obras. Urge, para activar
la economía, un programa de ra-
dio donde se conecte con las
obras de distintos puntos de la
geografía nacional; algo así como
“El carrusel constructivo” donde
podamos escuchar conexiones
como ésta: “Aranjuez, obras de
acceso norte de la ciudad, Venan-
cio Hermoso, jubilado de E.Le-
clerc, minuto y resultado”. “43 de
la primera parte, sigue ganando
el mortero a un lento y desprovis-
to de ideas peón de obra. Grietas
en el adoquinado, con el consi-
guiente peligro para el viandante
y desesperación de la grada que

no para de gritar ‘Así no, así no’
pero el que realmente gana es el
político que ha venido a hacerse
la foto”. Estaría bien, pero volva-
mos a la realidad. Una pena que
Ignacio González no se quedase
más tiempo para ver cómo co-
menzaban otras cosas, como, por
ejemplo, las colas a la puerta del
INEM, las de Cáritas, como co-
menzaban a pasar los tumblewe-

ed por el centro comercial de La
Montaña, etc, etc, etc. Bueno, por
lo menos, vino a inaugurar de
nuevo el principio de algo, en es-
te caso unas obras que, como di-
jo la alcaldesa, “mejorarán la ca-
lidad de vida de los ribereños” y
luego remató con un  “tan impor-
tantes en un municipio  que tiene
unas arcas en quiebra técnica,
como consecuencia de la nefasta
gestión realizada por los gobier-
no socialistas”. Como siempre,
aquí no se viene a ver obras o a
solucionar la vida de los ribere-
ños, se viene a hacer propaganda
del partido en el que se está y lo
que es más sangrante, desde un
cargo público, el único lugar des-
de el que no se debería hacer po-
lítica partidista por respeto al
cargo… pero eso es otro tema.
Bueno, me voy a ver la obra, que
me quitan el sitio.

Mortero 1
Peón 0.

Políticos ganan

Serécorto..., digo, breve

Amalio Rodríguez
[ Guionista ]

Si será raro ver unas
obras en este país
que cuando en
Aranjuez empieza
una viene el 
presidente de la
Comunidad a verla y
hacerse la foto
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
El presidente regional, Ignacio
González, acompañado por el
consejero de Presidencia, Salva-
dor Victoria, y la alcaldesa de
Aranjuez, María José Martínez,
dio el pasado viernes, 10 de ene-
ro, el pistoletazo de salida a las
obras de acceso norte de la ciu-
dad. La reforma, en la que se in-
vertirán inicialmente 1,6 millones
de los 2,8 previstos en el Plan
PRISMA, servirá para mejorar un
espacio que abarca una superficie
de casi 28.500 metros cuadrados
y supondrá la mejora de la arteria
central de la localidad.

La intervención modificará las
glorietas de Fernando VI y San-
tiago Rusiñol para incorporar
nuevos carriles de circulación que
eliminen los cruces existentes.
Habrá dos carriles de entrada y
dos de salida. Se eliminará la
fuente de Santiago Rusiñol y se
reubicará la escultura existente
entre las avenidas Príncipe e In-
fantas, con lo que la plaza recupe-

rará la configuración de explana-
da que tuvo desde sus inicios has-
ta principios de siglo XX. Para
ello, se pavimentará uniforme-
mente y se ampliarán los espacios
peatonales reduciendo los desti-
nados al tráfico de vehículos, que
pasarán de circular en torno a la
fuente a circular por tres ramales:
el de Puente Barcas a Infantas
(entrada a la ciudad); el de Prínci-
pe a Puente Barcas (de salida) y el
de doble sentido que enlaza con la
Plaza de San Antonio.

En cuanto a la Plaza de Fernan-
do VI, se conserva su configura-
ción circular en torno a la estatua
del Rey pero, en este caso, se de-
molerán las casetas para recupe-
rar la vista del Palacio Real. Para
facilitar el tráfico, se ampliará el
anillo de circulación en torno a la
glorieta. 

El proyecto también contempla
la peatonalización del primer tra-
mo de la calle de la Reina (el más
próximo a El Rana Verde) para fa-
cilitar el tránsito entre el Palacio y

el Jardín del Príncipe y nuevas se-
ñalizaciones en las vías que así lo
requieran, pues algunas (como
Stuart y Real) cambiarán el sentido
de la circulación.

Se modificará la red de alumbra-
do público de las glorietas de Rusi-
ñol y Fernando VI, de la calle de la
Reina y del Puente de Barcas por
farolas que, además de suponer un
consumo más eficiente, se van a
adecuar a las características cons-
tructivas del municipio.

Para la alcaldesa de Aranjuez, se
trata de una “importantísima” ac-
tuación que “mejorará la calidad de
vida de los ribereños”. La regidora
aprovechó el acto para agradecer
las inversiones de la Comunidad de
Madrid, “tan importantes en un
municipio en quiebra técnica”.

Llegan tarde, según el PSOE
El Grupo Municipal Socialista de-
nunció que estas obras de acondi-
cionamiento del acceso norte lle-
gan con más de tres años de retra-
so, ya que estaban incluidas en el

Ignacio González presenta 
la reforma del acceso norte
La obra debía de haberse terminado en el año 2011
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Menús especiales
para COMUNIONES

Plan PRISMA 2008-2011 y es en
ese período cuando deberían ha-
berse ejecutado.

Para los socialistas, el continua-
do boicot de los gobiernos de Espe-
ranza Aguirre y de Ignacio Gonzá-
lez al Ayuntamiento de Aranjuez
fue el único motivo que impidió el
desarrollo de esas obras, incluidas
en el Plan de Movilidad del anterior
gobierno socialista de la ciudad y
cuyo proyecto definitivo estaba ter-
minado desde el año 2008.

“El proyecto que hoy presenta
Ignacio González es el mismo que
dejamos hecho los socialistas, tal y
como nos reconoció en una reu-
nión el propio concejal de Urbanis-
mo”, aseguró la portavoz socialista
Cristina Moreno, lo que fue, a su
vez, contestado por la alcaldesa:
“hemos tardado dos años y medio
en definir una solución técnica que
se adapte lo mejor posible a las ne-
cesidades de tráfico y fuera acorde
con nuestros valores históricos y
patrimoniales”, señaló.

l El coste baja, “en principio”, de 2,8 a 1,6 millones
[ Redacción. Aranjuez ]

Las obras del acceso norte iban a costar 2,8 millo-
nes de euros, pero han sido adjudicadas a Ferro-
vial Agromán S.A, por 1,6 millones, lo que, sin
duda, representa una “baja temeraria”. Lo sor-
prendente de esta adjudicación es que fuera
anunciada en el BOCM el mismo viernes, 10 de
enero, en que el presidente Ignacio González acu-
dió a Aranjuez a la presentación de la reforma.
“Por error”, el BOCM había atribuido estas obras
en diciembre a Jarquil Construcción, S.A. 

Durante el proceso de licitación, se presenta-
ron 66 empresas. Muchas de ellas sobradamente
conocidas: FCC, Virton, Dragados, Corsán, Huar-
te... y varias UTES (Unión Temporal de Empre-
sas). Pero más de una veintena de ellas fueron
descartadas por la Comunidad de Madrid, a tra-

vés de Nuevo Arpegio, por realizar ofertas “anor-
malmente bajas”. Tan anormales como la que ha
resultado adjudicataria. Así, mientras que Ferro-
vial se ha llevado la obra por 1.324.820,20 euros
más IVA, la multinacional FCC era descartada
por ofertar 1.303.645,00 euros más IVA. 

Desde ACIPA, se advierte que tanta rebaja pue-
de suponer una merma en las calidades de la obra
o acarrear durante el proceso “diversos modifica-
dos” que aumenten el coste. El delegado de Urba-
nismo, Fernando Gutiérrez, asegura que el rema-
nente (más de un millón de euros) se reinvertirá en
Aranjuez, porque “si no se utilizara para esta obra,
se utilizará en otras actuaciones”, como la renova-
ción de aceras desde la Avenida de Plaza de Toros
a la calle Infantas. Un proyecto ya redactado y que
supondría una inversión de 500.000 euros. 

Supondrá dotar a 
la ciudad de dos
carriles de entrada 
y dos de salida

[ MÁS. Aranjuez ]
La visita institucional del presi-
dente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González, se convir-
tió, tal y como ha denunciado ACI-
PA, en un acto de partido. Ni des-
de la Comunidad ni desde el
Ayuntamiento, se invitó a los
miembros de la Corporación, co-
mo si lo que se “inaugurara” no
fuese el inicio de unas obras que
pagamos todos los ciudadanos de
la región a través del Plan Regio-
nal de Inversiones, sino la salida
electoral de los comicios munici-
pales de mayo de 2015. El Gobier-
no local, a través del concejal de
Urbanismo, Fernando Gutiérrez,
ha asegurado que el protocolo co-
rrió a cargo de la Puerta del Sol,
pero, lo organizase una u otra ins-
titución, carece del más mínimo
respeto institucional que la oposi-
ción no fuera convocada al evento.
Son tantos los dardos que Gobier-
no y oposición, oposición y Go-
bierno, se lanzan a diario, que se
han perdido ya las formas. Y asis-
timos con naturalidad a este cam-

balache sin sorprendernos de lo
poco que les importa el respeto.

¿Presentación 
institucional?

Calle de la Reina, número 1 - ARANJUEZ
Teléfonos: 918911325 - 918011571

ranaverde@aranjuez.com
www.elranaverde.com
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Muebles de todas las clases y estilos. Colchonería. Estudio de interiorismo.
Somos fabricantes de muebles de baño y cocina. Diseñamos a medida
FINANCIACIAMOS SUS MUEBLES HASTA EN 24 MESES SIN INTERESES

NUEVO AÑO, NUEVOS MUEBLES, MEJORES PRECIOS
Abrimos de lunes a sábado todo el día y domingos de 11 a 13,30 h

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

l Negociadas y sin publicidad
Las obras con las que el Gobierno ha suministrado luz al Teatro
Carlos III, mediante la construcción de un centro de transforma-
ción, se llevaron a cabo a través de un procedimiento “negociado
y sin publicidad”, según se desprende del acta de la Junta de Go-
bierno. El importe de la obra ascendió a 104.514,36 euros. No hu-
bo “ni transparencia ni concurrencia en el concurso”, señala la
portavoz de ACIPA, Pilar Quintana. La adjudicación de obras por
concurso abierto permite la libre competencia de empresas, da luz
a los procesos y, habitualmente, permite abaratar las obras. El Eje-
cutivo local ha justificado el procedimiento usado para “acortar los
plazos de ejecución”, pero asegura que se invitó a 5 empresas (dos
más de las necesarias) y se adjudicó a la oferta más económica.

l El comercio tradicional redujo
sus ventas en un 20 por ciento
El comercio tradicional de Aranjuez registró un 20 por ciento me-
nos de ventas en las pasadas fiestas navideñas, según ha informa-
do la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme). Por
sectores, el comercio textil, hogar, complementos y calzado han si-
do inferiores a las del pasado año en alrededor de un 20%; mien-
tras en otros sectores, como la electrónica, ópticas, juguetes y de-
portes, las ventas han sido muy similares a las del año 2012. En el
sector hostelero, las navidades han sido mejores a las del pasado
año, aunque aún se registró un nivel de consumo por debajo del
nivel de los años 2009 y anteriores. Tras el descenso de las ventas,
muchos comerciantes tienen la vista puesta en las rebajas; balón
de oxígeno para las mermadas economías. El gasto medio por per-
sona, en las primeras rebajas del año en la Comunidad de Madrid,
estará “entre los 80 y los 90 euros”, según CECU Madrid.

El hipermercado E.Leclerc de Aranjuez inauguró este miércoles, 15 de enero, la gasolinera construida jun-
to al centro comercial. Como ya sucede en Pinto e Islazul, donde E.Leclerc dispone de otras estaciones de
servicio, los precios del combustible son los más bajos de la Comunidad de Madrid. La nueva gasolinera de
E.Leclerc Aranjuez, ubicada en El Deleite, abre las 24 horas del día, de lunes a domingo.

La gasolinera de E. Leclerc ya funciona

[ Redacción. Aranjuez ]
Los comerciantes ambulantes que
ejercen la actividad en el mercadi-
llo de los sábados en Aranjuez han
hecho llegar a la alcaldesa, María
José Martínez, sus quejas median-
te dos escritos presentados por Re-
gistro en el Ayuntamiento. 

En uno de ellos le solicitan que
tome medidas de seguridad en el
recinto del mercadillo, ya que “los
ilegales se han apoderado del pasi-
llo central”. En su opinión, supo-
nen una “competencia desleal”. En
el otro escrito denuncian “la subida
de las tasas”. Así, mientras que

ellos han soportado una subida de
un 50% en 2013, a otros colectivos
no sólo no les han aplicado la subi-
da prevista, sino que les han bajado
la del año 2012 un 25%. “Parece ser
que el Ayuntamiento de Aranjuez
sólo atiende a aquellos que llevan a
cabo presiones”, subraya el presi-
dente de APRODECA-UPTA, Nico-
lás Rodríguez.

Desde esta organización, “la-
mentan que la alcaldesa no tenga
sensibilidad con los sectores más
débiles de esta crisis económica y
les castigue enormemente con una
subida de la tasa desproporcionada

y sin estar justificada bajo ningún
informe económico-financiero”. 

APRODECA-UPTA pide a la al-
caldesa que reconsidere esta situa-
ción y negocie con las organizacio-
nes más representativas del sector,
por lo que le han pedido una reu-
nión urgente. Tras sus protestas, la
alcaldesa les ha convocado para
una reunión que tendrá lugar hoy
viernes. La concejala de Hacienda,
Piedad Roldán, ha explicado que
“en la actualidad cada comerciante
ambulante paga entre 17 y 29 euros
por instalar su puesto”. “Se trata de
una tasa muy razonable”, señaló. 

Malestar en el mercadillo por
la subida de tasas municipales
Los comerciantes se quejan también de la actividad ilegal
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[ Redacción. MÁS ]
Los Palacios Reales y Monasterios
gestionados por Patrimonio Na-
cional recibieron en 2013 un total
de 2.722.919 visitantes, 59.588
más que en 2012, lo que supone
un incremento del 2,24%, según
información recogida por la agen-
cia de noticias Servimedia.

El lugar más visitado fue el Pa-
lacio Real de Madrid, que recibió a
1.032.976 visitantes, un 0,25%
más que el año anterior. El segun-
do monumento más visitado en
2013 fue el Monasterio de San Lo-
renzo de El Escorial, con 450.752
visitantes. Y el tercero fue el Pala-
cio Real de Aranjuez, con 271.355.

El Ayuntamiento cifró en di-
ciembre en 400.000 el número de
turistas que habían visitado nues-
tra localidad durante el pasado
año, lo que significaría que un
gran número de visitantes que
acuden a la Oficina de Informa-
ción desestima la visita al Palacio
Real, Casa del Labrador y/o el
Museo de Falúas.

Entre los monumentos que ges-
tiona Patrimonio Nacional, el Va-
lle de los Caídos recibió la visita de
259.591 personas; el Palacio Real
de La Granja, a 238.373; y el Pala-
cio Real de La Almudaina, a
83.636 visitantes. Los menos visi-
tados fueron el Palacio Real de El
Pardo, con 45.154; el Monasterio
de Santa Clara de Tordesillas, con
26.492; y el Monasterio de la En-
carnación, con 14.499. Los Pala-
cios Reales de Madrid, Aranjuez,
La Granja, Riofrío y Almudaina y
el Valle de los Caídos han incre-
mentado el número de visitantes
respecto al año 2012.

El Palacio Real
recibió en
2013 a 271.355
visitantes

[ Redacción. MÁS ]
Juventudes Socialistas de Aran-
juez (JSA) presentó el pasado sá-
bado, 10 de enero, una campaña
de acercamiento a la ciudadanía
bajo el título “Juventudes te escu-
cha”. Pretenden, a través de ella,
promover la “escucha activa” en-
tre los jóvenes ribereños, ya sea de
forma individual como colectiva,
tanto en las redes sociales como de
forma presencial.

Así lo explicó el secretario gene-
ral de JSA y concejal del PSOE,
David Estrada Ballesteros, seña-
lando que “la campaña busca una
mayor proximidad con el ciudada-
no, sobre todo con los más jóve-
nes, conociendo sus problemas de
primera mano, escuchándoles de
manera activa y planteando solu-
ciones reales”.

Entre los problemas que, según
Juventudes Socialistas, “arrastran
hoy los jóvenes en Aranjuez están
el acceso a la vivienda, los relacio-
nados con el acceso a las becas
universitarias o los problemas la-
borales, ya que más del 50% de los
jóvenes ribereños se encuentran
en situación de desempleo y los
que no lo están tienen trabajos
precarios, derivados de las políti-
cas ultraliberales del PP”.

JSA busca también, según argu-
menta, “la complicidad del Partido
Socialista, con el fin de que los
problemas de los jóvenes ribere-
ños lleguen a la institución muni-
cipal, dadas la escasa efectividad y
las cargas de demagogia del pro-
grama Cuéntaselo a la Alcaldesa,
quien sólo recibe a los vecinos con
un cuestionario previo”, según se-
ñala David Estrada.

Campaña de
proximidad de
Juventudes
Socialistas

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento, a través del pro-
grama para desempleados de lar-
ga duración, ha contratado a un
veterinario que realizará el control
de colonias felinas y animales
abandonados en la ciudad, según
han informado fuentes municipa-
les. El veterinario desarrollará su
trabajo en colaboración con ARPA
(Asociación Aranjuez Protección
Animal), con la que el consistorio
mantiene un convenio de colabo-
ración para la realización de di-
versas tareas en defensa de los
animales, la protección de sus
condiciones vitales y el desempe-
ño de tareas voluntarias en el Cen-
tro de Acogida de Animales.

Veterinario
para el control
de la colonias
felinas

[ Redacción. MÁS ]
Desde el 13 de enero y hasta ma-
ñana sábado, día 18, permanece
abierto el plazo de inscripción pa-
ra la nueva edición del Club de
Lectura puesto en marcha por la
Delegación de Cultura. El martes
21 de enero comenzará esta nueva
edición que se prolongará hasta el
próximo mes de abril. Las sesio-
nes tendrán una duración de una
hora y media y habrá una convo-
catoria los martes por la tarde, en
horario de 19,15 a 20,45 horas, y
otra los miércoles por la mañana,
de 11 a 12,30 horas. Sólo hay 22
plazas por sesión para los intere-
sados en este club. La inscripción
ha de hacerse en la Biblioteca.

Nueva edición
del club 
de lectura
Invierno 2014

[ Redacción. Aranjuez ]
El Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid ha publicado este
martes, 14 de enero, las bases que
regirán la oferta de empleo apro-
bada por el Gobierno para nom-
brar a un nuevo letrado de Urba-
nismo como funcionario interino.
Se trata de la plaza de la que es ti-
tular el trabajador municipal Ig-
nacio Gabriel Alonso, que se halla
de baja por enfermedad diagnos-
ticada de “trastorno adaptativo
ansioso depresivo”, después de
haber sufrido durante un año
“acoso laboral” por parte del Eje-
cutivo local. El trabajador, al que

el Ayuntamiento debe indemnizar
con 70.000 euros, según la sen-
tencia del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 31 de
Madrid, padeció “sufrimiento
personal” y “descrédito profesio-
nal” por parte del Gobierno de
Aranjuez. Este mismo Ejecutivo
ha acordado ahora sustituir de
forma transitoria al letrado que
hizo enfermar para disponer de
un nuevo jefe de Contratación,
Compras y Patrimonio Municipal.

Las bases señalan que el plazo
para presentarse como aspirante
al puesto de trabajo concluye el
25 de enero. La selección se lle-

vará a cabo a través de un con-
curso-oposición, por lo que se
valorará la experiencia de los as-
pirantes en puestos de igual o su-
perior categoría. Los licenciados
en Derecho que se presenten de-
berán, además, aprobar dos exá-
menes con numerosas materias
que ahondan en el derecho ad-
ministrativo local.

Respecto a la sentencia que
condenó al Ayuntamiento por los
daños causados al letrado de Ur-
banismo, el consistorio anunció
que recurriría la misma ante el
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.

El Gobierno saca a concurso la
plaza del letrado al que acosó
Será una sustitución transitoria del funcionario titular

[ Redacción. Aranjuez ]
El Grupo Municipal Socialista ha
denunciado el hecho de que la al-
caldesa haya impedido a un fotó-
grafo local la donación a Cruz Roja
del importe de las fotografías de la
recepción de los Reyes Magos, que
tuvo lugar durante los días 2, 3 y 4
de este mes. Al concurso lanzado
desde el consistorio para determi-
nar qué estudio de fotografía reali-
zaría el trabajo se presentaron dos
fotógrafos locales. El primero ofre-
cía 3 fotografías de 20x25 cm a un
precio de 5 euros. El segundo ofre-
cía 3 fotografías de 15x20 cm al
mismo precio, 5 euros, que serían

donados de forma íntegra a la
asamblea local de Cruz Roja para
la compra de juguetes para los ni-
ños más necesitados de Aranjuez.
“La alcaldesa y su Junta de Gobier-
no decidieron que el tamaño de las
fotografías primaba sobre la labor
solidaria de un fotógrafo que ofre-
cía su trabajo de forma desintere-
sada”, ha denunciado el concejal
socialista David Estrada, critican-
do la “actitud cínica” de la alcalde-
sa a la hora de ayudar a las perso-
nas que más lo necesitan. Según
Estrada, la decisión se adoptó sin
informe técnico alguno, aunque el
Gobierno lo ha desmentido.

El Ayuntamiento cambia
de fotógrafo y deja a Cruz
Roja sin una donación



[ Redacción. MÁS ]
La última revisión del padrón
municipal, aprobada por el INE,
ha revelado que Seseña ha supe-
rado los 20.000 habitantes. Con-
cretamente los datos señalan
que son 20.578 los empadrona-
dos (10.715 hombres y 9.863
mujeres), consolidando a la loca-
lidad como la cuarta de la pro-
vincia por número de habitantes.

La cifra conlleva que el Ayunta-
miento seseñero contraiga la
obligación de prestar unos servi-
cios que antes no tenía, aunque
el alcalde, Carlos Velázquez, ase-
gura que su municipio “ya está
preparado para ello toda vez que
esos servicios se están prestan-
do”. El más importante de los
servicios que debe asegurar un
municipio de más de 20.000 ve-

cinos es el de la extinción de in-
cendios. Velázquez explica que
“nosotros pertenecemos al Cpeis
y nos vamos a seguir acogiendo a
él. Le pagamos una cantidad to-
dos los meses y seguiremos reci-
biendo el servicio del parque
provincial”. Otras competencias
previstas, como Servicios Socia-
les propios e instalaciones de-
portivas públicas, “ya se vienen

prestando”. Los principales cam-
bios por este crecimiento afecta-
rán al propio Ayuntamiento, ya
que los plenos ordinarios pasa-
rán a ser mensuales, como fija la
ley. Velázquez asegura que el
Ayuntamiento trabaja en la
construcción de un salón de ple-
nos más amplio. En las próximas
elecciones municipales, los edi-
les a elegir subirán de 17 a 21.

[ ARANJUEz, 17 DE ENERO DE 2014 ][ 12 ]
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

El INE confirma que se han superado
los 20.000 empadronamientos

n SESEÑA

[ Redacción. MÁS ]
Desde este lunes se está reedi-
tando el juicio contra el ‘clan’
Jodorovich después de que el
pasado mes de octubre el Ju-
rado Popular no alcanzase un
acuerdo sobre este caso, en el
que están imputados siete
presuntos miembros por ase-
sinar y descuartizar a un hom-
bre, trasladando sus restos a
la finca La Marañosa de San
Martín de la Vega. Hasta en
tres ocasiones el jurado devol-
vió el acta de los hechos sin
emitir veredicto de culpabili-
dad o inocencia. Incluso la
magistrado les pidió un “es-
fuerzo adicional” para llegar a
un acuerdo, pero, al no ser po-
sible, ha habido que reeditar
el juicio con un nuevo Jurado
Popular en la Audiencia Pro-
vincial de Madrid. Si este jui-
cio tampoco cuenta con el
acuerdo del jurado, los acusa-
dos serán absueltos. De los
siete imputados, tres se en-
frentan a 26 años de cárcel por
el crimen. A pesar de la nega-
tiva del principal acusado y
presunto líder, que achaca la
acusación a “celos” por parte
de otro de los acusados, los
otros dos mantuvieron duran-
te su declaración ante el Tri-
bunal que fueron reclutados
bajo amenazas por el primero
y que éste disparó a la víctima
en un piso de Vallecas.

[ Redacción. MÁS ]
Mañana sábado, a partir de las
19,00 horas, en el Teatro Mu-
nicipal Juan Prado, la compa-
ñía de Teatro de Valdemoro
Grouplin representará la obra
Aquí no paga nadie, de Darío
Fo, estrenada en este mismo
escenario en noviembre de
2012. La función se ha organi-
zado, en esta ocasión, a benefi-
cio de la Asociación Valdemoro
Solidario (AVALSO). La obra
representa una situación de
desobediencia civil en un ba-
rrio humilde de Milán, en la
que los actores de Grouplin da-
rán vida a numerosos persona-
jes, entre los que destaca una
turba furiosa de mujeres que,
hartas de las constantes subi-

das de precios a causa de la cri-
sis, asaltan los supermercados
bajo las consignas de “aquí no
paga nadie”, “bandidos sinver-
güenzas” o “asesinos infantici-
das”. La trama, situada en los
años setenta del pasado siglo,
aborda temas de carácter social
como la escasez de dinero, el
paro, el impago de facturas o
los deshaucios, salpicados con
golpes de humor y escenas ab-
surdas que provocan la carca-
jada e invitan a reflexionar.

Grouplin, que comenzó su an-
dadura artística en 2007, ha co-
sechado numerosos éxitos con
sus puestas en escena, entre las
que destacan Los figurantes, El

cadáver del señor García y el
musical La novia cadáver.

[ Redacción. MÁS ]
La concejalía de Educación de
Valdemoro ha puesto en marcha
esta semana el programa ‘Pensar
+ x ti’, basado en una metodología
didáctica para la enseñanza de las
matemáticas dirigido a los profe-
sionales de la docencia de Infantil
y Primaria de los centros educati-
vos del municipio. El objetivo es
mejorar el rendimiento de los es-
colares en el aprendizaje de esta
materia, así como los resultados
académicos de los alumnos. La
iniciativa consta de 14 sesiones
que se imparten en el Centro de
Actividades Educativas y en ellas
participan más de un centenar de
maestros de la mayoría de centros

públicos, concertados y privados
de la localidad.

El proyecto está dirigido por el
Dr. José Antonio Fernández Bra-
vo, decano de la Facultad de Cien-
cias Sociales y de la Educación de
la Universidad Camilo José Cela,
que ha participado en investi -
gaciones de procesos para la inno-
vación de la enseñanza de las ma-
temáticas en diversos países y es
autor de 62 obras en esta misma
materia. Su método se basa en la
experiencia, el descubrimiento y
la construcción de conceptos, pro-
cedimientos y estrategias, frente a
la excesiva instrucción, memori-
zación y abstracción del modelo
de enseñanza actual.

Se repite el
juicio contra 
el ‘clan’
Jodorovich

‘Aquí no paga nadie’, de Darío Fo Más de cien maestros se forman para
facilitar la enseñanza de matemáticas

n SAN MARTÍN 

El alcalde, Carlos Velásquez, asegura que el Ayuntamiento “está preparado
para prestar los servicios previstos con este número de habitantes”
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[ Redacción. MÁS ]
El Partido Socialista de Ciempo-
zuelos ha solicitado una Comi-
sión Especial de Cuentas para
que el Equipo de Gobierno acla-
re “el grave incumplimiento de la
Ley en materia de contratación y
facturación”, al afirmar que las
facturas sin contabilizar del pago
a proveedores al que se acogió el
Ayuntamiento de Ciempozuelos
y que ha supuesto un plan de
ajuste para diez años, “ha termi-
nado destapando una alarmante
situación de la facturación que se
realiza en nuestro Ayuntamiento
por el Gobierno de María Ánge-
les Herrera”. Según el grupo en
la oposición, de los 15.426.150
de euros, el 81,98%, son facturas
sin contabilizar “que sitúan a
Ciempozuelos en el municipio a
la cabeza de España con más fac-
turas ocultas”. Además, lamen-
tan que la alcaldesa haya inten-
tado “responsabilizar” a ejecuti-
vos anteriores de esta gestión.
“Lo cierto es que 12.725.250 de
euros corresponden a su etapa.
Tan solo 2.700.900 de euros co-
rresponden a etapas anteriores a
su llegada al Ayuntamiento, de
los que una parte importante sí
están contabilizadas”, afirman.
Los socialistas han arremetido
contra la gestión de Herrera ase-
gurando que “el pago a provee-
dores ha supuesto que Ciempo-

zuelos esté condenado a pagar
durante diez años la deuda que
ha generado el equipo de María
Ángeles Herrera”. 

“Casos graves de contabilidad”
Por otra parte, han añadido que
“además de lo que ha salido a la luz
hay que sumar los más de
1.000.000 € que el Ayuntamiento

debe a la Mancomunidad que ges-
tiona los Servicios Sociales del mu-
nicipio”. También han hecho refe-
rencia a la condena del TSJM a gas-
tarse 1.500.000 € por una adjudi-
cación irregular a URBASER y los
cerca de 1.000.000 € “que lleva
gastados en el cierre de una escue-
la de música que era modelo en Es-
paña y cuyo ERE resolverá un tri-
bunal de Madrid este mismo mes”.
Tampoco han faltado las críticas
por “los 3.761.458,58 € que adeuda
a la empresa de recogida de resi-
duos y cuyo sentencia obliga al
ayuntamiento a pagarla en un má-
ximo de seis años”.

La secretaria general del PSOE
de Ciempozuelos, Raquel Jimeno,
ha explicado que “la alcaldesa debe
plantearse seriamente su dimisión
por el daño que está haciendo a
Ciempozuelos”. Jimeno reitera, co-
mo ya hizo tras la imputación de

Mª Ángeles Herrera este verano
por otro asunto de la Cámara de
Cuentas, que “la regidora es un las-
tre para Ciempozuelos”. 

Aclaraciones del Gobierno
El Partido Popular ha querido salir
al paso de los datos aparecidos en
el diario El Mundo, afirmando que
“las facturas de las que hablan co-
rresponden a la época en la que go-
bernaba el Partido Socialista en el
municipio, y no el actual equipo de
Gobierno”. 

Desde el Gobierno municipal se
han referido a los informes oficia-
les de Intervención del Ayunta-
miento, que atestiguan que “las
facturas corresponden a inversio-
nes realizadas con anterioridad al
ejercicio de 2007 y a gastos co-
rrientes generados de ejercicios
anteriores a 2007, antes de que
entrara a gobernar el actual Eje-
cutivo. De esos 12.689.606,26 €
corresponden a inversiones y un
total de 7.081.572,10 € y a gastos,
los 5.608.034,16 € restantes”. 

Desde el Partido Popular han
aclarado que “para evitar este tipo
de situaciones, una de las primeras
medidas que tomó la alcaldesa, Mª
Ángeles Herrera, cuando entró en
el cargo, fue la intervención de la
Cámara de Cuentas y solicitó un in-
terventor, un secretario y tesorero
habilitados para gobernar con la
mayor transparencia”.

[ Redacción. MÁS ]
El abogado del Partido Po-
pular, Juan Ramón Monte-
ro, que ejerce la acusación
popular en el ‘Caso Ciempo-
zuelos’, en el que están im-
putadas doce personas, en-
tre ellas los exalcaldes so-
cialistas Pedro Torrejón y
Joaquín Tejeiro, por pre-
suntos delitos continuados
de blanqueo de dinero, co-
hecho y falsedad en docu-
mento público, ha afirmado
que “hay correos que acre-
ditan que Torrejón y Tejeiro
iban a recibir comisiones
por valor de 40 millones de
euros”. Montero ha explica-
do que el procedimiento
“comenzó por la disposición
y desviación de fondos, que
se hallaron en Andorra, por
actuaciones urbanísticas, en
las cuales dos alcaldes de
Ciempozuelos habían lleva-
do a cabo unas recalificacio-
nes en contraprestación a
unas cantidades”. Por su
parte, los abogados de los
exregidores, Marino Turiel
y Julio Aranda, han pedido
la libre absolución de am-
bos y han negado que sus
clientes hayan cometido
“delitos de cohecho y blan-
queo de dinero”.

[ ARANJUEz, 17 DE ENERO DE 2014 ]
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ACTUALIDADCOMARCA

El PSOE denuncia la mala gestión de la
alcaldesa al frente del Ayuntamiento

La acusación
cree acreditado
que los 
exalcaldes 
iban a recibir
40 millones

n CIEMPOZUELOS
n CASO CIEMPOZUELOS

De los 15.426.150 de euros, el 81,98% son facturas sin contabilizar que sitúan a
Ciempozuelos en el municipio a la cabeza de España con más facturas ocultas

El gobierno asegura
que las facturas 
pertenecen a la
etapa en la que
gobernaba el 
Partido Socialista

u Mª Ángeles Herrera. u Raquel jimeno.



[ ARANJUEz, 17 DE ENERO DE 2014 ][ 14 ]
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Para las obras de acceso norte
de Aranjuez que, aunque con
bastante retraso, por fin se po-
nen en marcha. La intervención,
que provocará algunas moles-
tias a los vecinos durante su
transcurso, se hace necesaria ya
que mejorará el paso de los
30.000 vehículos diarios de la
zona y supondrá una impoor-
tante inversión en la ciudad.
Hay veces que, para mejorar, es
inevitable la comprensión y la
paciencia de todos.

EL MÁS

EL MENOS

Para el estado de las calzadas en
el municipio de Aranjuez. Ba-
ches, grietas y un asfalto defi-
ciente es el diagnóstico de prác-
ticamente la totalidad de las ca-
lles. La falta de mantenimiento
y una solución para salir al paso
a base de parches han dejado las
calzadas en un estado lamenta-
ble. Esperemos que, tal como
asegura el concejal de Urbanis-
mo, estos problemas queden so-
lucionados con el Plan de Asfal-
tado previsto para septiembre u
octubre de este año. 

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

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

PSOE e IU han presentado esta
semana sus alegaciones al Estu-
dio de Impacto Ambiental del
proyecto de rehabilitación de la
Casa de la Monta, que incluye el
desarrollo de todo un complejo
de ocio y deportivo en la Dehesa
de Sotomayor. Los dos partidos
coinciden en señalar que el pro-
yecto ganador del concurso con-
vocado por el Gobierno de la Co-
munidad de Madrid es un pro-
yecto insostenible y que, de lle-
varse a cabo, tendrá graves con-
secuencias sobre el paisaje.

Lo cierto es que, visto el pro-
yecto —sobre el que ya informó
este semanario antes del pasado
verano—, se puede afirmar que la
recuperación del entorno no se
plantea en los términos que re-
quiere una zona privilegiada den-
tro del rico paisaje ribereño y que
cuenta con las principales figuras
de protección medioambiental

(la finca de Sotomayor está decla-
rada como Lugar de Interés Co-
munitario y como zona de Espe-
cial Protección de las Aves).

El impacto del proyecto que se
presenta es de una agresividad
considerable y dista mucho de la
idea original planteada para la
zona por la Comunidad de Ma-
drid. Sólo el volumen de vehícu-
los que se prevé en la finca, hasta
1.500 coches, en una superficie
de 28.000 metros cuadrados
destinados a aparcamiento, hace
desaconsejable esta intervención.
En total, el proyecto adjudicata-
rio plantea una superficie urbani-
zable similar a la mitad del casco
histórico de Aranjuez y que al-

canzaría los 81.000 metros cua-
drados. Esto no es ponerle puer-
tas al campo; es ponerle paredes

y techo, alicatado y solados de
primera calidad. Además, las ac-
tividades que se plantean para la
finca no sólo se centran en la cría
caballar y en la actividad deporti-
va ecuestre, sino que apuestan
por un tipo de negocio que quizás
no sea el más apropiado en tiem-
pos de crisis. Tampoco lo será a la
salida de ésta, que a buen seguro
habrá hecho cambiar las priori-
dades de los ciudadanos, una vez
que han visto peligrar el estado
del bienestar precisamente por la
cultura del pelotazo y la burbuja

que les ha arrastrado hasta aquí.
La rehabilitación de la Casa de

la Monta es una vieja aspiración
de la sociedad ribereña, que es-

pera además que se dote al edifi-
cio de una actividad económica
generadora de empleo. Lo que no
pueden permitir los ribereños es
que se rompa con gran parte de la
esencia de Aranjuez, con sus bos-
ques de ribera, con su flora y con
su fauna. Lo que Aranjuez necesi-
ta es aprovechar precisamente
las oportunidades de su condi-
ción de Paisaje Cultural de la Hu-
manidad para la generación de
riqueza y no la destrucción de la
misma, tal y como han advertido
los dos partidos de izquierda en
el Ayuntamiento de Aranjuez,
que alertan de las intenciones del
Gobierno regional de privatizar el
campo con la puesta en marcha
de un centro de ocio elitista y na-
da respetuoso con el medio am-
biente ni con el patrimonio. 

¿Actividad económica en la Ca-
sa de la Monta? Sí, pero no a
cualquier precio.

Sotomayor: un proyecto insostenible
Editorial

El impacto del 
proyecto que se 
presenta es muy
agresivo y dista
mucho de la idea 
original planteada 
por la Comunidad 
de Madrid
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opINIóN

¿La gestión del Gobierno?

Soy una asidua oyente de la
emisora municipal —que paga-
mos los ribereños— y, desde
que ha comenzado el año, pare-
ce ser que la alcaldesa ha opta-
do por la estrategia de utilizar
sus micrófonos para arremeter
contra la oposición en lugar de
explicar el nulo proyecto de
gestión que ha ofrecido hasta
ahora a los ciudadanos. Incom-
prensible y hasta de mal gusto
me pareció la transmisión ínte-
gra de una rueda de prensa que
duró cerca de hora media que
utilizó para criticar la anterior
gestión del gobierno municipal,
quién sabe si para ocultar la nu-
la capacidad que hasta este mo-
mento han mostrado en su for-
ma de gestionar el Ayuntamien-
to, aunque más bien, y a tenor
de su forma de expresarse, lo
que nos parece, a muchos de los
que la escuchamos, es que de-
rrocha cierta antipatía por la iz-
quierda de Aranjuez y hasta se
permite el lujo de utilizar adje-
tivos que, a mi juicio, distan
bastante del respeto que debe
tener una alcaldesa y que para

sí misma reclama. Que el Parti-
do Socialista no hizo la mejor
de las gestiones en su última
etapa parece evidente, según
los datos electorales, pero de
ahí a gobernar haciendo oposi-
ción a la oposición dista un
abismo. El PSOE ya pagó su pe-
aje con la pérdida del gobierno
y, desde luego, lo que los ribere-
ños esperamos de quienes nos
gobiernan es cierta capacidad
para crear recursos que ayuden
a que esta ciudad salga adelante
y eso es algo que, de momento,
no están consiguiendo. Así que
mi humilde consejo y mi exi-
gencia como ciudadana que pa-
ga parte de sus altos salarios es
que se dediquen de una vez a
gobernar, porque a este paso se
les acabará la legislatura y en
los mítines electorales de las
próximas elecciones tendrán
que seguir buscando responsa-
bilidades en el pasado, porque
habrán sido incapaces de poner
la primera piedra de un progra-
ma electoral que nos iba a sacar
a todos de la ruina. ¡Que  Dios
nos coja confesados!.

A. Montes

El árbol de barrio de Agfa

En su último número aparecía en
la sección de El Ojo Público una
fotografía de un pino que la tor-
menta de viento derribó hace
tres semanas en una parcela del
barrio de Agfa. Mi indignación
como vecino de este barrio ha ido
creciendo según han ido pasando
los días y he ido observando que
el árbol sigue ahí, tirado, sin que
nadie del Ayuntamiento se haya
dignado a retirarlo. Además de
que estéticamente no aporta na-
da al paisaje es también un peli-
gro ,ya que es un pino muy gran-
de y sus ramas secas son como
cuchillos que pueden dañar a los
animales de compañía que salen
a pasear por la zona y que pue-
den clavarse alguna de ellas en
un ojo. El abandono que sufre es-
te barrio da a entender que los
vecinos que lo habitamos no pa-
gamos impuestos aunque, si mi-
ran mi cuenta bancaria, se darán
cuenta de que sí lo hacemos.
Tanta suciedad y tanto descuido
no hablan muy bien de la conce-
jalía correspondiente.

L.Hernández

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

¿Nuevo adorno? Un lector de este semanario nos envía esta imagen con el siguiente tex-
to: “Desde el pasado 5 de enero, día de la cabalgata de los Reyes Magos, este ‘simpático’ te-
tra brik ‘adorna’ la fachada del Ayuntamiento de Aranjuez. Si el edificio más representati-
vo de la ciudad muestra esta imagen, no es de extrañar la cantidad de suciedad que sufren
las calles de Aranjuez”.

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

Que disgusto para la Alcaldesa de Aranjuez, “la
Sanidad no se vende”, se vestirá otra vez de luto para
protestar por la decisión de TSj @MONTSEGMONTALVO

Lo que nos faltaba en #Aranjuez El Mercado en concur-
so de acreedores Via @masaranjuez Estos son los
#brotesverdes? @RAUYUS

Qué taquicardia me ha a dado cuando he escuchado
por la megafonía de renfe “Tren CIVIS con destino
Aranjuez” Qué alegría! Derechita a mi pueblo! 
@ESTELIIS

Lo más divertido de la estación de Aranjuez es cuando
te roban el intermitente del coche. 
@LASUPERTRUfA

En #MarcaEspaña la luz sube porque sí. Los barcos se
hunden sin responsable. Las Cajas quiebran sin razón.
Mejor Marca Harry potter @JORGECANO3

Niños bañándose en los canales de riego en Aranjuez,
fecha desconocida 
@PAISAJEHISTORIA

Amigos de Aranjuez y cerca RT? Este Viernes 17 toco
en ARANjUEZ, Café jazz Contrapunto, Crta Andalucía 9.
22:00.Entrada Gratuita. Besos!! @LUISRAMIROMUSIC

Allá ustedes; yo me quedo en América 
@YAIZASANTOS

ELGATOCUCHO CUCHO

¿Y qué diferencia hay entre Aranjuez y El Gamonal de
Burgos? Vale, vale, ya me contesto yo solito.

LUIS MIGUEL MORENO CARMENADO

porque a veces resulta que también hay buenas noticias.
porque a veces David puede con Goliat, o al menos aguan-
ta asalto tras asalto... porque a veces existe algo parecido a
la lucidez. porque a veces parece que el Huracán al fin es
posible. porque momentos así son los que dan fuerza. Y
porque todos los que siguen luchando son los que mere-
cen la enhorabuena por todo esto... (los amigos de la
Marea Blanca y el Hospital de El Tajo) poRQUE A VECES
LAS CoSAS RESULTAN SER CoMo DEBEN SER...



[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Ad Libitum significa en latín
algo así como “a placer, a vo-
luntad”. ¿Por qué eligieron
ese nombre para el grupo y re-
cordáis en que circunstancia
se les ocurrió?

(Claudia Sánchez Vega, flauta
travesera I). Elegimos nuestro
nombre en uno de los primeros en-
sayos que tuvimos juntos el verano
pasado. Teníamos varias opciones
pero enseguida estuvimos de
acuerdo en “bautizarnos” como ‘Ad
Libitum’. Esta expresión latina se
usa mucho en música y además so-
mos un poco así, “a voluntad”; no
somos el habitual cuarteto de cuer-
da o quinteto de viento, hemos au-
nado las dos familias de instru-
mentos y creo que eso es lo que nos
hace especial. Así que con todo es-
to, Ad Libitum, era sin duda, una
buena elección. 

El Ad Libitum latino tam-
bién podría definirse con el tí-
tulo de una de las comedias de
Shakespeare: ‘Como gustéis’,
que fomenta la creatividad
que surge de la improvisa-
ción. ¿El intérprete, en estos
casos, completa la partitura
cerrada del compositor, la en-
riquece o puede llegar a des-
virtuarla?

(Alberto Rico Trigo, contraba-
jo). Es otra buena referencia. La li-
teratura habla de música con bas-
tante asiduidad y se dice que am-
bas comprenden un mismo arte
realmente. La libertad a la hora de
improvisar puede generar auténti-
cas maravillas. Beethoven era co-
nocido por hacer llorar de la emo-
ción a todas las damas cuando se
sentaba a improvisar en el piano.
Pero también puede generar ver-
daderas pifias si no se conoce bien
lo que se está haciendo. Tener li-

bertad creativa conlleva tener co-
nocimientos de creación y no solo
salir a expresar “lo que me salga
en ese momento”. Tener que crear
e improvisar conlleva un esfuerzo
mayor del que muchas veces se
aprecia: no sólo es necesario el do-
minio perfecto del instrumento
para poder utilizarlo a voluntad
propia, sino que hay que tener un

oído muy desarrollado, unos co-
nocimientos de la armonía pro-
fundos y un importante estudio de
la pieza sobre la que se va a impro-
visar. Si el compositor te permite
libertad para entrometerte en su
obra has de estar a su altura. Por
esto, es algo poco común en el
mundo clásico y es algo más pro-
pio del jazz, ya que los momentos
de improvisación virtuosa en con-
ciertos de solista solían escribirse
tras la interpretación y el siguien-
te intérprete tenía la oportunidad
de coger lo que otros ya habían
aportado a la pieza. Una buena
oportunidad creativa provoca en
el intérprete la necesidad de ser él

mismo ante la música y no solo
quien el compositor quería que
fuese. Así puede llegar a provocar-
se una especie de unión ancestral
y mágica entre varios artistas con
muchos siglos de diferencia. No-
sotros, a nuestro nivel, hacemos
nuestros propios arreglos ‘Ad libi-
tum’, sin querer ofender al com-
positor ni transformar su partitu-

ra, sino simplemente adaptándola
a nuestras características como
agrupación, que son diferentes a
la de un cuarteto habitual de cuer-
da y aportando así nuestro verda-

dero sello original, con la más hu-
milde intención.

El concierto que presenta-
ron el viernes 3 de enero en  el
Café-Librería El Ateneo cons-
tó de dos partes: la primera
dedicada a la llamada “música
clásica” y la segunda a la “mú-
sica popular”. ¿Qué diferen-
cias encontráis entre una y

otra y como afrontáis la inter-
pretación en cada caso?

(Rubén Portillo Bustos, flauta
travesera II). La primera es un tipo
de música rica en matices y deta-
lles, al trabajarla tenemos la tre-
menda suerte de contar con una
profesional de la música como es
Tone Sempere, que nos ayuda a en-
tender qué es lo que quiere expre-
sar el autor y cómo lo quiere hacer.
Trabajar música de cámara siem-
pre es una tarea complicada; tu pa-
pel depende solamente de ti y lo
que tú estés expresando en ese mo-
mento. Hay una frase que dicen
siempre los directores y es que
cuando alguien toca está “desnu-

do”, espiritualmente hablando,
frente al que escucha y esto genera
que cambie totalmente tu forma de
interpretar dependiendo de lo que
te ha pasado en la semana o en el
día. Nosotros hacemos todo lo que
está en nuestra mano para que al
espectador le llegue lo más pareci-
do a lo que el autor tenía en su ca-
beza y lo que nosotros tenemos en
la nuestra. Respecto al segundo ti-
po, es cierto que al ser música más
actual y posiblemente más conoci-
da por el público nos permitimos
ciertos lujos como añadir ritmos y
efectos, aunque siempre mante-
niéndonos dentro de algo razona-
blente musical. Finalmente para
responder a la última pregunta, lla-
madnos locos, pero cuando tocas
música, siempre interpretas un pa-
pel en una historia, con unos perso-
najes (que en este caso son los ins-
trumentos) un planteamiento, un
nudo y un desenlace; este detalle
hace que cualquier obra que toque-
mos nos requiera el mismo esfuer-
zo y concentración para desarrollar
la interpretación. Cuando el espec-
tador es capaz de entender la histo-
ria, nosotros hemos cumplido
nuestro cometido.

Os habéis formado juntos
en las aulas de la  Escuela Joa-
quín Rodrigo y ahora compar-
tís escenario como grupo,
¿cuáles son vuestros proyec-
tos próximos y qué deseáis
que 2014 traiga a Ad Libitum?

(Cristina Miguel Barroso, clari-
nete). El grupo se conformó en las
aulas de la Escuela Joaquín Rodri-
go. Todos hemos pertenecido o
pertenecemos a diferentes agrupa-
ciones dentro de la Escuela. En mi
caso, comencé los estudios de mú-
sica en Ocaña y, desde hace un
tiempo, continúo mi formación
aquí, en Aranjuez.  Para este año te-
nemos pensado realizar diversas
actuaciones con fines solidarios,
además de una ronda de conciertos
temáticos. Estamos muy ilusiona-
dos con todos los proyectos que te-
nemos en mente. Nuestro principal
objetivo es disfrutar de la música
haciendo que llegue a la mayor
cantidad de personas posible, cree-
mos que ha de ser escuchada por
todo tipo de personas: niños, adul-
tos, etc. Todo esto sin olvidarnos de
las bodas y demás eventos de los
que nos encanta formar parte. 

Esperamos que este año nos trai-
ga muchas alegrías y que sigamos
mejorando día tras día y creciendo
como grupo. 

[ ARANJUEz, 17 DE ENERO DE 2014 ][ 16 ]
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CULTURA [ Y OCIO ]

ENTREVISTA

[ CLAUDIA SÁNCHEZ VEGA, CRISTINA MIGUEL BARROSO, RUBÉN PORTILLO BUSTOS
Y ALBERTO RICO TRIGO. INTEGRANTES DE AD LIBITUM ]

“Cuando tocas 
música, siempre 
interpretas un papel
en una historia, con
unos personajes un
planteamiento, un
nudo y un desenlace”

“La libertad a la hora de improvisar puede generar
maravillas, pero también verdaderas pifias”

u Cuarteto ‘Ad Libitum’.



[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Mañana, en el Centro Cultural
Isabel de Farnesio, sube a esce-
na esta “tragicomedia de aldea”
como bautizó Valle Inclán a la
que fue sin duda su obra más re-
presentada en España y fuera de
ella (incluso Bergman la diri-
gió en Estocolmo), trasladada

también en varias ocasiones al
cine, la radio, la televisión. Divi-

nas Palabras será representada
por la Compañía Unicornio Tea-
tro de Rivas Vacíamadrid, diri-
gida por Chete Guzmán. Esta
obra en las que algunos críticos
han visto la transposición tea-
tral de los “Disparates” y “Capri-

chos” de Goya con su carga de
negro y salvaje humor expresio-
nista, realiza una verdadera au-
topsia de la condición humana y
profundiza en las consecuencias
de la miseria extrema que desa-
ta la avaricia, la mezquindad, lo
peor que anida en las oscurida-
des del ser humano. Ambienta-
da en una aldea gallega, por Di-

vinas palabras desfila una gale-
ría de personajes sórdidos, mi-
serables, capaces de disputarse,
incluso, la insólita “herencia”
que les permita exhibir como
monstruo de feria a un pobre
enano desgraciado que ha que-
dado huérfano. 

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Ernesto Guevara (Rosario, Ar-
gentina, 1928 - La Higuera, Boli-
via, 1967) es mucho más que un
personaje histórico controvertido
en el que confluyen el joven vaga-
bundo que recorrió America en
bici o en moto, el médico román-
tico que ejerció en un leprosario,
el guerrillero que se batió en Sie-
rra Maestra, el ministro de la Re-
volución cubana que expulsó al
tirano Batista y entronizó a Fi-
del Castro, el clandestino pro-
motor de la rebelión en el Congo
africano o en la selva boliviana...
El Ché, como personaje históri-
co, ha sido sustituido por una
imagen fotográfica (captada por
Korda) repetida hasta el infinito
en camisetas o en tatuajes (como
el que luce Maradona) sobre la
piel. El hombre real se transfor-
mó, como su compatriota Evita,
en mito. El Ché Guevara ha
inspirado canciones, novelas,
cuentos, filmes. A El Ché, en el

cine, lo han interpretado Paco
Rabal (en El Che Guevara, de
Paolo Heusch, 1968), Omar

Shariff (en Ché, de Richard
Fleischer, 1969), Gael García
Bernal (en Diario de motocicle-

ta, de Walter Salles, 2004),
Eduardo Noriega (en Ché

Guevara, de Josh Evans, 2005)
y Benicio del Toro (en Guerri-

lla y El argentino, de Steven
Soderberg, 2008).   

La última mirada de El Ché

Guevara, el monólogo teatral de
Antonio García Molina, re-
crea las últimas horas de Ernes-
to Guevara. El Ché fue captu-
rado el 8 de octubre de 1967 en
una operación ideada por la CIA
y llevada a cabo por el ejército
boliviano en la quebrada del Yu-
ro, un lugar casi inaccesible al
sureste de Bolivia. En el enfren-
tamiento fue herido en una pier-
na, apresado y trasladado a la lo-
calidad de Higueras donde se le
encerró en una de las aulas de la
pobre escuela local. Al día si-
guiente, 9 de octubre, fue ejecu-
tado. Posteriormente, como tro-
feo de guerra, su cadáver (con los
ojos abiertos) fue exhibido ante
la prensa internacional.

La obra de Antonio García
Molina que, mañana a las 19,30
h, se representa en La Espiral
(transformada para la ocasión en
aula-calabozo) indaga sobre qué
fue lo que vieron aquellos ojos en
la hora final, qué imágenes desfi-
laron recreando la vida de Er-
nesto, encarnado con pasión
por Ricardo Utrera. 

[ ARANJUEz, 17 DE ENERO DE 2014 ]
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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€

Opera
Teatro

‘Lucía de
Lammermoor’

‘La última mirada
de El Ché Guevara’

‘Divinas palabras’
[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]

Gaetano Donizetti, gracias a
Los amigos de la Ópera, ya pue-
de considerase un visitante ha-
bitual de Aranjuez, donde llega
representado en vivo y en direc-
to como ocurrió con ‘La scala di
seta’, o en diferido y en video tal
cual fue vista ‘L´elixir d´amore’
y ocurrirá mañana con ‘Lucía de
Lammermoor’. Donizetti escri-
bió su ‘Lucía ...’ en 1835, en un
momento cumbre de su carrera,
después de caer en sus manos
‘La novia de Lammermoor’, am-
bientada en la Escocia del siglo
XVII sacudida por la violencia.  

En la novela (que bien podría
verse como un trasunto de un
‘Romeo y Julieta’ a la escocesa)
la protagonista absoluta es Lu-
cía Ashton, una joven un tanto
desequilibrada, atrapada en me-
dio del odio existente entre su
familia y la de los Ravenswo-
ord, a la que pertenece su ama-
do, Edgardo, con quien se
compromete clandestinamente,
ocultando el hecho los amantes
a sus respectivas parentelas. El
melodrama está servido: a Lu-
cia la presionan para que se ca-
se con otro mediante un ardid y
Edgardo debe partir al extran-
jero. Todo augura la tragedia y
ésta llega acompañada por la lo-

cura desatada de la pobre Lucía
y culmina como no podía ser de
otra manera con la consabida
muerte de los amantes.

‘Lucía de Lammermoor’ fue
estrenada en el Teatro de San
Carlos, en Nápoles, el 26 de sep-
tiembre de 1835 y, posterior-
mente, en una versión revisada
por el autor, en agosto de 1839,
en el Théâtre de la Renaissence,
en París. Durante décadas, la
ópera fue considerada como un
mero marco de lucimiento para
sopranos “de coloratura” y dejó
de representarse. Fue después
de la Segunda Guerra Mundial
cuando un grupo de cantantes
encabezadas por María Callas
y otras grandes como Renata
Sccoto, Anna Moffo o Mont-
serrat Caballé, la rescatan del
olvido. En el III Acto, el de la lo-
cura, constituye uno de los retos
más difíciles al que puede en-
frentarse una soprano y contie-
ne la inolvidale aria: ‘Il dolce
suono...’. La versión que se pro-
yectará esta tarde-noche en el
Auditorio Joaquín Rodrigo, ha
sido dirigida por Richard
Bonymge y está interpretada
por Joan Shutherland, Ri-
chard Greager, Malcom
Donnelly y el Coro de la
Ópera de Australia.    

Hoy, a las 20 h., en el Auditorio
joaquín Rodrigo, Los Amigos de la
ópera proyectarán una de las más
famosas obras de Gaetano Donizetti 

Mañana, a las 19,30 h, en La Espiral,
Ricardo Utrera protagonizará el monólogo
teatral escrito por Antonio García Molina

Mañana sábado, a las 20 h, en el
Auditorio joaquín Rodrigo, la Compañía
Unicornio Teatro pondrá en escena la
obra más representada de Valle Inclán

u Escena de la ópera ‘Lucía de Lammermoor’.

u Ricardo Utrera interpreta al Ché.
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AgendA CulTurAl

Las nominaciones a los premios
Goya han señalado la nueva pe-
lícula de Gracia Querejeta
como una de las más importan-
tes del año 2013, a juicio de la
Academia. Concretamente, ha
sido destacada en los apartados
de mejor película, dirección, in-
terpretación masculina prota-
gonista (Tito Valverde), inter-
pretación femenina de reparto
(Maribel Verdú), actriz reve-
lación (Belén López), fotogra-
fía (Juan Carlos Gómez) y
canción original. 

Querejeta vuelve de nuevo a
retratar el mundo de la adoles-
cencia, en este caso a través del
personaje de Jon (Aron Pi-
per), un muchacho de catorce
años egoísta y bastante insopor-
table, que se ve continuamente
envuelto en problemas. Su ma-
dre (Verdú), actriz en paro, to-
ma la decisión de enviarlo con
Max, su abuelo (Valverde),
militar retirado de carácter es-
tricto y un tanto huraño, para
que intente meter en vereda al
chico. Pero, lógicamente, los
problemas siguen a Jon a don-
dequiera que vaya. Sin grandes
estridencias dramáticas, 15

años y un día narra las vicisitu-
des de Jon y de Max y sus de-
sencuentros hasta llegar a un
inesperado giro de los aconteci-
mientos, a partir del cual la pe-
lícula bordea —si bien de mane-
ra muy leve— el género policial.
Los mayores aciertos y defectos
de la película se encuentran en
una extrema corrección formal,
donde se confunde el clasicismo
con el academicismo en el que
acaba cayendo. Los personajes,
constreñidos por las limitacio-
nes de un guión y una puesta en
escena excesivamente canóni-

cos, encuentran dificultades pa-
ra respirar, a pesar del buen ha-
cer del reparto. Es obvio que
Gracia Querejeta sabe dónde
colocar y cómo mover la cáma-
ra, y que incluso logra momen-
tos muy acertados —como la
conversación en la cafetería del
hospital—, pero tanta correc-
ción milimétrica apenas deja
paso a la emoción, lo cual, en un
relato acerca de relaciones en-
tre personajes y su evolución,
termina por resultar inconve-
niente. Eso y el convertir ciertos
personajes y situaciones en cli-
chés no del todo afortunados
restan viveza al conjunto. 

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Peligrosa edad
del pavo

15 años y un día

n EXPOSICIONES

SALA ISABEL DE fARNESIO
Del 16 al 31 de enero
Lunes a Sábados 
de 17:00 h. a 21:00 h.
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS
INTERNOS CENTRO 
PENITENCIARIO MADRID IV
organiza: Dirección General
de Instituciones
penitenciaria Madrid IV
Colabora: Delegación de
Cultura

SALA JUAN DE VILLANUEVA
Del 9 al 25 de Enero
Lunes a jueves y Sábados
10:30 h. a 14:00 h.
17:30 h. a 21:00 h.
EXPOSICIÓN DE EMILIO
LÓPEZ DIEZ

n TEATRO

Sábado 18 de enero
20:00 h.
Auditorio joaquín Rodrigo
DIVINAS PALABRAS de Valle
Inclán
A cargo de la CIA de Teatro
Unicornio Teatro
precio: 8 € (6 € para 
mayores de 65 años y
menores de 13 años)

Sábado 25 de enero
20:00h
Auditorio joaquín Rodrigo
CORTEN, LAS PATRAÑAS
EfÍMERAS DEL MANIfESTO
CORTEN
Cia. IMPROMADRID
TEATRO, SL.
precio: Butaca 6,30 €

Mayores de 65, menores de
13 años y carnet joven 5,25
€. Anfiteatro 5,25 € Mayores
de 65, menores de 13 años
y carnet joven 3,20 €
Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid.

n ÓPERA

Viernes 17 de enero
20 h.
Auditorio joaquín Rodrigo
proyección:
LUCIA DI LAMMERMOOR de
G. Donizetti
Interpretada por:
Joan Sutherland
Richard Greager
Malcolm Donnelly
Coro De La Ópera De
Australia
Dirigida por: Richard
Bonynge

n MÚSICA

Viernes 17 de enero
22,30 h.
CAfÉ JAZZ 
CONTRAPUNTO
Concierto del cantautor
LUIS RAMIRO
‘El monstruo del armario’
Hasta completar aforo

n CINE

CINEMATECA MUNICIPAL
Auditorio joaquín Rodrigo del
C.C. Isabel de Farnesio
Socios: 3 € - No socios: 4 €
jueves 23 de enero
19:00 h. – 21:00 h.
EL EJERCICIO DEL PODER

n LA ESPIRAL

CINE INFANTIL
LA PRINCESA CISNE
Viernes 17
19 h.

MoNóLoGo
LA ÚLTIMA MIRADA DEL
CHE GUEVARA
Sábado 18
19,30 h.

CINE FoRUM
5 BROKEN CAMERAS
Lunes 20
19,30 h.

n LA NAVE

TEATRo
NUNCA DEBIMOS
EMPEZAR POR AHÍ
Cambaleo Teatro
Sábado 18 a las 21:00 h.
Domingo 19 a las 20:00 h.

ILUMINACIÓN - AIRE - LÁMPARAS
MATERIAL ELÉCTRICO - PROYECTOS

PRECIOS ESPECIALES EN CALOR
NUEVAS INSTALACIONES EN POLÍGONO GONZALO CHACÓN

ALMACÉN Y TIENDA

PRECIO
S

EXCEPCIO
NALE

S

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

“Los mayores aciertos
y defectos de la 
película se 
encuentran en una
extrema corrección
formal, donde se 
confunde el 
clasicismo con el 
academicismo” 
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PASARON POR AQUÍ [ PERfILES HISTÓRICOS ]

J
orge Juan Santacilia
(Novelda, 1713 - Madrid,
1773) quedó huérfano de

padre a los tres años. Estudió
sus primeras letras con los jesui-
tas de Alicante y posteriormente
en zaragoza. A los 12 años ingre-
sa en la orden de Malta y se tras-
lada a la isla mediterránea. Allí,
a tan temprana edad, interviene
como grumete en sus primeras
escaramuzas guerreras persi-
guiendo galeotes moros. A los 16
años vuelve a España para conti-
nuar su formación en la Real
Compañía de Guardias Ma-
rinas en Cádiz, donde Felipe V
había impulsado una verdadera
“reserva ilustrada” que actuaba
al margen del acecho de la aún
poderosa Inquisición. Toma
contacto con las teorías de Gali-
leo, Copérnico y Newton y
destaca muy pronto como joven
inquieto y brillante. Se gradúa
con méritos en 1734, el mismo
año en que Luis XV, el rey fran-
cés, y solicita a su primo que
permita desplazarse a Ecuador a
una expedición de sus más emi-
nentes científicos con el objeto
de medir un arco de meridiano
bajo el Ecuador. El rey español
acepta pero impone que acom-
pañen a la expedición dos jóve-
nes tenientes: Antonio Ulloa
(19 años) y Jorge Juan (22
años). La expedición culmina-
rá con un éxito que quedará
en los anales de la ciencia
y Ulloa (como natura-
lista) y Jorge Juan
(como matemático y

astrónomo) serán esenciales en
dicho logro. Pero, además del
encargo científico, Felipe V en-
comienda a Jorge Juan su pri-
mer trabajo de alto espionaje:
elaborar un detallado informe
sobre la administración colo-
nial. Con gran perspicacia y
valentía Jorge
Juan desen-
mascara la co-
rrupción ge-
neralizada
que campa a
sus anchas
en tierras
de ultra-
mar. Es-
cribe
(coinci-
diendo en
su diagnós-
tico con Bar-
tolomé de las
Casas): “La ti-
ranía que pade-
cen los in-
dios nace
de la in-

saciable hambre de riquezas que
llevan a las Indias a los que van
a gobernarlos”.

La expedición dura nueve
años. En el viaje de regreso com-
prueba, al ser acosados por naví-
os ingleses, la superioridad de

estos sobre los bar-
cos franceses y

escribe un in-
forme al

respecto. 
Al

morir

Felipe V y subir al trono Fer-
nando VI dicho informe llega
a las manos del Marqués de
la Ensenada, que le enco-
mienda su segundo y más
arriesgado trabajo de espía. Lo
manda a Londres con nombre
falso (Mr.Josues). Allí se in-
filtra en los astilleros y envía ri-
gurosos mensajes cifrados a

Ensenada (al tiempo que
copia pieza a pieza dise-

ños de barcos e inclu-
so las primeras apli-

caciones del vapor
en máquinas des-

tinadas a lim-
piar los mue-

lles) y reclu-
ta unos

cuantos “ce-
rebros” que pa-

san a España con
sus respectivas fa-

milias. Sus manio-

bras, finalmente, son descu-
biertas pero logra escapar en
una audaz maniobra de despis-
te. Vuelve a España y empieza a
colaborar con Ensenada en el
gran plan: crear una superflota
en Cartagena, pero las manio-
bras del embajador inglés Ben-
jamín Keene precipitan la ca-
ída de Ensenada y frustran el
proyecto que hubiera podido
evitar el desastre futuro de Tra-
falgar.

Aún le quedaba una última mi-
sión para un nuevo rey, Carlos
III, que le encomienda una mi-
sión en Marruecos. Tiene éxito y
logra firmar un acuerdo, un tra-
tado de 19 puntos favorables a la
Corona española. Pocos días an-
tes de morir, desde Aranjuez, es-
cribe a Carlos III una carta sor-
prendente (se atesora en la Real
Academia de Historia) y proféti-
ca en la que advierte de los gran-
des riesgos que amenazan a Es-
paña sino moderniza su flota.
Escribe la carta en una situación
lamentable de sucesivos ataques
epilépticos y cólicos biliares. El
14 de junio de 1773, Jorge Juan
parte hacia Madrid desde Aran-
juez “constipado y con una fuer-
te ronquera, sufriendo dolores
en las piernas y en los brazos”. El
médico del Real Seminario de
Nobles, D. Alfonso López To-
rralba, le receta lavativas, cal-
dos de pollo y una tisana. Tras
uno de sus ataques epilépticos
entró en coma. Murió el 21 de ju-
nio de 1773 “a los sesenta años y
seis meses de edad”.   

pocos días antes de
morir, desde Aranjuez,
escribe a Carlos III
una carta en la que
advierte de los 
grandes riesgos que
amenazan a España
si no moderniza su
flota

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

El 18 de diciembre de 2013, conmemorando el tercer centenario de su nacimiento, en el Auditorio provincial de Alicante
(ADDA) se presentó el filme documental ‘Jorge Juan, el sabio español’, dirigido por Domingo Rodes. La película ha sido pro-
ducida por la Diputación de Alicante, la empresa Galdare Europe y RTVE y es el fruto del empeño de historiadores como
Hugo O´Donnell, científicos de la talla de Manuel Toharia e ingenieros navales representados por francisco fernández y
un grupo de profesores de la Universidad de Alicante. El documental, rodado en alta definición, tiene localizaciones en esce-
narios claves en la vida apasionante de Jorge Juan y desfilan por sus sesenta y cinco minutos de metraje el Palacio de
Aranjuez, el Museo Naval de Madrid, Cádiz, Caspe, Mirambell, Cartagena, Monforte, Novelda, Elche, Javea y la isla de
Malta. En la presentación del filme, su director, Domingo Rodes, declaró refiriéndose a Jorge Juan: “Si llega a ser esta-
dounidense, Hollywood hace ya tiempo que hubiera hecho sobre él una gran película”. 

Jorge Juan y Santacilia: marino, científico y
espía al servicio de tres reyes

AHORA ES EL MEJOR MOMENTO DE 
COMRAR UNA VIVIENDA

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

ESTABLECIMIENTO

ADHERIDO A

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

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

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

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



El parón absoluto que las iniciativas
culturales o turísticas han sufrido
en la última legislatura, debido a la
crisis económica pero también a la
falta de ideas de los responsables de
turno, va dando paso a que la inicia-
tiva privada —gente joven con nue-
vas y originales ideas— comience a
poner una pica en Flandes; en los
últimos tiempos han aparecido pro-
yectos interesantes que se vislum-
bran como una luz al final del túnel.
Entre estas apuestas está la de una
joven empresa: Focus Aranjuez,
que el pasado domingo reunió en
torno a un centenar de personas en
una visita teatralizada por la ciudad
—siguiendo los pasos del Motín—.
Los participantes pudieron descu-
brir a dos magníficos actores —de la
compañía Homérico Teatro, a
los que por cierto veremos dentro
de poco en TV, en la serie Alatriste

que se estrenará en breve— y a dos
didácticos periodistas que narraron
anécdotas y chascarrillos relaciona-
das con la historia del día —Ricardo
Lorenzo y José Gutiérrez— además
de conocer el arte que pone a la ven-
ta una nueva galería: Colores Se-
ries, que ha abierto sus puertas re-
cientemente en la calle del Rey.

Que Aranjuez no sabe explotar
el turismo es una idea generaliza-
da. Que hacen falta más ideas,
también. Por eso siempre son bien
recibidas aquellas iniciativas que
tirando de imaginación nos permi-
ten disfrutar de la ciudad. Delei-
tarse, y mucho, es lo que hicieron
los participantes el pasado domin-
go. “Focus Aranjuez es una empre-
sa dedicada a interpretar el patri-
monio cultural y turístico de Aran-
juez para acercarlo a todo tipo de
públicos. Para conseguirlo organi-
zamos eventos urbanos, paquetes
turísticos, hacemos rutas guiadas
apoyadas en tecnología y, en oca-
siones —como ésta— las teatrali-
zamos”, dice Daniel Ruíz, uno de
los dueños de esta nueva empresa
formada en 2013. Daniel es arqui-
tecto y trabaja en colaboración con
Maite Díez, economista. Además
de ellos dos, cuentan con la ayuda
de la diseñadora gráfica Elvira
Ruíz y de otros colaboradores, in-

cluidas varias empresas locales.
Aunque Focus tomó forma en
2013, desde 2011 el grupo ya había
ido realizando algunas activida-
des, que los interesados pueden
consultar en el blog que tiene des-
de entonces abierto en internet.

Focus Aranjuez
dispone de página en

Facebook y cuenta con
un blog propio con 

interesantes contenidos

En su blog, lo mismo te reinter-
preta un mapa histórico, que un
cuadro o analiza la estructura ar-
quitectónica de las corralas. De
este blog se publicó un trabajo
que les llevó un año. “Toda la lite-
ratura pudo ocurrir en Aranjuez:

el retrato de Dorian Grey en el
Real Sitio” y luego se continuó en
una línea similar. “Siendo ya una
empresa de gestión turística y
cultural pensamos que podíamos
enfocarnos en las corralas. Así di-
señamos un evento urbano junto
a una compañía teatral: AlmaVi-
va Teatro y una corrala  —la si-
tuada en la calle Montesinos, 56—
para representar teatro en el pa-
tio. La iniciativa fue un éxito y con
los beneficios los vecinos pagaron
en parte el nuevo solado que el
suelo del patio necesitaba. La re-
habilitación era nuestro objetivo”,
sigue explicándonos Ruíz. Sin du-
da un éxito que en parte Daniel
Ruíz atribuye a que “nuestro pro-

yecto es hacer un turismo distinto
para que el visitante se sienta par-
tícipe de lo que ve. Estamos au-
mentando los contactos para lle-
gar a colaboraciones prometedo-
ras y queremos seguir progra-
mando eventos en lugares con in-
dudable interés”.

Así, dentro de estas ideas, reali-
zaron esa visita teatralizada por el
Aranjuez del Motín —con paradas
en la corrala de la calle Montesi-
nos donde estaba la taberna origi-
nal del tío Malashierbas que sor-
prendentemente aún se conserva
casi como entonces y que de for-
ma incomprensible la gente de
Aranjuez ni conoce ni el turismo
puede visitar—. También hizo pa-
rada en el parque de Abastos —
recordando las memorias que Go-
doy años después escribió mien-
tras reflexionaba sobre su vida en
el parque de las Tullerías de París,
donde se exilió— la plaza de San
Antonio, el Palacio de Godoy o la
sala galería Colores. “Aranjuez
tiene escenarios concretos que
permiten unir una ruta redonda”.

Sí, sin duda, Aranjuez tiene los
mejores escenarios, una historia
rica y controvertida y muchas
posibilidades. ¡A ver si empeza-
mos a explotarlo y a generar ri-
queza con ello!

REPORTAJE [ NUEVA EMPRESA TURÍSTICA EN ARANJUEZ ]

Focus Aranjuez, o cómo reinventar
el turismo en la ciudad ribereña

“Toda la literatura
pudo ocurrir en
Aranjuez: el retrato
de Dorian Grey en 
el Real Sitio”

“Nuestro proyecto es
hacer un turismo 
distinto para que el
visitante se sienta 
partícipe de 
lo que ve”

Mercedes Santos
[ Periodista y escritora ]
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u Escenas de la representación de la visita teatralizada y del teatro de corralas.



[ José Vaquero. Aranjuez ]
El lunes 20 de enero será el día
“D” para el futuro de las cien fa-
milias que viven de sus negocios
en el centenario Mercado de
Abastos de Aranjuez.

La reunión del pasado miér-
coles entre comerciantes y los
representantes de los partidos
políticos de la corporación se
prolongó durante dos horas en
las que hubo de todo.

Pedro González —gerente de
Progesmer— expuso los proble-
mas del mercado, que pasan por
una continua dejación de fun-
ciones por parte de los distintos
ayuntamientos en cuanto a se-
guimiento de morosos y aban-
dono de puestos (uno de cada
cuatro puestos está cerrado);
una subida del 775% del valor
catrastral, que repercute en el
importe del canon municipal —
pasando de 28.000 a 160.000
euros—; y tasas sin revisar des-
de hace cuatro años que necesi-
tan un incremento del 25%.

Competencia feroz
El desplazamiento del rastro
que “era provisional”, la falta de
una zona de aparcamiento y el

la promesa de un párking subte-
rráneo en la plaza que se quedó
sólo en promesa... Todo ello ha-
ce inviable el mercado, si no se
toman medidas, como la revi-
sión del contrato (han cambia-
do las circunstancias) o la ges-
tión por parte de una nueva em-
presa gestionada por los pro-
pios comerciantes.

“¿Por qué —preguntaban los
comerciantes— ha tenido que
pasar un año sin respuestas a
nuestros avisos?”.

Desde la óptica de los repre-
sentantes de la oposición
(PSOE, ACIPA e IU) hay una
clara solución, que pasa por la
voluntad política de poner solu-
ciones sobre la mesa y un nuevo
proyecto de inversiones que
ampararía la viabilidad del
Mercado de Abastos.

Por parte de los concejales
del equipo de gobierno presen-
tes en la reunión (José Antonio
Castellanos, María Piedad Rol-
dán, Mónica Heras) la posición

inicial era de que “no podían
hacer nada, porque la ley les
impide cambiar el pliego de
condiciones firmado en 1998
con Progesmer”. Después de
dos horas de discusiones y acu-
saciones, los portavoces del PP
fueron tomando conciencia de
la gravedad del problema que
podría terminar en un concur-
so de acreedores y, por tanto,
en el cierre del local de titulari-
dad municipal. Los comercian-
tes insistieron en que no pue-

den hacer frente al nuevo ca-
non de 160.000 euros, cuya
primera factura correspon-
diente al segundo semestre de
2013 expiraría hoy viernes, 17
de enero. Para los comercian-
tes, incluso la última revisión
del valor catastral del edificio
(3.253.000€ en  2013) a la baja
arroja un importe de 106.000
euros de canon que seguiría es-
tando lejos de los 28.000 euros
que recogía el contrato firmado
en 1998.

Una de las soluciones pasaría
por la de crear una nueva em-
presa que gestione los intereses
del mercado formada por los
propios comerciantes. Empresa
que pondrían en marcha un
plan de inversiones (a cambio
de la exención temporal del ca-
non) y de viabilidad del merca-
do. La concejal del Hacienda y
responsable de Contratación,
Maria Piedad Roldan, pasó de
un rotundo “no podemos hacer
nada, salvo aceptar la renuncia
de Progesmer” a comprometer-
se a poner en manos del depar-
tamento jurídico del Ayunta-
miento la propuesta para que
determine si es posible llevarla
a cabo.

La respuesta estaría sobre la
mesa este lunes, 20 de enero.
Ese mismo día tendrá lugar en
el centro de Nuevas Tecnologías
(Adesa) una reunión con la al-
caldesa, María José Martínez,
en busca de soluciones.

[ ARANJUEz, 17 DE ENERO DE 2014 ]
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Mercado de Abastos: del concurso
de acreedores al concurso de ideas

ACTUALIDAD NOTICIAS DE EMPRESA

Este lunes mantendrán una nueva reunión clave con María José Martínez

u Reunión celebrada este miércoles en el Mercado de Abastos.
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Mesa y mantel [ Hostelería ]

[ Redacción. Aranjuez ]
Esta época del año, pasados los
excesos de las fechas navideñas,
cobran protagonismo los guisos
caseros de toda la vida en los que
no faltan las legumbres, de las
que nuestro país es uno de los
productores y consumidores
más destacados a nivel mundial.

No solo por  el cuidado de
nuestra salud, sino también de
nuestro bolsillo, los platos elabo-
rados a base de garbanzos, lente-
jas, judías, soja, alfalfa, cacahue-

tes y guisantes principalmente,
en sus interminables variedades,
suponen una importante baza a
la hora de ponerse manos a la
obra en nuestras cocinas para re-
cuperar el tono corporal y el del
bolsillo. Sobre todo después de
una época de excesos gastronó-
micos que la crisis ha venido re-
duciendo año tras año.

Las legumbres, de las que exis-
ten documentadas más de
20.000 variedades, aportan bue-
na parte de los minerales básicos

para la alimentación, son econó-
micas y muy versátiles a  la hora
de elaborar un menú para toda la
familia nutritivo, bajo en conte-
nidos grasos, con altos niveles de
aportación de vitaminas del gru-
po B, hierro, Son el alimento
energético ideal para adolescen-
tes y deportistas.

El único problema a la hora de
su consumo ( aparte especifica-
ciones médicas específicas) radi-
ca en los “acompañamientos”.
Chorizos, morcillas, pancetas,
osea,  los famosos tropezones
que son parte sustancial a la ho-
ra de elabaorar cualquier cocido
madrileño, sin ir más lejos.

Frutas La Felipa
Mercado de Abastos

de Aranjuez
Puestos 87-90

Telf . 626 291 279

Tiempo de  legumbres: base en la dieta mediterránea
Las legumbres, de las que existen documentadas más de 20.000 variedades, aportan buena parte de

los minerales básicos para la alimentación

1. Son fuentes de hidratos de
carbono, el nutriente básico y
principal fuente de energía del
organismo.
2. Tienen alto valor proteico.
Por ejemplo, 100g de lentejas
aportan 23 gramos de proteí-
nas, frente a los 19,3 gramos
contenidos en 100g de solomi-
llo de ternera.
3. Alto contenido en fibra, be-
neficioso para el funciona-
miento intestinal, reduce el co-
lesterol en sangre y favorece el
control de la glucemia. 
4. Contenido en isoflavonas.
Además de su capacidad antio-
xidante,las isoflavonas son fi-
toestrogénicas y participan en

la reducción de los síntomas
postmenopaúsicos. También
colaboran en la prevención de
la descalcificación.
5. Son fuente de hierro, espe-
cialmente las lentejas y gar-
banzos, un mineral esencial en
la dieta de cualquier individuo.
6. Tienen bajo índice glucémi-
co, es decir, elevan la glucosa
lentamente en el organismo,
pudiendo ser una buena alter-
nativa para ingerir en prepara-
ciones antes de  entrenamien-
to deportivo.
7. Vitaminas y minerales. Son
fuente de vitaminas del com-
plejo B que colaboran con el
adecuado funcionamiento del

sistema nervioso central. En-
tre otros minerales, las legum-
bres aportan calcio, fósforo,
magnesio, yodo y potasio, fun-
damentales para el correcto
funcionamiento del sistema
neuromuscular.
8. Su versatilidad en la cocina
permite una amplia variedad
de comidas en combinación
con verduras, carnes, lácteos o
cereales.
9. Son de bajo costo económi-
co y gran valor nutricional por
lo que resultan ideales para
una dieta sana adecuada al
bolsillo del consumidor.
10. Además, todo ello con “ce-
ro colesterol”)

Diez razones para consumir legumbres

El único problema a la
hora de su consumo 
(aparte de 
especificaciones 
médicas específicas)
radica en los 
“acompañamientos”

FRUTAS, VERDURAS, VINOS con 
certificado de origen

Especias, conservas y legumbres de 1ª.
Variedad de setas y hogos

Elaboramos cestas para regalo
Especialistas en Fresas, Fresón y Espárragos.

Mercado de Abastos. Puestos, 87-88-89-90
Tel.: 626 291 279



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

�����	�������	�
	���
�!'5"*)*�,!-!,0�-�
�����	���

����*�!,)� *,��
��2�����!2���

�,�)&/!3

���
�������	�
�-:�,-�:-7;1-4*9-
��P��� �� #�!�"# ��#�

�4-0)42�
�5:)3),)�,-�+6/6336:�,-�$<,-3)�
+65�3C415):�,-�7-9,EA�;63-,)5)�

@�=-5;9-:+)�

 )+71(2
"1:6;;6�,-��63-;<:�@�.61-�

!)4')42
�646:�,-�*651;6�,-3��)5;C*91+6�

)�3)�*13*)E5)�

�7%462
�-,)3365-:�,-�:63641336�1*D91+6�
+65�:)3:)�,-�46:;)A)�,<3+-�

�2564)
�3)5�,-�69<26�,-��*1):

�2()+%
&156�;15;6��15+)��)��:;)+),)��4E5��

7)?��6�#1,9)�5);<9)3�,-�$9)*)5+6�

6��)99)�,-�:)5/9E)�,-�:1,9)�6�,6:�9-�
.9-:+6:�6�,6:�2)99):�,-�+-9=-A)�,-
4-,16�31;96�6��)99)�,-�:)5/9E)�,-�=156�

�4)'-2�3)4521% �����B
��&������%�� �

'�D�4=1'-3)����
!)/��������
��
�

�).-;-9E)
����$������

��#�� 	��

�<-=)�+)9;)�
,-�,-:)@<56:�
@�4-91-5,):

������ �� ������� �
�������"�� 

#)5��5;6516���
�9)52<-A

$-3���	���	�

��
>>>�+).-;-91)1;)31)5)�+64

$-99)�����!� 
� ����������� 
!<376�)�3)�/)33-/)

�)99)?6
�06+6�-5�#)3:)
�651;6�+65�;64);-

�0171965-:
�)+G5�

�0<3-;G5�/)33-/6
!141-5;6:�,-�!),9G5
�%44)4%�()��1(%/7'=%����

!)/������	�������A �����������

&156:�@�)+-1;-:
���%��
�6,-/)�@�)34)A)9)�+-5;-5)91)
8<-�0)�+6:-+0),6�=)916:�79-416:
;)5;6�-5�:<:�=156:�+646�-5�:<:
)+-1;-:�,-�631=)�=19/-5�-?;9)��

$1-5-�=156:�,-:;)+),6:��:<:�J:>1;K
96:),6�@�;15;6�-5�,1:;15;):�)F),):��

�/%&24%�57�8-12�()�%7624�
&%.2�/%�0%4'%�����$��
999�/%+71%0%(4-(�'20

+���33-:+):���L 
�����&133)+65-26:

�):)�����!� 
�����!����#����� �

+<-5;)�+65�<5�:G31,6�-8<176�
796.-:165)3�8<-�0)�+65:631,),6
:<�+6+15)�M:G31,)�-�1,-5;1.1+)*3-N��
�4731)�6.-9;)�-5�73);6:�@�;)7):

,-�+)31,),�@�=-9,<9):�
,-�3)�=-/)�,-��9)52<-A�

�8)1-(%��/%;%�()�!2425��
999�'%5%()/%3-2�)5

'%5%()/%3-2�,260%-/�'20
!)/�������������

I�%�!���B #�
�)4*<9/<-:)��:)5,>1+0�
6�7-991;6�+65�7););):�
��9-.9-:+6����O

I� � #����� !�#�
	��+67):���	�O
I��"&�(�

�)99)�,-�	�
 31;96�������O
�������� ������!� �����C�����

#-�),41;-5�+641,):
���������� �

�4%1.7);
�64%�� 262��%:24�.7162�%�?�/��246%(2@

!)/������������
�A �	���������
999�4)56%74%16)%4%1.7);�1)6

��#�����(���#
 .9-+-�<5)�)473E:14)�+)9;)�
,-�*<-5):�+)95-:�@�7-:+),6:�

�-5H:�,1)916:�)�����-<96:�
+65�+15+6�7914-96:�

@�+15+6�:-/<5,6:�)�-3-/19��

�3�:C*),6�4-5H�-:7-+1)3�
769�:G36�	��-<96:� ����%'���������

��� "�!���� ����C �� ������� �
����������������� 

�;9)��,-�$63-,6�����2<5;6�)��14�� A656
!)/��������	�
��

��
�������
�
�����������
�!��������������������������"����������

���������������������������
"������#����� ������

������������������������#��
��������������������8��������A�����

���������������������
6�������������������������"

�!'���������	����'(6��,�������,�)&/!3
111���-�+��'*�)!.

�����������

�����	��������������

���	���������������	�
	��������
��	����������������
�!'������������������+%.4)�������,�)&/!3

111�,!-.�/,�).!#*)#*,���*(

�����������
111�,!-.�/,�).!0%0�' %�!-

%���1;-%)/'�����@ �,�)&/!3
�'+������	�����

%���(4#&.��'20���5&#���)2/#-.#,:1)%# @ ��' !(*,*
�'+�����������

%���4'-#5)23#��	�@ �%).*
�'+���
�������

�������

7�����
��������
�������

�'+����������
�=5)+�
����
�����

�)#!'$!,)�) *��$-�'%(��!-
�#++'��)1#2)'11#��


�1#-*4'7

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

Carrera de Andalucía, 85
Tel. 918 910 807

www.restaurantedelacalle.com

ARANJUEZ

������	�����������

�53<44%+25�:�*4)5>1�() �� �����������
�1:.9<;-�,-3�:)*69�,-�5<-:;9)�;1-99)

@�,-�3)�.9<;):�15;-95)+165)3-:�
�)5)48%5�()�342(7'625������������

�)164%/�)1�'���%5��/24)5����

111�)/!0*(�-��*(

�/-�,6�!.!�
��.,�05-� !'��*,,!*

-/-�,%+�%*)!-�)/!0*(�-��*(

!�/#1#�%'+'$1#1�34�#/.6.��
1'%)$)192�%.,.�$)'-5'-)&#�+#�%#,)2'3#�
>���������������������������B�?�
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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
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DOMINGOS

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

MÁS BEBIDA 1,50€

Preparamos SUSHI Y
SASHIMI por encargo
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[ Sociedad ]

Recientemente me contó mi cu-
ñado los valores que aprendió ju-
gando al baloncesto, que le sir-
vieron después en otras facetas
de su vida. Aprendió que “depen-
des de los demás”. Puedes jugar
muy bien un partido y, si los
compañeros no están bien, per-
derlo. O jugar fatal y que tu equi-
po te ayude a ganar. “Olvídate del
resultado”. Céntrate en hacer las
cosas lo mejor posible, porque lo
que importa no es el resultado si-
no el proceso. “Acepta lo que
ocurra”. Unas veces se gana y
otras se pierde. Da igual si el azar
hace que el aro escupa el balón o
que el árbitro decida que sonó la
bocina antes de que entrara tiro
decisivo. “En el juego, aunque
sea competitivo, no jugamos con-
tra el rival, jugamos con él”. Jue-
ga limpio.

Muchos autores afirman que el
deporte y la actividad física pue-
den ser buenos medios de tras-
misión de los valores de respeto,
autocontrol, autoestima, empa-
tía, esfuerzo y cooperación. Estas
fortalezas personales no se desa-
rrollan de forma automática, de-
penden de la elección de las acti-
tudes a transmitir y del uso co-
rrecto que hagan padres, entre-
nadores y jugadores. 

La actividad física aporta múl-
tiples beneficios para la salud y la
prevención de enfermedades. La
OMS estimó en 2004 que la inac-
tividad física es el cuarto factor
de riesgo de mortalidad. Según
estudio reciente, en España se
podrían evitar el 13,4 % de muer-
tes si todas las personas inactivas
se volvieran activas físicamente.
El ejercicio también mejora el
bienestar mental, reduciendo los
síntomas de ansiedad y estrés,
mejorando el sueño, la función
cognitiva y el bienestar social.

Entre los propósitos para 2014
puedes plantearte ponerte en
forma, mejorando tu salud y bie-
nestar al practicar algún deporte
o actividad física. Existen posibi-
lidades para todos los gustos,
edades y bolsillos. Desde salir a
andar, hasta apuntarte a un gim-
nasio o a un equipo. Decía Pín-
daro que “no hay mejor mérito
que saber aprovechar todas las
oportunidades”. Saca partido de
todo lo que el deporte puede
ofrecerte. 

josé Enrique León
[ Psicólogo ]

El valor del
deporte

en positivo

[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
Quizá fuera el último amanuense
de España. Quizá fuese el último
en varear en las calles de Aran-
juez la lana de los
colchones.
Quizá
fuera,
en

fin,
uno de los
últimos apa-
sionados por la histo-
ria cotidiana de nuestra ciudad.
Todo esto fue Carmelo Martínez
Morán, quien nos dejó hace unos

días a los 71 años de edad tras
agravarse el precario estado de
salud que arrastraba desde hace
unos años.

Carmelo, antiguo trabaja-
dor de la Azucarera

y de la Edito-
rial Doce

Calles,
saltó

en su
día
a

la
fa-

ma
por ha-

ber sido
capaz de co-

piar a mano —y
varias veces— no

sólo El Quijote (20.000 ho-
ras de trabajo en cuatro tomos)
sino varias obras con Aranjuez
como trasfondo, como el Quin-

dós. Con paciencia franciscana
desde 1965, emuló a los ama-
nuenses medievales en cada pá-
gina llegando incluso a ilustrar-
las con primorosas miniaturas
con pan de oro a lo largo de más
de 70 tomos de apretada y cuida-
da caligrafía.

Armado de su vara —que tantos
años colgara en la redacción de
4Esquinas, del que fue colabora-
dor— se dedicó también a recom-
poner los colchones de lana o de
borra en las aceras o en los patios
de vecindad, último superviviente
en la edad de los muelles.

Coleccionista infatigable y celo-
so de todo lo que tuviera Aranjuez
como motivo, su hogar fue un cú-
mulo de postales, fotos, periódi-
cos, objetos, libros y videos, mu-
chos videos, que él grababa y edi-
taba con el Real Sitio como prota-
gonista. Una afición que, según
contaba, heredó de su padre y que
le acompañó toda su vida.

De carácter extrovertido, en sus
últimos meses coincidíamos bas-
tante en nuestro barrio, donde
formaba tertulia en un banco pú-
blico. Allí nos despedíamos con la

broma que persistía entre ambos
desde hace 15 años: 

—“Adiós, Peladilla”, le lanzaba.
—“Anda, Caganidos”, era su in-

variable respuesta.

D.E.P.

Carmelo Martínez, el último amanuense
Con paciencia franciscana, desde 1965, emuló a los amanuenses

medievales en cada página, llegando incluso a ilustrarlas con 
primorosas miniaturas con pan de oro

[ OBITUARIO ]

“Quizá fuera, en fin,
uno de los últimos
apasionados por la
historia cotidiana de
nuestra ciudad”

Saltó en su día a la
fama por haber sido
capaz de copiar a
mano, y varias veces,
El Quijote, 20.000
horas de trabajo 
en cuatro tomos 



El Navideño de tenis
de mesa voló a Ocaña
Daniel Peter, campeón ante Ramírez

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Daniel Peter, del CTM Ocaña, se
erigió en ganador del tradicional
Torneo de Navidad del Club de
Tenis de Mesa Aranjuez al vencer
en la final al campeón local Rubén
Ramírez.

Peter, del equipo de 2ª Nacional
del CTM Ocaña, se impuso en la
final a Ramírez, componente del
conjunto de la misma división del
CTM Aranjuez, por un claro 3-1.

Con su gran nivel de juego, Pe-
ter ha sido el único jugador que ha
podido derrotar -en este trofeo y
en la Liga- al ribereño, que cuenta
sus partidos por victorias.

En la lucha por el tercer y cuar-
to puesto se midieron el mostole-
ño David González (CTM Progre-
so) y Luis Felipe Marcos, que se
reincorpora al equipo federado de
Aranjuez. El choque, más apreta-
do que la final, se resolvió 3-2 a fa-
vor del mostoleño.

Al final del cuadro de consola-
ción se cruzaron los locales Jorge

Bueno y Alvaro Granados, con vic-
toria para el primero por 3-1.

La competición se desarrolló
desde la mañana a las primeras
horas de la tarde del día 28 en el
pabellón del IES Alpajés y reunió
a 37 jugadores de diversos clubes
procedentes de Ocaña, Alcorcón,
Collado Villalba, Móstoles...

El torneo se dividió primera-
mente en una fase de grupos (18
con 4 jugadores y 1 con 5) para
después formar el cuadro princi-
pal con los dos primeros clasifica-
dos y el cuadro de consolación con
los terceros de la tabla.

A partir de ahí se jugaron oc-
tavos, cuartos, semifinales y las
finales.

Los trofeos los concedieron la
portavoz del PSOE, Cristina Mo-
reno, y el concejal socialista Os-
car Blanco, que acompañaron al
presidente del club anfitrión,
Francisco Ramírez, y al juez ár-
bitro internacional José Antonio
Parra.
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[ ATLETISMO. ESPECIAL SAN SILVESTRE ]
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Muchos, pero que muchos ribereños -miembros de clubes e independientes- optaron por des-
pedir 2013 más que a paso. Con todos sus esfuerzos centrados en abandonar el último día
del año a la carrera, los deportistas locales se desplazaron hasta diversos puntos de
España para disputar varias San Silvestres apenas unas pocas horas antes de las campana-
das de Nochevieja. He aquí un repaso por algunas de ellas.

[ Vallecana (10 km) ] [ Dos Barrios (8 km) ]

• Chema Elvira 36´38" 
(Internacional)
• José Manuel Morales 36´47" 
(Internacional)
• Ismael Garnacho 33´52"
• Daniel Martín de los Ríos 35´18"
• Octavio Hernádez 37´10"
• Antonio Gutiérrez 38´37"

• Carlos Fontecha 40´06"
• Tomás Raúl Rodríguez 41´08"
• Francisco Javier Serrano 41´14"
• José Luis González 41´24"
• Juan Angel García 42´57"
• Jaime Martín de los Ríos 43´35"
• Adriana Gutiérrez 44´07"
• Nerea Ruano 44´58"

• Itziar Ruano 44´59"
• Almudena Montiel 47´26"
• Javier Melús 47´33"
• Jorge Pues 53´12"
• María Fontecha 55´49"
• Luis Fontecha 55´49"
• Angel Rodríguez 59´56"
• Laura Rabadán 1h04´49"

• Loly Correas 1ª 33´

[ Alcorcón (10 km) ]

[ Villacañas ]

[ Tarragona (7 km) ]

[ Castellón (3 km) ]

[ C. de Almaguer ]

• Sergio Jiménez 2º 35´00”

• Alejandro Carrera 1º infantil 

• Javier Díaz 41´04"
• Abel Díaz 41´04"

• Jorge Cinto 16´39"
• Carlos Cinto 21´12"
• Jorge Cinto 29´36"
• Pilar Cinto 29´40"

• José Antonio de la Cruz 
1º veterano A
• Jorge Jiménez 1º juvenil
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[ 27 ]

Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

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

[ Toledo (8 km) ] [ Ocaña (7 km) ]

• Borja Alvarez 29´07"
• Julián Hidalgo 29´38"
• Juan Pedraza 30´16"
• Alvaro García 30´52"
• Sergio Cuenca 31´32"
• Jesús Coronado 33´09"
• Carlos Calero 33´23"
• Emilio Lozano 33´31!
• Félix Moreno 33´35"
• F. Javier Burgos 33´37"
• Oscar del Pozo 34´01"
• Miguel Arias 34´47"
• José Luis de la Cruz 35´44"
• J. María Fernández 36´05"
• Enrique López 36´29"
• Gregorio Díaz 38´12"
• Pablo Rubio 38´21"
• F. Javier Felipe 39´54"

• Fernando Tabernilla 39´56"
• J. A. Fernández 40´21"
• José Baquero 40´57"
• Rafael Ortiz 41´01"
• Fernando Durán 41´27"
• Juan Félix Cuenca 42´00"
• Félix Angel Arriaga 42´28"
• Juan Salcedo 43´29"
• F. Javier Moratalla 43´29"
• F. F. Jiménez 43´29"
• Carlos Torres 43´29"
• F. Hernández 43´39"
• Montserrat Ruiz 44´47"
• Javier Fernández 45´39"
• Santiago Elvira 45´39"
• René G. Cárdenas 45´53"
• Miguel Angel Cobos 47´19"
• Gema Rojo 47´26"

• José Ramírez 47´30"
• Juan Carlos Martín 48´05"
• Margarita Morán 48´05"
• Teresa Tabernilla 48´05"
• Lorenzo Martos 48´05"
• Mario Julián 48´06"
• J. Francisco Espada 48´35"
• Antonio Caballero 50´40"
• Felipe Iglesias 51´24"
• Javier Robleño 51´24"
• Mónica López 52´01"
• Paloma Nieto 52´02"
• Miguel Gómez 52´43"
• Patricia García 1ª cadete
• Alejandro López 
2º infantil
• Alberto Villaverde 
1º alevín

• Ismael Garnacho 3º general y 2º senior 23´46"
• Juan Pedraza 5º general y 1º veterano C 24´49"
• Julián Hidalgo 8º general y 3º veterano A 25´32"
• José Jorge Mateo 16º general y 2º veterano B 26´57"
• Chema Elvira 29º general y 8º veterano A 28´12"
• Alvaro García 32º general y 16º senior 28´21"
• Jorge Ramírez 38º general y 7º veterano C 28´27"
• José Enrique López 52º general y 10º veterano A 29´47"
• Felipe Iglesias 53º general y 11º veterano A 29´47"
• Gerardo García 54º general y 8º veterano B 29´48"
• Loly Correas 56ª general y 1ª mujer 29´50"
• Marcial Tavío 86ª general y 9º veterano C 32´56"
• Santiago Elvira 102º general y 11º veterano C 34´28"
• Alicia Moratalla 103ª general y 2ª senior 34´29"
• Macarena Puerta 118ª general y 1ª veterana B 35´30"
• Juan Antonio Gallego 119º general y 14ª veterano C 35´30"
• Antonio Caballero 124º general y 16º veterano C 36´33"
• Juan Salcedo 125º general y 17º veterano C 36´33"
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[ TENIS. fRESI-ESPÁRRAGO ]
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El VI Torneo Fresi-Espárrago de
tenis concluyó el sábado por la
mañana en las pistas del Polide-
portivo tras la disputa de las fina-
les aplazadas la pasada semana
por lluvia.

Más de 100 jugadores han par-
ticipado en la competición orga-

nizada por el Club de Tenis
Aranjuez en las categorías de mi-
nitenis, 3/4 de pista, benjamín y
alevín.

En el acto de premiación se han
otorgado además los trofeos co-
rrespondientes al ganador de la
Liga Ránking Absoluta del club
del pasado año -correspondiente a

Jorge Benito- y de la Liga de Ma-
drid por equipos cadetes masculi-
nos C en las que el club local fue
subcampeón, copa recogida por el
vicepresidente del CTA, Rafael
Roldán.

Los trofeos y medallas a los fi-
nalistas y semifinalistas han sido
concedidos por los delegados de

Deportes, Bienestar Social y Se-
guridad Ciudadana, José Núñez,
Esperanza Saavedra y Félix Gar-
cía, la portavoz y concejal socia-
listas Cristina Moreno y Oscar
Blanco y el edil de Acipa, Alejan-
dro San Marcos, además de va-
rios directivos del Club de Tenis
Aranjuez.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El nadador local del CN Madrid
Moscardó, Alberto Morano, colabo-
ró en el triunfo de su equipo en la
Copa de Clubes de Madrid en la Di-
visión de Honor, hecho pionero en
la historia de la entidad del barrio
de Usera. Disputada en las instala-
ciones del centro M86 de la capital,
Morano nadó los 50 metros libres
clasificándose en sexta posición en
la final A. En esta competición par-
ticipó el también arancetano Pierre
Louis Aubert (Canoe), quie fue no-
veno en los 200 metros braza y 15º
en los 50 metros mariposa.

Fresi-campeones con raqueta Copa de Clubes de
Natación

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La Delegación de Deportes, con la
colaboración de la AD Ancora
Aranjuez y el CD Sitio de Aranjuez,
pone en marcha por tercer año
consecutivo sus cursos de monitor
de fútbol. Las enseñanzas están
encaminadas a formar monitores
de este deporte para los Juegos Es-
colares y serán impartidas por Be-
nito Córdoba (Sitio) y Enrique Mo-
reno (Ancora). Las inscripciones
se pueden realizar en la Secretaría
del Polideportivo Municipal y en el
estadio de El Deleite.

Curso de monitor de
fútbol

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La Delegación de Deportes ha
ampliado el horario de las ins-
talaciones deportivas hasta las
22:30 horas todos los días, tan-
to en verano como en invierno.
De septiembre a mayo se abri-
rán a las 08:00 y de junio a
agosto a las 07:30 horas.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La Liga Nacional de Fútbol-sala
ha elegido como mejor gol de
2013 el logrado por el jugador ri-
bereño del Burela, Jorge V. Mata-
moros, ante el Magna Navarra.
“Una vaselina de tacón de simple-
mente descomunal, un golazo fue-
ra de todo calificativo. Un gol que
ya es histórico", explica la LNFS.

Nuevos horarios en
las instalaciones

Un gol de
Matamoros, el
mejor de 2013

Finaliza el VI Fresi-Espárrago tras el aplazamiento por lluvia

En el reportaje de los finalistas del Fresi-Espárrago publi-
cado en la pasada edición del semanario MÁS no figuró,
por error, el equipo de fútbol-sala benjamín del colegio Lit-
terator, que resultó campeón de su categoría. Aquí está
hoy, con nuestras disculpas.

Ellos, también

u Minitenis: Mara Boticario, Dan ortega, Carlos Sánchez y Teo Fabaz.

u jaime Ferrer, paula Lizaralde, Sergi Roldán e Iñigo Mezquía..

u POLIDEPORTIVO

u fÚTBOL SALA

u fÚTBOL

u NATACIÓN

u Campeonato de Madrid por equipos: C 2º Rafael Roldán.

u Carla pérez, Guillermo Sánchez, Noel ortega y Daniel Cabrerizo. u Ranking absoluto 2013: jorge Benito.

u Alevín: Héctor García, juan Angel plaza y Bruno García.

[ BREVES ]
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Con menos ambiente que en
otras ocasiones debido a que el

partido se anunció tarde debido
a la inseguridad de contar con el
recinto de Las Olivas, la sexta
edición del partido benéfico de
los Amigos de Agudo contra la
Selección de Aranjuez (antes
Amigos de Mora) arrojó un sal-
do positivo de 150 kilos de soli-
daridad para Basida y el Alber-
gue San Vicente de Paúl.
Esa fue aproximadamente la
cantidad de alimentos no pere-
cederos que a modo de taquilla
se recogió entre los pocos aficio-
nados presentes en la grada y
los futbolistas que saltaron al
campo. Lejos de los 500 kilos
recolectados el pasado año, pero
todo suma en estos tiempos difí-
ciles. Los aficionados disfruta-
ron con los diez goles del cho-
que (la Selección llegó a colocar-

se 5-1) y con el futbolista ribere-
ño del Granada CF, Riki, quien
este año disputó muchos minu-
tos de juego formando triplete
atacante con Quini (Alcorcón) y
Espinar. Junto con él, hasta 24
jugadores que juegan o han pa-
sado por el Real Aranjuez CF
además de clásicos invitados co-
mo el judoka Angel Parra o el
nadador Alberto Morano. Des-
tacó el eje de la defensa azulona
compuesta por los Salcedo, Pe-
pín y su hijo Marcos. Además se
sortearon unos regalos donados
por los participantes, como las
camisetas de Quini y Riki, un
par de botas de Manu Hervás,
un gorro de baño de Morano,
una pala del padelista Chema
Martín y un balón firmado por
todos los participantes.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Kempo Kembudo España
organizó su Festival de Navidad de
Katas Musicales en un evento que
incluyó un concurso de dibujo in-
fantil y un certamen de fotografía
con casi cincuenta niños partici-
pantes. El Festival de Katas Musi-
cales consistió en la exhibición de

coreografías de
artes marcia-
les tradicio-
nales acompa-

ñadas por música actual, bien a
mano vacía bien con el palo largo
de madera (bo) o los palos cortos
unidos por una cadena (nuncha-
ku). Clasificación: 5-6 años 1ª Can-
dela, 2ª Verónica, 3º Borja; 7-8
años: 1º Izan, 2º Demir, 3ª Lucía;
9-10 años: 1º Yoel, 2ª María, 3ª
Henar; 11-12 años 1ª Isabel, 2º
Borja, 3º Javier; 13-15 años 1º
Manu, 2º Alvaro y 3ª Laura.
Los premios de dibujo infantil
recayeron en Asier, Candela
e Isabel y los trofeos de

fotografía
los recogieron

María José, Oscar y
Antonio.

Terceros en el navideño de katas
Andrea Pues, del Club Karate
Aranjuez, consiguió el tercer pues-
to alevín en el Trofeo de Navidad
de Katas de la Federación Madrile-
ña de Karate en la competición ce-
lebrada en el pabellón Europa de
Leganés abierta hasta el cinturón
naranja. Además participaron José
Alvarez, David López, Alejandro
Arribas y Sara Martín, quienes es-
tuvieron acompañados por el di-
rector técnico del Club Karate
Aranjuez, Antonio Díaz, y por

los entrenadores José Antonio Ló-
pez y José Alvarez.

u Arriba, el equipo de Agudo. Abajo, la selección de Aranjuez.

[ fÚTBOL ]
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[ ARTES MARCIALES ]

El partido benéfico de Agudo &
Cía recoge 150 kg de alimentos

AMIGOS DE AGUDO: pablo, Dani
Cartas, Dani Hernando, omar,
Alfonso, plaza, Roa, Rafa, Agudo,
juanino y Dani Calvo (Iñaqui, pozo,
Sergio, Raúl Cartas, Alex, Robert y
jesús Marcos). Entrenadores: julio
Espada y paco Torres.
SELECCIÓN DE ARANJUEZ: Raúl
Moreno, juanlu, Marcos Salcedo,
pepín, Morano, De las Heras, Manu
Hervás, Castellanos, Quini, Espinar y
Riki (Simón, joselete, Dávila, Quique,
Fer, parra, Chema Martín y Marcos
Tembleque). Entrenador: Antonio
Marín "Goli".
Arbitro: Miguel Cartas.
Goles: 1-0 Riki, 2-0 Riki, 3-0 Espinar,
4-0 Manu Hervás, 4-1 Dani Cartas,
5-1 parra, 5-2 Dani Calvo, 5-3 pozo,
5-4 Robert y 5-5 Dani Calvo.
Las olivas, 27/12.

Katas musicales, dibujos
y fotos en Navidad
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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, 17
C/ Abastos, 98
Tel.: 91 801 19 25
Sábado, 18
Avd. plaza de Toros, 36
Tel.: 91 891 14 85
Domingo, 19
Avd. de Loyola, 9
Tel.: 91 891 84 89
Lunes, 20
Carretera de Andalucía
Tel.: 91 891 09 11
Martes, 21
C/ Gobernador, 79
Tel.: 91 891 01 19
Miércoles, 22
C/ Stuart, 78
Tel.: 91 891 01 61
Jueves, 23
C/ Gobernador, 87
Tel.: 91 891 01 62

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 17/01

poco nuboso

1/7ºC

SÁBADO 18/01

soleado

0/8ºC

DOMINGO 19/01

soleado

-1/11ºC

LUNES 20/01

soleado

1/9ºC

MARTES 21/01

lluvias

5/13ºC

MIÉRCOLES 22/01

lluvias

6/12ºC

JUEVES 23/01

4/13ºC

VIERNES 24/01

soleado

2/9ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es
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Torneo Tata Steel, para 
la “crème de la crème”

DE MOMENTO, ENCABEZA
EL TORNEO ARONIAN

Doce jugadores que representan
(Magnus Carlsen, aparte) la flor
y nata del ajedrez mundial jue-
gan desde el pasado 11 de enero y
hasta el próximo domingo día 26
la LXXVI edición del torneo Tata
Steel bajo el sistema de liga, to-
dos contra todos. Los Aronian,
Karjakin, Nakamura, Giri, Ca-

Solución:1....Dxg3!! Y las blancas se rindieron. Si 2.hxg3, sigue la
intermedia 2...Ae3 con mate inevitable en la columna h. Si 2.Dxd2,
las negras se imponen con 2...Th8  3.h3  Cf6 y etcétera. 0-1 La parti-
da fue disputada entre Grischuk y Cherniaev en Biel, en 1999.

ruana, Gelfand... se dan cita en
él. Como ya sucede en todos los
grandes torneos, las partidas
pueden seguirse en directo y,
hasta la fecha, los encuentros es-
tán deparando auténticos duelos
de gran belleza. Tras las prime-
ras cuatro rondas, encabeza el
torneo el armenio Levon Aronian
(2.812 Elo), líder en solitario tras
imponerse el miércoles al esta-
dounidense Hikaru Nakamura
(2.789). Ayer hubo jornada de
descanso, pero hoy viernes las
partidas se reanudan en el Rijks-
museum de Ámsterdam.

Diagrama
A veces, basta la combinación de
dos piezas para llevar a cabo un
mate brillante o provocar el in-
mediato abandono del rival. En
la posición mostrada, juegan ne-
gras de manera decidida. 



El nuevo centro de Coa-
ching, formación y eventos en
Aranjuez, Eureka integra va-
rios profesionales del Coa-
ching colegiados en ASESCO
(Asociación española de Coa-
ching) y cuenta con un equipo
formado por expertos de múl-
tiples sectores y disciplinas
comprometidos para dar un
servicio de máxima calidad y
cubrir todas tus necesidades

La actual crisis de valores,
social y económica existente
genera una situación en la que
el individuo tiende a sentir
una profunda despersonaliza-
ción. Este sentimiento afecta a
todos los aspectos de su vida,
lo que suele generar crisis en
el proyecto vital.  El Coaching
te servirá para alcanzar  la feli-
cidad en tu vida personal y el
éxito profesional. A través de
la filosofía del Coaching bus-
camos la mejora continua y el
autoconocimiento.

Nuestros métodos te ayuda-
ran a sacar el máximo po-
tencial que hay en ti. 

Te acompañaremos en el
camino hacia el descubri-
miento de tus talentos. Con la
ayuda del Coaching, la psico-
logía humanista, la inteligen-
cia emocional, la Programa-
ción Neurolingüística, la mo-
tivación, el aprendizaje de la
gestión emocional , el mind-
fulness, el método Kaizen  y
muchas más disciplinas que
serán aplicadas a tu medida y
necesidades concretas. ¿Has
probado ya el Coaching para
solucionar tu vida personal?
¿Y para mejorar los resulta-
dos de tu empresa? ¿Qué ha-
rías si no tuvieras miedo? ¿Y
si no hubiera límites?

Si quieres saber más del
Coaching, entra en nuestra
página o ponte en contacto
con nosotros.

En el área formativa, po-
nemos a tu disposición cursos

y talleres de todo tipo imparti-
do por profesionales. ¿Quieres
ser Coach profesional?  Próxi-
mamente  impartiremos una
Certificación Internacional de
Coaching.

Tenemos City Breaks, pa-
ra  desconectar de la rutina y
pasar un fin de semana dife-
rente, cargar pilas y de paso
aprovechar para visitar Aran-
juez y su comarca, para parti-

culares, grupos  y  empresas.
Formamos equipos de alto

rendimiento. Si tienes una
empresa y necesitas que tu
equipo aprenda a trabajar con
mayor eficacia o deseas limar
asperezas del día a día en la
oficina, organizamos team
buildings con actividades di-
versas siempre diseñadas para
su empresa en particular.  Te
ayudamos a sacar ese líder que
llevas dentro. Aprende a guiar
a tu equipo, motívales y veras
que resultados.

Contamos con unas insta-
laciones preparadas para
organizar eventos, con una
sala de 50m2 para conferen-
cias, presentaciones, exposi-
ciones, reuniones de trabajo,
etc.  También alquilamos e in-
cluso cedemos el espacio, de-
pendiendo de la actividad y de
la intención de la misma. Con-
súltanos.

Ayúdanos a crear Eureka.
Eureka pretende ser un centro
abierto,  creemos en la colabo-
ración, por lo que cualquier
proyecto, co-working o  pro-
puesta de trabajo  que poda-
mos apoyar será bienvenida.
Se emprendedor, ofrécenos
tus talleres, tus ideas.  Ponte
en contacto con nosotros, te
escuchamos. Porque EUREKA
se mueve…EUREKATE!

Nace en Aranjuez Eureka!
para potenciar tu vida y la de tu empresa

Presenta... 
Especial 14 de Febrero 

Taller "Técnicas para 
enamorar"EL JUEGO DE LA SEDUCCIÓN. 
Imparte el Coach Pepe Cabello. 
16.oo a 20.ooh 
!

!

!

!

!

!

!

!

                               

!
!
       !

Y después del taller...  
Anímate y disfruta de la  
estupenda cena picoteo  
!

con copa de vino o refresco  
y degustación de postres 

caseros incluidos.   
!

           Plazas limitadas. 
           Reserva cuanto antes. 

Información e Inscripciones: 

  www.eurekate.com 
        918 011 636       info@eurekate.com 

Eureka! C/Jesús,39 Aranjuez(Madrid) 
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Información 
y reservas: 

C/ Jesús, 39 Aranjuez 
(Madrid) 

info@eurekate.com
Tel.: 918 011 636

www.eurekate.com



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