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Aranjuez, ante el reto de poner en
valor todos los atractivos de una 
ciudad con historia y paisaje

El fundador de UMNI se resiste 
a ser llevado por la corriente 

pesimista de la economía 
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[ CON EL DEPORTE DE ARANJUEZ ]

[ Paco Novales. Aranjuez ]
Desde que el pasado 16 de enero el
hipermercado E.Leclerc abriera su
propia estación de servicio en
Aranjuez, las principales gasoline-
ras de la ciudad entraron en una
guerra de precios que tiene como
principal beneficiario al consumi-
dor que, no obstante, tiene en la
nueva gasolinera los precios más
competitivos. Son los conductores
los que están asistiendo a esta com-
petición, en la que algunos han en-
trado con más fuerza que otros, los

que están comprobando los cam-
bios que ha supuesto en Aranjuez
la apertura de la nueva gasolinera
de E.Leclerc a la hora de llenar el
depósito, con diferencias de precios
de hasta diez céntimos de euro en
el litro de según qué carburantes.
El gerente del hipermercado E.Le-
clerc, Philippe Gruau, aseguró esta
semana sentirse engañado como
ciudadano de Aranjuez, pues a los
segundos de abrir la gasolinera de
su centro, otras estaciones que ve-
nían vendiendo la gasolina a 12
céntimos más cara, bajaron sus
carburantes a precios similares “lo
que significa que a lo largo de todo
este tiempo podían habernos ven-
dido la gasolina más barata y no
quisieron hacerlo”.  [ Página 5 ]

Aranjuez vive una auténtica guerra
de precios por los carburantes

La Comunidad
desbloquea el
desarrollo en
Vergel-Olivas

El Gobierno
bajará las
tasas a los 
vendedores
ambulantesDesde la apertura de la nueva estación de E.Leclerc, con los precios más

baratos en los carburantes, otras estaciones han seguido su ejemplo

El Motín se convirtió en el protagonista del día de Aranjuez en la Feria Internacional de Turismo (FITUR)
ayer jueves 23 de enero. El Ayuntamiento aprovechó esta ocasión para reivindicar que la representación de
este suceso histórico sea declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Para ello, se representaron al-
gunas de las escenas del levantamiento popular dentro del espacio que el Real Sitio ocupa en el stand de la
Comunidad de Madrid.

El Real Sitio reclama en FITUR que sus fiestas del Motín
sean declaradas de Interés Turístico Internacional
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u Representación del Motín en Fitur. Foto: Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Aranjuez.



Como viene ocurriendo en los
últimos años, la ciudad no ten-
drá stand propio en la Feria In-
ternacional de Turismo (FI-
TUR), sino que estará integrada
en la Comunidad de Madrid en
un espacio dedicado a las ‘Ciu-
dades Legado’ (Aranjuez, El Es-
corial y Alcalá de Henares) que
deja poco espacio a las iniciati-
vas privadas del municipio, tal y
como han hecho constar a este
semanario. En esta ocasión, la
delegación ribereña pondrá to-
dos sus esfuerzos en vender,
hasta el próximo domingo, las
bondades del municipio; en es-

pecial la representación del Mo-
tín de Aranjuez que en esta edi-
ción se convirtió en el protago-

nista del día de la ciudad en la
Feria, celebrado ayer jueves.

El Ayuntamiento aprovechó
esta ocasión para reivindicar
que la representación de este
suceso histórico en la locali-
dad en 1808 sea declarada
Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional. Para ello, se re-
presentaron algunas de las es-
cenas del levantamiento de
1808 dentro del espacio que el
Real Sitio ocupa en el stand de
la región madrileña.

La ciudad ocupará este año
un lugar mayor, lo que se apro-
vechará para ofrecer más activi-
dades, entre ellas la proyección
de un vídeo histórico que mos-
trará los principales atractivos
de la ciudad.
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
Aranjuez, Real Sitio con una am-
plia riqueza monumental y paisa-
jística, no termina de despertar. Al
menos así lo destacan todos los
agentes dedicados al sector turísti-
co que consideran que la ciudad es
un diamante en bruto, con siglos
de historia, del que se podría obte-
ner un importante desarrollo eco-
nómico. Conocida en todo el mun-
do por el Concierto del Maestro
Rodrigo, Aranjuez aguanta inmó-

vil, aferrada a sus palacios y sus
jardines sin ser capaz de retener a
los turistas algo más de un día, a
pesar de una amplia oferta de ser-
vicios, frente a otros reales sitios
como El Escorial o localidades
próximas como Chinchón, am-
bos expertos en vender su patrimo-
nio, costumbres y tradiciones. Una
administración con recursos limi-
tados, un sector privado que cami-
na de manera individual incapaz
de formar un atractivo puzzle ge-

nerador de un mayor número de
visitas, falta de promoción, proyec-
tos turísticos sin continuidad en el
tiempo y una delegación de Turis-
mo sin personal ni material, es el
dibujo de la política turística segui-
da a lo largo de los años por esta
ciudad que sigue viviendo de las
rentas, según demuestran los da-
tos recogidos en la Oficina de Tu-
rismo local, en los que se refleja
un incremento paulatino en el nú-
mero de visitantes. 

Más de 400.000 visitas
El pasado año, 414.662 personas
hicieron parada en Aranjuez frente
a los 396.394 de 2012. En torno al
82% de los turistas que nos visita-
ron en 2013 eran españoles. De és-
tos, el 43% son madrileños, siendo
Andalucía, Cataluña y la Comuni-
dad Valenciana los otros territorios
de origen de los turistas nacionales
que más nos visitan. El 18% de los
turistas fueron extranjeros. 

Este dato, según mantienen fuen-
tes municipales, supone un incre-
mento del 3% respecto al año 2012,
siendo, como es habitual, alema-
nes, ingleses y franceses los visitan-
tes extranjeros que hacen parada
en Aranjuez. El Real Sitio escapa de
la tónica general de la región que
recibió a más de 3,9 millones de tu-
ristas extranjeros en los once pri-
meros meses del año, lo que supo-
ne una caída del 6,9% con respecto
al mismo período del año anterior,
según la Encuesta de Movimien-
tos Turísticos en Frontera

(Frontur) difundida este lunes
por el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo. Es la
única comunidad española que
pierde número de turistas inter-
nacionales en datos interanuales.
En general, España recibió casi
57,6 millones de turistas extranje-
ros en los once primeros meses
del año, lo que supone un aumen-
to del 5 por ciento con respecto al
mismo período del año anterior.
En cuanto al mes de noviembre,
la Comunidad intensifica nueva-
mente su retroceso con un 10,6%
de caída y la llegada de 340.703
turistas, lo que representa el
10,3% del total. Disminuyen casi
todos los mercados (Italia, Fran-
cia, EEUU, Alemania, Portugal…)
a excepción de América Latina,
que ha registrado un aumento de
un 17,2%.

La incapacidad para potenciar
una ciudad con multitud de recur-
sos turísticos es algo “histórico”,
según Daniel Ruiz, responsable
de la empresa Focus Aranjuez
dedicada a interpretar el patrimo-
nio cultural y turístico de la ciudad
para acercarlo a todo tipo de pú-
blico. “No depende sólo de las per-
sonas, es algo que afecta a todos
los ámbitos desde hace mucho
tiempo”, añade. Considera que
para vender la ciudad, primero
debemos ser nosotros, los ribere-
ños, los que empecemos a valorar-
la y a creer en sus potencialidades.
“Aranjuez es un sitio turístico de

Aranjuez, ciudad con potencial

Aranjuez en Fitur

Más de 400.000 visitantes pasaron por el Real Sitio, según datos del Gobierno municipal l Tras
los madrileños, son andaluces, catalanes y valencianos los que más nos visitan l Sólo el 18 

por ciento de los turistas que recibió Aranjuez durante el pasado año fueron extranjeros

n EL REAL SITIO CUENTA CON UNA RIQUEZA MONUMENTAL Y PAISAJÍSTICA DIFÍCIL DE IGUALAR EN LA COMUNIDAD DE MADRID

El Ayuntamiento 
aprovechó para 
reivindicar que la
representación del
suceso histórico de
1808 sea declarado
Fiesta de Interés
Turístico
Internacional

“Alemanes, ingleses 
y franceses, 
los visitantes 
extranjeros que
hacen parada en
Aranjuez”

u Jardín de la Isla. Foto: Daniel Ruiz Zurita.

u María José Martínez junto a los alcaldes de las Ciudades Legado y la
Viceconsejera de Turismo. Foto: Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Aranjuez.
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[ 3 ]

REPoRTAJEA FONDO

primera magnitud y deberíamos
darnos cuenta todos”, afirma,
mientras enumera lugares dignos
de ser enseñados, como los excep-
cionales Sotos Históricos (Pi-
cotajo y Legamarejo), las co-
rralas, las galerías subterráneas o
la casa de Farinelli. “No nos da-
mos cuenta de todo lo que ofrece
la ciudad y deberíamos reflexio-
nar sobre ello”, añade.

Para este empresario turístico,
hay que evitar la confrontación
entre unos y otros y sumar esfuer-
zos con un objetivo común, por-
que, a su entender, en Aranjuez
“hay mucho más trabajo para el
sector turístico del que hay”. “Te-
nemos que empezar a movernos
para que venga gente de fuera ha-
ciendo cosas diferentes que atrai-
gan a los visitantes. Visitar entor-
nos que no tienen el foco y, sobre
todo, hay que mirar de nuevo cada

frase de la declaración de Aran-
juez como Ciudad Paisaje Cul-
tural de la Humanidad otorga-
do por la UNESCO para evitar las
cuestiones urbanísticas que pue-
dan poner en peligro un paisaje
tan especial como éste”, sugiere.

Desarrollar el potencial
Para Joaquín Cot, responsable
del restaurante ‘El Rana Verde’
—uno de los que tiene más histo-
ria en la ciudad, hasta el punto de
convertirse en un atractivo más
para el turista— para averiguar
por qué Aranjuez no desarrolla
todo su potencial es necesario te-
ner en cuenta el contexto en el
que se encuentra. Desde un punto
de vista local e institucional, “la
crisis ha hecho que vayamos de
más a menos, con esto quiero de-
cir que en muchas ocasiones se
han visto muy limitados o senci-
llamente se han eliminado los
presupuestos que se destinaban a
diferentes acciones de dinamiza-
ción turística, siendo adscritas es-
tas, única y exclusivamente, a
campañas o proyectos que son

confeccionados desde la Comuni-
dad de Madrid o llevados a cabo
desde la administración central”,
explica. Un ejemplo todavía la-
tente es el de la campaña “Ciu-
dades Legado” que, desde el
año pasado, está siendo el sopor-
te de acciones turísticas de las di-
ferentes localidades que partici-
pan. Para Cot es positivo estar en
ella, pero “debemos seguir traba-
jando en más y diversas formas
de mostrar  nuestro destino turís-
tico”, apunta.

En ese camino, asegura,  la ciu-
dad debe crear una “imagen de
marca” que incluya  nuestro Pai-
saje Cultural Patrimonio de
la Humanidad, la Gastrono-
mía, la estratégica localiza-
ción y su relación con el mun-
do intelectual y artístico de
las diferentes épocas pasadas y
por venir. Asimismo considera
necesario fomentar nuevas activi-

dades culturales cada vez más in-
teresantes y creativas junto a un
mayor esfuerzo por comunicarlas
mejor y a más gente, y crear más
eventos deportivos que comple-
ten el calendario y repercutan en
la actividad económica. “Con todo
esto y con un patronato de turis-
mo lograríamos que Aranjuez se
convirtiera en un destino turístico
reconocido y consolidado no sólo
a nivel nacional”, subraya.

“La mayoría no es consciente
del verdadero potencial del turis-
mo en Aranjuez. No se le da la su-
ficiente importancia”, lamenta, al
tiempo que reconoce que todavía
hay una importante labor pen-
diente para conseguir que de una
vez por todas seamos conscientes
y demostremos a la administra-
ción local y los vecinos de nuestra
localidad que “el turismo en
Aranjuez, en todas sus formas, es
uno de los principales agentes de
dinamización económica y, por
tanto, una prioridad que debe de
estar por encima de los diferentes
gobiernos, sea cual sea el partido
político de turno”. 

“Para vender la 
ciudad, primero 
debemos ser 
nosotros los que
empecemos a 
valorarla y a creer en
sus potencialidades”

“En Aranjuez hay
mucho más trabajo
para el sector 
turístico del que hay”

Recién conocido el alentador
dato de visitas de turistas den-
tro de nuestras fronteras, y su-
perando la cifra de 60 millo-
nes, me pregunto, ¿qué parte
de esa abultada cantidad pensó
siquiera en visitar nuestra lo-
calidad?, ¿cuántos de ellos se
decidieron finalmente a pasar
por aquí? y lo que es más im-
portante, ¿quiénes hicieron
uso de cualquiera de los servi-
cios turísticos que ofrece nues-
tra ciudad?

De preguntas va la cosa y en-
contrando respuesta a la si-
guiente se solucionarían los
problemas de muchos de los
que dedicamos nuestro día a
día a que el turismo en Aran-
juez sea lo que todos desea-
mos. ¿Cómo atraer más turis-
tas y que los mismos pernocten
y hagan uso de diferentes ser-
vicios turísticos? La respuesta
es complicada. 

En el tiempo que llevo en re-
lación con el turismo del “Real

Sitio y Villa”, no se ha conse-
guido resolver cómo cambiar el
perfil del turista de bocadillo o
del de mañana en Aranjuez y
comida y tarde en Chinchón, es
decir, de aquel que deja exi-
guos beneficios en la localidad
y que además piensa que, visi-
tado el Palacio y el jardín del
Parterre, visto Aranjuez. Los

culpables de esto, la recurren-
te crisis, que tan bien viene
para justificar todo hoy en
día, pero hay mucho más. La
administración, claro que sí,
los unos y los otros, pero igual
culpa tienen las empresas pri-
vadas, adoleciendo todos
ellos falta de medios materia-
les que no de ideas y quedan-
do la mayoría de las veces en
simples buenos propósitos,
por parte de políticos y técni-
cos, así como de los “curritos”
privados, que pocas veces lle-
gan a cristalizar. 

Con esta pequeña reflexión,
no descubro nada nuevo que
cualquiera que se encuentre
un poco vinculado al mundo
del turismo en Aranjuez no
conozca, simplemente invito
a la enésima reflexión, por
parte de todas las partes im-
plicadas, sobre la necesidad
de trabajar juntos aunando
esfuerzos para un beneficio
mutuo.

Leticia Cuenca
[ Licenciada en Historia

del Arte ]

Aunando
esfuerzos

u Plano cedido por Focus Aranjuez.

u ‘El Rana Verde’, uno de los restaurantes emblemáticos de Aranjuez.
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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 ]
Desde que el pasado 16 de enero el
hipermercado E.Leclerc abriera su
propia estación de servicio en
Aranjuez, las principales gasoline-
ras de la ciudad entraron en una
guerra de precios que tiene como
principal beneficiario al consumi-
dor, quien, no obstante, tiene en la
nueva gasolinera los precios más
competitivos en carburantes. 

Con esta competición de quién lo
da más barato, los conductores de
la ciudad asisten estos días a una
dura pugna en la que algunos han
entrado con más fuerza que otros,
pero que, en cualquier caso, está
suponiendo beneficios para los
consumidores. La primera mejora
es el precio: tras la apertura de la
nueva gasolinera de E.Leclerc, hay
diferencias de hasta diez céntimos
de euro en el litro, según qué car-
burantes, a la hora de llenar del de-
pósito de nuestro vehículo.

Algunas de las estaciones de ser-
vicio tradicionales de Aranjuez han
retomado el servicio directo al
cliente, desechando el autoservicio
que ha venido imperando en los úl-
timos años. otras pretenden entrar
en esa guerra con nuevas tarjetas

de puntos, promociones y descuen-
tos, pero que, en un principio, no
sirven para alcanzar los precios de
la nueva estación de servicio. 

Muchos son los conductores de
Aranjuez que en los últimos tiem-
pos buscaban en la comarca pre-
cios más asequibles a la hora de re-
postar. Los polígonos de Valdemo-
ro o Ciempozuelos, e incluso la pro-
pia gasolinera de E.Leclerc en Pin-
to, han sido destino habitual de
muchos ribereños que buscaban
ahorrar unos euros en el combusti-
ble de sus vehículos. Se puede decir
que la nueva gasolinera ha servido
para que el precio del combustible
baje de forma notable en Aranjuez
y para ahorrar estos periplos a mu-
chos vecinos de la ciudad. 

“Nos han engañado”
El gerente del hipermercado E.Le-
clerc, Philippe Gruau, aseguró esta
semana sentirse engañado como
ciudadano de Aranjuez, pues a los
segundos de abrir la gasolinera de
su centro, otras estaciones que ve-
nían vendiendo la gasolina a 12
céntimos más cara bajaron el pre-
cio de sus carburantes, “lo que sig-
nifica que a lo largo de todo este

tiempo podían habernos vendido
la gasolina más barata y no quisie-
ron hacerlo”, afirmó. “Es una pena
que hayamos tenido que pagar los
litros de gasolina a los precios que
los hemos estado pagando”.

Gruau indicó que, a pesar de to-
do, la estación del E.Leclerc seguirá
siendo la más barata “para siem-
pre”, ya que, cómo explicó, no se
trata de una oferta de lanzamiento,
sino de la filosofía de su centro, que
ofrece, según resalta, “los precios
más baratos en todos sus produc-
tos”. Además, Gruau quiso despe-
jar sospechas, subrayando que sus

carburantes son “exactamente
iguales” que los que se ofrecen en
otras gasolineras de Aranjuez. El
propietario del centro comercial
anunció que ésta no será la única
de las novedades que presentará en
este año, ya que a finales de 2014 el
espacio contará con una nueva
tienda de una marca reconocida,
“necesaria en la localidad”.

El primer día de apertura de la
gasolinera del E.Leclerc recibió
unos 1.200 vehículos, una cifra que
esperan aumentar durante las pró-
ximas semanas, gracias a su políti-
ca de precios en el sector.

E.Leclerc desata una bajada
de precios en las gasolineras
Desde su apertura, con los precios más baratos en los
carburantes, otras estaciones han seguido su ejemplo

Para el empresario
Philippe Gruau, “es
una pena que nos
hayan engañado”

Algunas estaciones
han retomado el 
servicio directo en
lugar del autoservicio

Comparativa de precios

u La nueva gasolinera de E.Leclerc recibió 1.200 vehículos el mismo día de su apertura.

u Philippe Gruau.

u Panel con los precios que ofrece la gasolinera de E.Leclerc.

E.LECLERC 1,239

1,329
1,389*

1,239
1,309*

1,318

1,299

1,379

1,299

*Diesel especial
Cuadro comparativo con precios del miércoles 22 de enero

1,369

1,389

1,499

-

1,484

GASOLINERA Diesel
Gas. 
95

Gas. 
98

BP PUENTE
LARGO

SHELL PUENTE
BARCAS

CEPSA FUENTE
DE LA REINA



Apenas cinco minutos tardamos
desde Aranjuez a la vecina locali-
dad de Ciempozuelos. El munici-
pio es de sobra conocido para
aquellos que transitan mañana
tras mañana, la línea que une el
Real Sitio con Madrid. “Próxima
estación, Ciempozuelos” (“next
station” Ciempozuelos), desde
que  Aguirre tuvo la idea de ha-
cer cool también las Cercanías
madrileñas. Bien, si sondeára-
mos a los ciudadanos con la sen-
cilla pregunta que da título a es-
ta columna, muchos, la inmensa
mayoría, no sabrían qué contes-
tar. Quizás alguno apuntaría a
los tejemanejes del antiguo alcal-
de Torrejón y sus depósitos mi-
llonarios en la vecina Andorra
(muy propio del clan de los Pu-
jol, que ama Cataluña para todo
menos para tributar). Nada más
lejos de la realidad. Lo que acon-
teció, o mejor dicho, lo que estu-
vo cerca de celebrarse allí, con el
silencio cómplice de gran parte
de los medios (salvo honrosas
excepciones) fue la conferencia
de una tipa que eufemísticamen-
te llamaban “joven revoluciona-
ria represaliada vasca”. Ya sa-
ben, eso de utilizar el lenguaje
para no llamar a las cosas por su
nombre. Tenemos múltiples
ejemplos: “brotes verdes”, “desa-
celeración económica” y demás
necedades que forman parte del
diccionario de lo políticamente
correcto y lo estrictamente estú-
pido. Sin embellecer el lenguaje,
sin darle retorcidas vueltas, lo
que allí pretendía un colectivo
que se hace pasar por “grupo so-
ciocultural” o alguna pantomima
de esas, era dar pábulo y altavoz
a una miserable y asquerosa te-
rrorista de ETA. Ante un hecho
de tal magnitud, y ahora que es-
tán de moda las manifestaciones,
lo más lógico sería esperar una
respuesta ciudadana acorde a la
gravedad de las intenciones y el
calibre del ponente que en Ciem-
pozuelos se esperaba. Lo lógico
sería ver una marea ciudadana
que se solidarizara con las casi
mil familias a las que la organi-
zación terrorista ha destrozado
sus vidas. Nada. “La nada coti-
diana”, como titularía la exiliada
cubana zoé Valdés a una de sus
grandes novelas. Nos hemos
acostumbrado a ver como los
asesinos salen de la cárcel sin
apenas levantar la voz. Estamos
familiarizados con el hecho de
que canallas como Garitano, que
se rió del calvario sufrido por or-
tega Lara, estén al mando de ins-
tituciones tan importantes como
las juntas Generales de Guipúz-

coa. Nos manifestamos por las
obras de un barrio burgalés, pe-
ro nos da igual que en Durango
se monte una orgía de tipos san-
guinarios, criminales que han
matado incluso a niños y, ade-
más, se permitan la licencia de
hablar de un plan de paz para
resolver el “conflicto”. Aquí no
hay conflicto alguno. Lo que
existe es una sociedad enferma
que calla y traga con todo. Una
sociedad que es capaz de levan-
tar una queja o una barricada
cuando los recortes llegan a sus
bolsillos, pero que permanece
sentada y ajena al dolor bárbaro
que los terroristas hicieron y ha-
cen a ellos, y a sus seres queri-
dos. En Ciempozuelos, a cinco
minutos de nuestras casas, estu-
vo a punto de tener lugar la con-

ferencia de un etarra y solo una
persona, un joven heroico lla-
mado juanjo, tuvo el cuajo y las
agallas necesarias para ir allí, y
recordarles a los okupas que or-
ganizaron esto, que no hay jóve-
nes represaliados, que no hay
dos bandos, que no hay conflic-
to. Que lo que hay, y lo que debe
haber es vencedores y vencidos.
Buenos y malos. El problema es
que los que se suponen buenos,
con su silencio y desidia, están
permitiendo que los desalmados
ganen la batalla. Ahora casi to-
das las causas tienen mareas.
Todas las mareas tienen colores.
Pero, ¿dónde se encuentra la
marea más importante?, ¿dónde
está aquella que tendría que
apoyar a los españoles que más
han sufrido en las últimas déca-
das? ¿Dónde aquella que move-
ría todos los hilos para que un
asesino no pisara Ciempozue-
los? Ni está, ni se la esperaba.
Quizás la nueva aventura bauti-
zada como Vox, sea el acicate
que los ciudadanos necesitamos
para darnos cuenta de lo que
ocurre. Les doy la bienvenida,
más aún tras comprobar la igno-
miniosa política antiterrorista
del Partido Popular. Welcome

Voice. 
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AMG
ASESORÍA JURÍDICA MENA GARRIDO SLP

ABOGADOS
Y

ASESORES DE EMPRESAS

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

PARTICULARES, AUTÓNOMOS, COMUNIDADES DE
BIENES, SOCIEDADES

JURÍDICO - LABORAL - FISCAL - CONTABLE - MERCANTIL - LOPD

¿Qué pasó en Ciempozuelos?

La cresta de la ola

David Mingo
[ Periodista y profesor ]

[ Paco Novales. Aranjuez ]
Tras la tensa reunión que mantu-
vieron la semana pasada varios
concejales y los comerciantes del
Mercado de Abastos, el clima de
cordialidad parece ser que ha
vuelto entre las partes en conflic-
to, según fuentes municipales.

La alcaldesa de Aranjuez, Ma-
ría josé Martínez, mantuvo este
lunes, 20 de enero, un encuentro
con PRoGESMER (empresa que
gestiona el Mercado de Abastos,
compuesta por los propios co-
merciantes), en la que explicó
cuál es la posición del equipo de
Gobierno, que pasa por un nuevo
contrato de adjudicación. Sin em-
bargo, la regidora, según estas
mismas fuentes, se comprometió

a trabajar por encontrar un solu-
ción que beneficie a los trabaja-
dores del Mercado e invitó a
PRoGESMER a seguir presen-
tando propuestas y alternativas
que favorezcan una solución y su-
pongan un punto de encuentro.
De momento, no se ha fijado una
nueva fecha de reunión, aunque
desde el Ayuntamiento aseguran
que los encuentros entre Gobier-
no y representantes de los comer-
ciantes son constantes.

PRoGESMER ha anunciado un
pre concurso de acreedores, tras
considerar inasumible el aumento
de las tasas para continuar con la
gestión. De no encontrar una so-
lución, cien familias se verían abo-
cadas al cierre de sus negocios.

El Mercado de Abastos
busca soluciones al cierre

u Mercado de Abastos de Aranjuez.
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ACTuALIDADARANJUEZ

El último grado de perver-

sidad es hacer servir las le-

yes para la injusticia. 

[ Voltaire ]

Cumplir la ley no es siempre si-
nónimo de que las cosas se estén
haciendo bien. Sobre todo cuan-
do las leyes dependen de un go-
bierno, como el de la Comunidad
de Madrid, capaz de modificarlas
para dar cobertura legal a las ma-
yores barbaridades. Por eso no
siento ninguna tranquilidad
cuando el Gobierno local y la al-
caldesa manifiestan una y otra
vez que las actuaciones que pre-
tenden hacerse en Sotomayor
cumplirán con la legislación vi-
gente. ¿Y qué?

¿Acaso creen en un Gobierno
regional capaz de modificar una y
otra vez la legislación urbanística
para dar cobertura legal a cons-
trucciones de lujo en entornos ru-
rales protegidos, o para construir
campos de golf en lugares donde
los jueces han dicho que era ile-
gal, o de crear legislaciones a la
medida de los intereses de espe-
culadores y traficantes de mano
de obra barata y dinero negro, en
operaciones tan contestadas co-
mo el frustrado paraíso del juego
y la especulación que se preten-
día hacer en Alcorcón? Hablamos
de un gobierno que se ha atrevido
a pervertir la Ley de Patrimonio
Histórico, en una operación de
dudosa constitucionalidad, para
que algunos aprovechados pue-
dan hacer negocio destrozando
piezas tan importantes como los

edificios de Canalejas en el cora-
zón de Madrid. Un gobierno así
es capaz de cualquier cosa.

Un gobierno que considera le-
gal el aparcamiento de la calle
Valeras porque lo hizo el PP, e ile-
gal el de la Calle del Rey porque lo
hizo un gobierno socialista. Un
gobierno regional que un día pro-
mueve la conversión de Cabeza-
das en un área de expansión ur-
bana, desvinculándola de toda fi-
gura de protección, y otro día di-
ce que no se puede desarrollar
por el interés agrológico del sue-
lo, mientras promueve que en So-
tomayor, una de las fincas más
sensibles y con mayores figuras
de protección, se puedan ocupar
400.000 m2, edificar 81.000 m2,
construir 28.000 m2 de aparca-
mientos para 1.500 vehículos y
generar un impacto similar al de
una ciudad de 2.000 habitantes.
Un gobierno así no trasmite nin-
guna seguridad jurídica.

De verdad, ¿se puede creer al-
guien, señora alcaldesa, que un
gobierno así es capaz de legislar

para proteger Sotomayor y no pa-
ra favorecer los intereses de quie-
nes pretenden hacer negocio fácil
a cambio de destrozar una pieza
única de nuestro patrimonio na-
tural y paisajístico? Señora alcal-
desa, si se autoriza esto, ¿tendrá
alguna legitimidad para impedir
que los propietarios de la otra mi-
tad de la Dehesa de Sotomayor
puedan plantear una actuación
similar? ¿No se dan cuenta de
que están abriendo la puerta a un
impacto similar al de una ciudad
de 4.000 habitantes?

Y, por favor, no jueguen con la
torpe demagogia de la creación
de empleo, porque el propio plan
de viabilidad cifraba en 150 los
empleos creados en plena explo-
tación, y para eso no es necesario
cargarse la finca. Por tanto, dejen
de escudarse en el cumplimiento
de la legislación vigente y digan
claramente a los ciudadanos si
van a permitir que la voracidad
de unos pocos intereses destro-
cen un paraje único como Soto-
mayor, o van a ponerse del lado
de los ciudadanos de Aranjuez y
decirle a sus amigos de la Comu-
nidad de Madrid que ésa no es la
forma de hacer compatible la re-
habilitación y utilización racional
de esa finca con el sostenimiento
de sus excepcionales cualidades
paisajísticas, naturales e históri-
cas. Que hay otras formas de po-
ner en valor ese espacio sin des-
trozarlo.

Aunque sólo sea por una vez,
pónganse del lado de sus conciu-
dadanos.

Sotomayor, en el ojo del especulador

Tribuna de Opinión

Jesús Dionisio
[ Diputado socialista y

ex alcalde de Aranjuez ]

[ Redacción. MÁS ]
Rotundo rechazo de los grupos
ecologistas al complejo turístico e
hípico que la Comunidad de Ma-
drid ha proyectado en la Dehesa
de Sotomayor. Los colectivos AR-
BA, Asociación Ecologista del ja-
rama El Soto, Ecologistas en Ac-
ción, GRAMA y jarama Vivo han
presentado alegaciones al Estudio
de Impacto Ambiental solicitando
la retirada del proyecto de hípica y
alojamientos de lujo en este espa-
cio de Aranjuez, protegido por la
Red Natura 2000. En su opinión,
que es similiar a la que defienden
PSoE e IU (ver MÁS del pasado 17
de enero), “el proyecto resulta in-
compatible con los usos del suelo
de la finca y con la conservación
de la fauna y flora presentes”. 

El proyecto prevé la construc-
ción de numerosas instalaciones
hípicas y un complejo hotelero de
96 cabañas (28 de ellas de tipo
suite), al que se le sumarían insta-
laciones complementarias como 5
aparcamientos, piscinas, campos
deportivos, cafeterías, centro so-
cial, tres restaurantes... Se prevé
una superficie edificada de 38
hectáreas (unos 38 campos de fút-
bol), ocupando la práctica totali-
dad de la zona vega junto al Tajo
que tiene la finca: 140 hectáreas
(similar al 50% de la superficie del
casco urbano de Aranjuez). Se
prevé un tráfico de más de 3.000
vehículos en los días de eventos.

La Dehesa de Sotomayor es un
reducto por su alto valor ecológico
dentro del ámbito del Valle del Ta-
jo y, en aspectos de biodiversidad
botánica, una zona de gran rele-
vancia a nivel europeo. “El pro-
yecto presenta numerosas irregu-
laridades y actualmente es incom-
patible con los usos del suelo esta-
blecidos en el PGoU de Aran-
juez”, advierten los ecologistas,
para quienes los altos niveles de
ruido que se producirán (hasta
105 dB) sobrepasan en mucho los
permitidos por la legislación. “Es-
ta finca”, a su juicio, “sería mucho
más rentable social y económica-
mente si esos suelos se utilizarán
para proyectos basados en la
puesta en práctica de proyectos li-
gados a la producción y formación
agroecológicas”.

El desarrollo del proyecto está
promovido por el grupo empresa-
rial ocio Sotomayor, aunque su
impulsor es directamente la Co-
munidad de Madrid. A esta admi-
nistración, los colectivos ecologis-
tas han solicitado la retirada del
proyecto por “el alto coste am-
biental y social, así como por su
dudosa rentabilidad económica”.

Alegaciones
ecologistas al
proyecto de
Sotomayor

[ Redacción. MÁS ]
“Toca seguir trabajando por salvar
el Tajo”. Así lo piensa el Partido
Castellano (PCAS), que el sábado
1 de febrero ha organizado en To-
ledo una jornada reivindicativa
bajo el lema “¡Salvemos el Tajo!”,
con la colaboración de varias pla-
taforma en defensa del río. Los ac-
tos comenzarán a las 12,30 horas
en la Plaza de zocodover y se pro-
longarán hasta las 21,30 horas,
cuando tendrá lugar un concierto
en el Círculo de Arte Toledo (Igle-
sia de San Vicente) con cantauto-
res y grupos de pop-folk. La entra-
da costará 6 euros. Con esta jorna-
da, se pretende “evidenciar la si-
tuación dramática que atraviesa el
río y su abandono definitivo”, tras
el conocido Memorándum que ga-
rantiza el trasvase Tajo-Segura.

La lucha por
un Tajo vivo
continúa en
Toledo

l Embocador
El BoE del pasado 21 de enero
anunció la adjudicación a Huarte y
CYGSA del concurso promovido
por el Ministerio de Medio Am-
biente para la conservación de la
presa del Embocador, junto a las
de El Pardo, Estremera y Valdajos
del Rey, por 745.338,43 euros.

l Regantes
Agricultores regantes de toda Es-
paña se manifestarán el próximo
26 de febrero frente a las delegacio-
nes de Gobierno en protesta por la
subida de las tarifas eléctricas, que
consideran “indiscriminada” .
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C/ Postas, 51
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

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

Todos nuestros 
tratamientos son 
personalizados
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l Reunión del rector de la uNED
con alcaldes del sur de Madrid
El nuevo rector de la UNED, Alejandro Tiana, se reunió con alcal-
des de los municipios del sur de Madrid que cuentan con Aula
Universitaria UNED, como Aranjuez. El encuentro buscaba “ro-
bustecer las relaciones con los entes locales, que son los pies la
UNED (con 9.000 matriculados este curso)”, señaló Tiana.

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Gobierno municipal se ha com-
prometido a revisar a la baja las ta-
sas por ocupación de la vía pública
a los vendedores ambulantes, des-
pués de que éstos denunciaran la
semana pasada  “la desigualdad de
trato” recibido con respecto a otros
colectivos. Mientras ellos han so-
portado una subida de la tasa de un
50% en 2013, a otros colectivos no
sólo no les han aplicado la subida

prevista, sino que les han bajado la
del año 2012 un 25%. Tras hacer
pública esta denuncia, la alcaldesa
de Aranjuez, María josé Martínez,
se reunió con ellos el pasado vier-
nes para adoptar un compromiso
que el presidente de APRoDECA-
UPTA, Nicolás Rodríguez, ha tilda-
do de “positivo”. “Espero que no
sólo sean buenas palabras y cum-
plan sus promesas”, ha explicado al
semanario MÁS.

Por otro lado, en ese encuentro
también se acordó tomar medidas
de seguridad en el recinto del mer-
cadillo, ya que, según denunciaron
los comerciantes, “los ilegales se
han apoderado del pasillo central
con la inseguridad que ello supone
para los vecinos y vecinas”. La regi-
dora, junto al jefe de la Policía Lo-
cal, explicó el Plan de Seguridad
puesto en práctica para disuadir a
los vendedores ilegales y manteros.

El Gobierno bajará las tasas a
los vendedores ambulantes
Tras sus protestas y la reunión mantenida con la alcaldesa

l Nuevo concurso literario 
del IES Domenico Scarlatti
El IES Domenico Scarlatti ha convocado la décima edición de su
concurso literario, en las categorías de alumnos de ESo y Bachi-
llerato y en las modalidales de prosa y poesía/teatro. El tema es li-
bre, pero las obras han de ser originales e inéditas. Habrá premios
en metálico (100 euros) y en cheque-regalo. El plazo para la pre-
sentación de los trabajos finaliza el 28 de febrero. El fallo del jura-
do, compuesto por profesores de Lengua y Literatura del institu-
to, se hará público el 23 de abril.
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ACTuALIDADARANJUEZ

[ Redacción. Aranjuez ]
En su último Consejo de Gobierno,
la Comunidad de Madrid ha apro-
bado definitivamente la modifica-
ción puntual del Plan General de
ordenación Urbana (PGoU) en la
zona del Vergel-olivas de Aranjuez.
Para el delegado de Urbanismo,
Fernando Gutiérrez, se trata de un
trámite que “culmina el proceso
que resuelve los problemas creados
por la ineficacia del Gobierno so-
cialista durante las dos últimas le-
gislaturas”, dando luz verde a
18.000 m2 de suelo pensado para
actividad empresarial.

Según el edil, “con esta modifica-
ción se consolidan y se da seguri-
dad jurídica a múltiples actividades
económicas de las que dependen
numerosos puestos de trabajo di-
rectos e indirectos y abre la puerta
a la implantación de nuevas em-
presas en este espacio”.

Gutiérrez ha recordado que “la
aprobación recoge la petición de
los vecinos, que se concreta en la
imposibilidad de construir una ga-
solinera en la parcela M-13” y ha
señalado que “la solución del pro-
blema es fruto del trabajo y el es-
fuerzo del actual Gobierno, que tie-

ne como prioridad favorecer la ge-
neración de actividad económica y
la creación de empleo”. 

“La culminación de este proceso,
con la aprobación por el Gobierno
de la Comunidad de Madrid, evi-
dencia, además, lo positivo que es
para los intereses generales de los
ribereños la colaboración y coordi-
nación existentes hoy entre Ayun-
tamiento de Aranjuez y Comuni-
dad de Madrid, lejos de las inútiles
y artificiales guerras promovidas
en la legislatura anterior”, señaló.

Dudosa legalidad
Por contra, el PSoE considera de
“dudosa legalidad” esta aproba-
ción. A su juicio, la modificación
puntual del PGoU en el ámbito de
Vergel olivas es una operación que
tendrá un coste cercano a los 5 mi-
llones de euros para las arcas mu-
nicipales. Así lo asegura la portavoz
socialista, Cristina Moreno, resal-
tando que esta operación no está
justificada en el interés general y no
hace más que “intentar resolver
con una chapuza otra chapuza del
ex alcalde condenado del PP, josé
María Cepeda, de cuyo gobierno
formó parte la actual alcaldesa”.

“Resultó una chapuza tanto en la
desafección como en la enajena-
ción de la parcela”, ha dicho More-
no, explicando que con esta modifi-
cación del planeamiento se están
cambiando las condiciones de pro-
piedad de la zona afectada, elimi-
nando cargas de las parcelas priva-
das, sin dar compensación alguna
al Ayuntamiento de Aranjuez. 

“De hecho se han quitado cargas
de la parcela de un privado para
ponerlas en una parcela pública,
haciendo perder valor patrimonial
a todos los ciudadanos”, afirman.
El PSoE señala que con el procedi-
miento aprobado por el Gobierno
del PP se altera, de forma poco cla-
ra, la Ley de Contratos del Estado.
Los socialistas en el Gobierno ya in-
tentaron solucionar este problema,
que requería de la colaboración de
la Comunidad de Madrid, aunque
ésta nunca se prestó a ello.

Moreno ha señalado que “esta
modificación puntual del PGoU no
tiene ninguna justificación desde el
punto de vista del interés general;
todo lo contrario, pues por resolver
un problema a un particular se está
causando un perjuicio al interés ge-
neral de Aranjuez”.

La Comunidad desbloquea 
el desarrollo en Vergel-Olivas
El PSoE advierte que ello costará 5 millones a los vecinos

l La “Sanidad no se vende”, 
ni con abundante lluvia 
Ajenos al desaliento y, a pesar de que unos días antes el Tribunal
Superior de justicia de Madrid (TSjM) había decidido mantener
los recursos interpuestos contra la privatización de la sanidad ma-
drileña sin agrupar los mismos, la Plataforma en Defensa de la Sa-
nidad Pública de Aranjuez volvió a las calles..., por 15º vez.

l El transporte público tiene
“grandes lagunas”, según Acipa
El Gobierno municipal ha autorizado a dos empresas (MoSAMo
y MARTÍN) el transporte de mayores entre el centro de día y la re-
sidencia Santiago Rusiñol, por una parte, y el de escolares a las es-
cuelas infantiles de Victoria Kamhi, Los jardines y El Regajal, por
otra, lo cual demuestra, según ACIPA, que el transporte público de
Aranjuez es deficiente. Los itinerarios aprobados conllevan la rea-
lización de paradas por el caso urbano en los lugares habilitados al
efecto como parada de transporte público de autobuses.
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CTRA. DE TOlEDO, 96 juNTO A
GIM. OzONO. TEl. 918 913 469

MENÚS SÁBADOS Y 
FESTIVOS
Primeros platos
l Pimientos de piquillo rellenos
de salsa aurora
l Carapacho de bacalao 
marinado
l Salmón marinado
l Cóctel de marisco
l Salteado de habitas con 
delicias de ibéricos
l Sopa de cocido
l Ensalada de queso y f. secos

Segundos platos
l Entrecott con patatas
panaderas
l Medallones de solomillo ibérico
con panaderas
l Rabo estofado
l Bacalao a la riojana
l Lubina a la espalda aderezada
con bilbaina
Postres
l Postre casero o fruta del tiempo
Bebida
Agua, cerveza o vino incluido en

el menú. Precio 14 €

MENÚ DIARIO 
l 6 primeros, 6 segundos a ele-
gir, bebida y postre
8,50 €

RACIONES
l Gambón las cabezadas
l Calamares
l Rabas
l Gambas Rebozadas
l Croquetas

l Pisto de la casa
l Cazón
l Patatas Bravas
l Callos
l Huevos Rotos
l Mollejas
l Jamón serrano
l Queso
l Asadillo d atún
l Ensaladilla rusa
l Pimientos rellenos
l Empanadillas
l Magra con tomate

Leo estupefacto un comunicado del
PP lanzado en apoyo del alcalde de
Burgos y las obras de Gamonal, que
contiene este párrafo: “Es posible que

se sucedan más situaciones de pro-

testa, pero como en ocasiones ante-

riores resultarán inútiles. Ya casi na-

die habla del 15M, y por suerte, la

sociedad española es madura y

dócil al mismo tiempo”. Se equi-
vocó la máquina de desciudadani-

zar: “la madurez y la docilidad” se
han tornado en gran susto para el po-
der en general y, muy particularmen-
te, para el poder corrupto y corruptor.
Gamonal —que somos el 99%—, es
símbolo, pero también incuestiona-
ble y ardiente realidad. En él se ha li-
brado y sigue librándose una batalla
titánica entre la ciudad democrática y
sus actores y el poder absoluto —an-
tidemocrático— que desprecia a am-
bos. La ciudadanía organizada ha
conquistado el derecho a decidir so-
bre su barrio; espacio en el que se ha
mostrado invencible. Ha reordenado,
en cierta manera, las dinámicas de
poder al arrebatar este derecho de las
garras de quienes diseñan y constru-
yen la ciudad “olvidando” las priori-
dades y necesidades de los que viven
en ella.  La desposesión del derecho a
la ciudad —al barrio en este caso— se
ha paralizado, y con ella la especula-
ción y el lucro. Esta ejemplar actitud
ciudadana, que algunos esgrimirán
como “secuestro de la voluntad de-
mocrática dirimida en las urnas”, es
la verdadera Democracia. Lo dijo
El Roto: “Déjate de musiquitas;
si quieres hacerte oír, tendrás
que meter ruido”.

La lucha emprendida por este ba-
rrio obrero ha dejado al descubierto
que el ciudadano comprometido y
organizado estorba a los entramados
corruptos de poder político-empresa-
rial, pero también que estos son
vencibles. Podrán bunkerizarse en
instituciones conniventes y escasa-
mente democráticas; manipular la
verdad a través de sus periódicos; o
contar con la protección del aparato
represor que el Estado pone a su ser-
vicio. Han hecho todo lo posible para
desacreditar a la ciudadanía, tildán-
dola de “radicales antisistema” y po-
der someterla para que deje de ilumi-
nar las sombras de esa democracia

inmanente a la vieja política. Han in-
tentado convertir un problema social
en otro de orden público transfor-
mando la indignación y la protesta
ciudadana en violencia sinsentido
protagonizada, según ellos, por “gru-
pos violentos itinerantes”. Pueden
hacer todo eso y más, pero al final re-
sulta que no son invencibles. 

¿Efecto Gamonal en Aranjuez?

Condiciones se han dado —están en
la memoria de casi todos— y se dan
en la actualidad para que los movi-
mientos ciudadanos participen activa
y constantemente en las políticas que
diseñan nuestra ciudad. El movi-
miento vecinal/ciudadano, en buena
parte desactivado/activado a las ór-
denes y conveniencias de los partidos
de la “vieja política”, debe refundarse
desde abajo —ejemplo de ello son al-
gunos colectivos que componen las
diferentes mareas y los nuevos movi-
mientos sociales—. El propio movi-
miento asociativo debe desechar la
ineficaz y desesperante “participa-
ción vacía” y dar paso a la “participa-
ción efectiva”, aquella que hace valer
el tiempo invertido y el trabajo reali-
zado dando naturaleza vinculante a
las decisiones coadoptadas por una
ciudadanía que sabe leer su barrio y
su ciudad y sabe priorizar el gasto y la
realización de proyectos comunes.

Sobra cualquier mayoría política
que “gobierne” la ciudad al margen o
en contra de sus ciudadanos, o que li-
mite las herramientas de participa-
ción, de por sí incapaces de incidir en
proyectos, por lo general, ya decidi-
dos. Proyectos como la reforma del
acceso norte —Puente de Barcas—
o el que pretende privatizar la Dehe-
sa de Sotomayor, que nos han pre-
sentado ya cocinados, son claro ejem-
plo de cómo se pretende construir la
ciudad de espaldas al ciudadano. No
nos deberíamos conformar con cono-
cer y/o alegar tal o cual proyecto, de-
beríamos exigir participar en su re-
dacción y determinar su convenien-
cia. Esto es la Democracia.  

Fernando Cuerva
[ Ex concejal de IU ]

Si me quieres escribir

Llegó Gamonal y mandó parar

[ Redacción. MÁS ]
El PSoE ha denunciado que “El
Raso de la Estrella corre el riesgo
de volver a convertirse en un ver-
tedero”. Su portavoz, Cristina Mo-
reno, asegura que “la política de
tierra quemada” de la alcaldesa
María josé Martínez, que “se pre-
gona a sí misma como defensora
del patrimonio”, está siendo “ca-
paz de abandonar un enclave his-
tórico sólo porque fue rehabilita-
do bajo un gobierno socialista”.

El PSoE ilustra su denuncia con
fotografías que “evidencian la fal-
ta de mantenimiento, el abandono
y el vandalismo” en la zona. Todo
ello, sumado a la propia acción de
la naturaleza “pueden terminar
por convertir de nuevo al Raso de
la Estrella en un espacio residual
situado frente al Palacio Real”, se-
ñala Moreno.

“Farolas rotas, cuadros de luz
abiertos y con los cables sueltos,
papeleras derribadas y repletas de

basura y pintadas sobre los ban-
cos son algunos de los desperfec-
tos que presenta el Raso de la Es-
trella”, según advierten los socia-
listas ribereños, para quienes el
Gobierno “pone el riesgo el patri-
monio histórico y natural de
Aranjuez”.

El delegado de Urbanismo,
obras y Servicios, Fernando Gu-
tiérrez, ha salido al paso de estas
críticas, asegurando que “los ser-
vicios de limpieza acuden pun-
tualmente al Raso de la Estrella.
Los desperfectos en el mobiliario
urbano que reflejan las fotografías
enviadas por el PSoE son resulta-
do de diferentes actos vandálicos
que, por desgracia, son comunes
en zonas muy poco transitadas co-
mo es el caso del Raso”. Pese a
ello, el edil aseguró que “solicitará
a la empresa encargada de la lim-
pieza del municipio que realice un
esfuerzo extra en la zona” para
subsanar estos desperfectos.

El Raso de la Estrella, en
riesgo de ser un vertedero

u Aspecto que presentaba El Raso de la Estrella el pasado fin de semana.
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ACTuALIDADARANJUEZ

[ Redacción. MÁS ]
Lo adelantábamos la semana pa-
sada: el asfalto de numerosas ca-
lles de Aranjuez se encuentra en
un pésimo estado. Así lo ha de-
nunciado también ACIPA esta se-
mana: “socavones, grietas y des-
perfectos dan el aspecto de una
ciudad abandonada, además de
ser incómodo y perjudicial para
los vehículos”, señalan desde el
grupo municipal independiente.

El Gobierno, consciente de esta
situación, ha anunciado un Plan

de Asfaltado en otoño, “cuando fi-
nalicen las obras de Acceso Nor-
te”. Según el concejal de Urbanis-
mo, Fernando Gutiérrez, este plan
va a suponer una inversión de
497.483,92 euros para la renova-
ción de 34.000 metros cuadrados
de calzada. Afectará a las calles de
Valera, Abastos, Carrera de Anda-
lucía, Naranja, Moreras, Primero
de Mayo, jesús, Cuarteles, Deli-
cias y Avenida Plaza de Toros.  

Para ACIPA, “este plan de asfal-
tado, anunciado ya hace un año,

no puede esperar más” y deja fue-
ra vías en lamentable estado de
conservación, como Santiago Ru-
siñol, Sóforas, Ciudad de las Artes
o Escuadra. “Debería de llevarse a
cabo en verano, meses sin frío ni
lluvia, y cuando los problemas
ocasionados al tráfico son meno-
res”, advirtió la portavoz de ACI-
PA, Pilar Quintana. En Aranjuez,
desde 2008, no se lleva a cabo
ningún plan de asfaltado, aunque
en 2013 el Ejecutivo realizó un
Plan de Bacheo.

Aparcamientos
Por otra parte, ACIPA ha recorda-
do al Gobierno que sigue sin deli-
mitar los aparcamientos en la zo-
na del polideportivo de olivas, a
pesar de haberse comprometido a
ello en junio de 2013.

El no repintado de las marcas de
aparcamiento en esta zona supo-
ne la pérdida de plazas de estacio-
namiento, dado que los conducto-
res no disponen de ninguna refe-
rencia a la hora de aparcar y dejan
mucho espacio entre los coches.

Bosch Car Service 
Autocentro Aranjuez
Tu taller de confianza.

Revisión 
Pre-ITV 
gratuita
los sábados 

con cita previa*

Mecánica de mantenimiento
Electricidad / electrónica
Neumáticos
Aire acondicionado 

Lunas 
Chapa y pintura          
Revisión de frenos
Servicio de grua

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

*Promoción válida hasta el 18/02/2014.

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

91 875 47 65
C/ Gonzalo Chacón, 37
Pol. Gonzalo Chacón
28300 Aranjuez - Madrid
autocentro.aranjuez@bosch-bcs.com
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[ Redacción. MÁS ]
Aranjuez ha sido, según la agencia
EFE, la única ciudad española ele-
gida por el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte para par-
ticipar en el proyecto europeo
Grundtvig, que tiene como objeti-
vo la mejora de la calidad y la “di-
mensión europea” en la educación
de personas adultas. El Real Sitio
será la única ciudad española que
participe en este proyecto, en el
que también estarán otras ciuda-
des de Reino Unido, Italia, Polo-
nia, Turquía y Eslovenia.

Para ello ha recibido una sub-
vención de 20.000 euros del or-
ganismo Autónomo de Programas
Educativos Europeos del citado
Ministerio, procedente de fondos
europeos. Aranjuez enfocará su
participación estableciendo como
base su declaración como ciudad
Patrimonio de la Humanidad, a
través de un proyecto dirigido a
personas de 60 a 70 años.

Los mayores seleccionados par-
ticiparán en diferentes activida-
des, como cursos de iniciación al
Inglés y la Informática, talleres de
envejecimiento activo y deporte al
aire libre, igualdad y conciliación,
diversidad europea y, sobre todo,
estudio del Paisaje Cultural de
Aranjuez. El Ayuntamiento ha
abierto un período de inscripcio-
nes en el Centro Social de Las
Aves y con las personas interesa-
das se realizarán los talleres todos
los miércoles entre febrero y ma-
yo. El objetivo es que profundicen
en el conocimiento del patrimonio
histórico, medioambiental y cul-
tural por el que Aranjuez fue de-
clarada Patrimonio Mundial.

Cultura elige
Aranjuez para
un proyecto
con mayores

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento, a través de Sa-
lud, ha creado el programa “Acti-
vilandia” para combatir la obesi-
dad infantil a través de la promo-
ción de hábitos saludables en ni-
ños de 6 a 12 años. Este plan de
actuación es un parque temático
virtual que combina contenidos
lúdicos y educativos en distintos
formatos audiovisuales: juegos di-
gitales, vídeos, música, animacio-
nes... “Activilandia” es una herra-
mienta divulgativa pensada para
los colegios que aprovecha el po-
tencial de las nuevas tecnologías
con el fin de promover hábitos sa-
ludables, tal y como lleva años ha-
ciendo el programa THAo.

“Activilandia”,
un parque
infantil contra
la obesidad

[ Redacción. Aranjuez ]
Desde ayer jueves, 23 de enero, El
Cortijo se mueve a ritmo de “zum-
ba”, dadas las clases que se impar-
ten en la Sala de Actividades situa-
da en Plaza Mayor. Esta nueva ac-
tividad, que imparte la profesora
Alicia, también se llevará a cabo,
de forma gratuita, el próximo jue-
ves 30, en horario de 20 a 21 h.
Además, las clases de Cki Kung
han cambiado de horario, impar-
tiéndose los lunes y viernes, de
9,30 a 10,30 horas de la mañana,
y se ha ampliado el horario de las
clases de baile, siendo ahora los
sábados de 18 a 19 y de 19 a 20 ho-
ras, de la mano de Nacho, según
informa la entidad local.

Clases de
zumba entre
las actividades
de El Cortijo

Las calles de Aranjuez 
claman “cambiar de piel” 
El Gobierno anuncia el Plan de Asfaltado para otoño, 
mientras la oposición denuncia el abandono de la ciudad

u Calle Sóforas.

l Nuevo plazo
para justificar 
las subvenciones
El Ayuntamiento ha aprobado una
ampliación del plazo de justifica-
ción de las subvenciones socio-cul-
turales correspondientes al año
2012, dado que muchas entidades
están cobrando aún, y con el último
plan de pagos del consistorio, los
importes concedidos hace un año.
Se trata de una ampliación de pla-
zo que la propia ordenanza Gene-
ral de Subvenciones del Ayunta-
miento recoge como posibilidad.

l Sobre la plaza
de abogado
El semanario MÁS confundió en su
anterior edición la plaza de letrado
de Urbanismo con la del letrado je-
fe de Contratación. En la actuali-
dad, el consistorio no dispone de
ningún trabajador activo en ningu-
no de los dos cargos y ha procedido
a sacar, “como sustitución transito-
ria de su titular”, la plaza de un le-
trado como jefe de Contratación,
Compras y Patrimonio.

l Reconocimiento
al fotógrafo
Antonio Martín
El fotógrafo Antonio Martín, re-
cientemente premiado en EE.UU.,
ha sido invitado por la Asociación
de Fotógrafos Profesionales de Va-
lencia para participar como ponen-
te en las jornadas internacionales
que se celebrarán los días 7, 8 y 9
de febrero en la capital levatina, re-
conociendo así su trayectoria como
fotógrafo de bodas y retratos.



[ Redacción. MÁS ]
La Guardia Civil ha detenido a
nueve personas implicadas en
una organización criminal que
se dedicaba al robo de maqui-
naria de obra pública para, pos-
teriormente, venderla clandes-
tinamente en otros países. Las
fuerzas de seguridad venían
trabajando desde el mes de
agosto del pasado año en la
operación 'Wolfpack' tras el ro-
bo de una motoniveladora en la
localidad de Sueca, en Valencia.

Según informaciones de la
propia Guardia Civil, el lugar
donde se planificaban estos ro-
bos y la venta posterior era una
cafetería ubicada en Seseña,
cuyo propietario era, supuesta-
mente, el responsable de la or-
ganización que, al parecer, rea-
lizaba los robos en pocas horas
y en diferentes puntos de Espa-
ña para regresar posteriormen-

te con la maquinaria robada
hasta su centro operativo. Du-
rante la intervención, se han re-
cuperado motoniveladoras, se-
mirremolques y vehículos roba-
dos con un valor que asciende a
350.000 euros.

La detención de los nueve
miembros, de nacionalidades
española y marroquí, con eda-
des comprendidas entre los 29
y 54 años, se produjo el pasado

16 de este mes en varias locali-
dades de Toledo y Madrid.

Actuaban con “gran inmediatez”
Los miembros de las fuerzas de
seguridad han explicado que
esta organización actuaba “con
gran inmediatez”, desplazándo-
se a diferentes puntos de la
geografía española. Después,
en pocas horas, cometían los
hechos para regresar con el to-

tal del material sustraído a su
centro operativo, en Seseña.
Una vez allí, modificaban los
bastidores y las placas de ma-
trícula para su posterior venta y
traslado a países como Alema-
nia y Marruecos. Durante el
operativo, los agentes practica-
ron seis registros en Seseña,
Lominchar (Toledo) y Madrid,
donde la Guardia Civil se incau-
tó de dos máquinas motonive-
ladoras, tres vehículos sustraí-
dos, tres semirremolques tipo
góndola y 16 palets de placas de
pladur, que se encontraban en
uno de los semirremolques ro-
bados. Además, se han interve-
nido inhibidores de frecuencia,
chapas metálicas con números
de bastidor y series modifica-
dos, placas de matrícula dobla-
das, bombines y sistemas de
arranque, así como numerosa
documentación.

[ Redacción. MÁS ]
La Federación de Enseñanza de
CC.oo. ha exigido a la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes
que retire la licitación publicada el
pasado 23 de diciembre en el
BoCM para la concesión de dos
parcelas en el SAU 'El Quiñón'
destinadas a la construcción de un
colegio privado por un plazo de 50
años. El sindicato ha señalado
que, tras la creación el año pasado
de un centro concertado, mientras
los centros públicos veían dismi-
nuido el número de plazas que po-
dían ofertar, el Gobierno regional
retoma “sus planes para desman-
telar la oferta educativa pública”.
Para CC.oo., resulta “sorpren-
dente que se acometa este proyec-
to, que al parecer tiene las caracte-
rísticas de un macrocentro, cuan-
do el número de alumnos de Sese-
ña en los últimos años no ha creci-
do de manera importante”.

[ ARANjUEz, 24 DE ENERo DE 2014 ][ 12 ]
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

Desarticulada una organización supuestamente
dedicada al robo de maquinaria de obra pública

CCOO pide 
retirar la 
licitación del
suelo público
para un colegio
privado

n SESEÑA

[ Redacción. MÁS ]
La Escuela de organización In-
dustrial (EoI), a través de su
programa ‘Redes de Innovación
al Servicio de la Competitividad’,
en colaboración con la Secretaría
de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad y con la Diputación de
Toledo, puso en marcha la pasa-

da semana el programa ‘Em-
prendedoras Innovadoras’, diri-
gido a mujeres emprendedoras
de la provincia con talento y ha-
bilidades para poner en marcha
su propio negocio, que cuenta
con un presupuesto de 100.000
euros. Esta iniciativa persigue el
objetivo de desarrollar un pro-

grama de acompañamiento inte-
gral para al menos 18 pymes de
reciente constitución, destinado
a aquellas emprendedoras que
realicen actuaciones de expen-
deduría innovadora, moderniza-
ción, renovación o consolidación
de la gestión en sus empresas.

La diputada provincial de

Atención a la Mujer, Sagrario
Gutiérrez, participó en esta jor-
nada junto a la alcaldesa de oca-
ña, María de los Remedios Gor-
do; el director del CEEI Talavera
de la Reina, Rafael Sancho; el di-
putado provincial Francisco Fer-
nández, así como representantes
de la EoI y de la consultoría que

desarrolla el proyecto. La diputa-
da Sagrario Gutiérrez señaló que
este proyecto es una “oportuni-
dad única que no se debe desa-
provechar” y animó a todas las
mujeres emprendedoras para
que cuenten con la Diputación
para cualquier consulta y dudas
que puedan albergar.

Presentado el programa ‘Emprendedoras Innovadoras’

Durante el operativo
se ha recuperado
maquinaria y 
vehículos robados
por un importe de
350.000 euros

La organización
actuaba con “gran
inmediatez”, 
desplazándose a
varios puntos de la
geografía española

El dueño de un bar de la localidad es el presunto cabecilla del grupo

n OCAÑA

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

EMPIEzA El ESPECTÁCulO.
TODO El DEPORTE EN PANTAllA GIGANTE

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

MENÚS DIARIOS 6€ - MENÚS FIN DE SEMANA 9€

C/ Stuart, 9 Aranjuez



[ Redacción. MÁS ]
El ex alcalde socialista, joaquín
Tejeiro, imputado en el Caso
Ciempozuelos junto al otro ex al-
calde de su partido, Pedro Torre-
jón, ha reconocido ante el juez,
en la vista que se está celebrando
en la Audiencia de Madrid ocho
años después de la denuncia pre-
sentada por Manos Limpias, que
hizo “la barbaridad de inventarse
un contrato en abril de 2006 que
falseaba que iba a cobrar comi-
siones millonarias por recalificar
unos terrenos para justificar en
Andorra el ingreso de 106.000
euros” y ha admitido que se le
ocurrió eso, porque no tenía sol-
vencia económica. 

A Tejeiro se le implicó en el ca-
so por un contrato que remitió a
la Banca Andorrana en el que
justificaba el ingreso de cierta
cantidad por haber cobrado unas
comisiones de 40 millones a car-
go de unos empresarios por reca-
lificar unos terrenos rústicos, al-
go que, a tenor de su declaración
resultaba “falso”. El ex edil se jus-
tificó ante las preguntas del fiscal
afirmando que era un dinero
“que tenía en casa y que había co-
brado por transferencias con mo-
tivo de diferentes actividades. No
me atrevía a meterlo en un banco
en España porque era cierta can-
tidad. Se da la circunstancia de
que iba un amigo, Pedro Torre-
jón. Había habido unos intentos
de robo y en casa no rentaba. Allí

sí, por los fondos de inversión”.
Según Tejeiro, el dinero provenía
de “ahorros familiares, de unas
herencias y de unos trabajos de
asesoramiento de hice con unas
consultarías” aunque fue incapaz
de aclarar por qué no tenía reci-
bos de conversión de pesetas a
euros.

Por otro lado, afirmó que en el
banco de Andorra, en 2006, le pi-
dieron justificar el ingreso con un
certificado bancario. “Nos dijeron
que había que buscar una justifi-
cación o que me inventase algo.
No tenía solvencia en bancos y se
me ocurrió hacer eso. Bromeaban
de que la cantidad era muy poca”.
Ese documento fue remitido des-
de un fax de la casa de Pedro To-
rrejón. “Fui a su casa a poner el

fax. Nadie me dijo nada. Era muy
tarde y me fui. Se lo conté días
después cuando recibió una lla-
mada de Andorra para pedirnos
que subiéramos. Yo hice las dos
firmas”, señaló el imputado, que
admitió que en Semana Santa se
dedicó a redactar el contrato. “El
esquema lo saqué de los contratos
del Ayuntamiento, porque había
empresas que pedían comprar
suelo. Los datos los saqué del
Grupo Municipal Socialista”.

El fiscal, que acusa a Tejeiro y a
Torrejón de cobrar comisiones
millonarias por la modificación
del Plan General de Urbanismo,
solicita una pena de seis años y
medio de cárcel por delitos de co-
rrupción urbanística y blanqueo
de capitales.

[ Redacción. MÁS ]
El pasado 18 de enero, la
Sala Multifucional fue tes-
tigo del pistoletazo de sali-
da a la XIV edición del
Certamen de Teatro ‘Villa
de Ciempozuelos’. La obra
con la que dio comienzo
esta nueva edición fue
Prohibido suicidarse en

primavera, del autor Ale-
jandro Casona, que fue re-
presentada por la asocia-
ción de ‘AL-Mudena de la
Casa de Andalucía en  Val-
demoro’. El domingo, Fan
Fin Fon, payaso musical y
circense, actuó en la II
Muestra de ‘Las Tardes de
los Domingos’.

A la inauguración acudie-
ron la alcaldesa de la locali-
dad, María Ángeles Herrera,
y la concejal de Cultura, Ma-
ría Elena García. Las repre-
sentantes del equipo de Go-
bierno señalaron “que el
certamen se celebre por dé-
cimo cuarto año consecutivo
en Ciempozuelos es sinóni-
mo de una apuesta clara por
la cultura y el entreteni-
miento”. Durante los meses
de enero, febrero, marzo,
abril y mayo tendrá lugar to-
dos los sábados, en la Sala
Multifuncional, una repre-
sentación a las 19:00 horas.
La entrada es gratuita hasta
completar aforo.

[ ARANjUEz, 24 DE ENERo DE 2014 ]
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ACTuALIDADCOMARCA

Joaquín Tejeiro admite que falseó un
contrato porque “no tenía solvencia”

Comenzó la
XIV edición del
certamen de
teatro ‘Villa de
Ciempozuelos’

n CASO CIEMPOZUELOS

El fiscal pide seis
años y medio de 
cárcel por delitos de
corrupción 
urbanística y 
blanqueo de 
capitales

“No me atrevía a
meterlo en un banco
de España porque
era cierta cantidad”,
afirma el imputado

u Joaquí Tejeiro, a la izquierda, y Pedro Torrejón.

Según el ex edil socialista, lo hizo para justificar un ingreso de 106.000 euros



[ ARANjUEz, 24 DE ENERo DE 2014 ][ 14 ]
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Para aquellos políticos, empre-
sarios y vecinos que con su gra-
nito de arena ayudan a difundir
el nombre de Aranjuez y contri-
buyen al aumento de número de
turistas en nuestra ciudad. El
Real Sitio es un destino turístico
de primera magnitud; ahora de-
bemos valorarlo y aprovechar
sus potencialidades, tratando de
sacar rendimiento a una ciudad
que, por sí misma, es capaz de
ofrecer lo que otras muchas ciu-
dades españolas no pueden.

EL MÁS

EL MENOS

Para aquellos responsables de
haber mantenido unos precios
elevados por los carburantes.
No es de recibo que hayan gra-
vado a los consumidores para
obtener unos márgenes de be-
neficio desorbitados, tal y como
se ha demostrado con la llegada
de una gasolinera low cost. Co-
mo siempre en estos casos,
cuando aparece la competencia
con una mejora de precios, se
equiparan sin ningún pudor.
¿Es que no lo podían haber he-
cho antes?

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

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

SíGUENOS EN: @masaranjuez semanariomas

[ HUMOR GRÁFICO ] GAMONAL

Madrid acoge durante estos días
en IFEMA una nueva edición de
FITUR, una de las ferias vincula-
das al sector turístico más impor-
tantes de Europa y en la que se
dan cita cientos de países, de ciu-
dades y de parajes de todo el
mundo. En la jornada de ayer
jueves, el stand de la Comunidad
de Madrid celebró el Día de
Aranjuez en la feria, con la asis-
tencia de autoridades y de em-
presarios ligados al sector y con
el objetivo de promocionar en es-
ta ocasión las Fiestas del Motín,
para las que se ha pedido la de-
claración de Fiesta de Interés In-
ternacional.

Por segundo año consecutivo,
Aranjuez no tiene stand propio
en FITUR. No es ésta una cir-
cunstancia que merezca crítica
alguna por lo que supone de aho-
rro en tiempos de crisis y, sobre
todo, porque las nuevas tecnolo-

gías permiten conocer a fondo la
oferta turística de cualquier ciu-
dad a golpe de click y organizar
viajes y visitas a cualquier parte
del mundo desde el sillón de ca-
sa. Pero es evidente que Aranjuez
debe estar en esta feria, y allí es-
tá, sobre todo por la notable pre-
sencia de touroperadores y profe-
sionales del sector que en FITUR
se dan cita. 

El problema viene cuando se
analiza detenidamente la oferta
turística del Real Sitio y el impac-
to económico del turismo en la
ciudad. Ése es el hándicap con el
que se sigue topando Aranjuez,
que con el paso de los años no ha
sabido definir un proyecto claro

que haga del turismo un revulsi-
vo en el desarrollo y en la genera-
ción de empleo que puede resul-

tar clave en el futuro de nuestra
ciudad. En ese empeño, se hace
imprescindible la creación de un
gran patronato en el que tanto el
sector público y el privado conju-
guen sus intereses en beneficio
de todos. Este tipo de organismo
mixtos funcionan ya en otras ciu-
dades tan próximas como Toledo
y se plantean ahora incluso para
la ciudad de Madrid. Lo que no
debe pretender nadie es que este
motor funcione sin gasolina. La
proyección de Aranjuez necesita
de los recursos económicos de
que dispone la administración,
pero también requiere de la par-
ticipación directa del sector em-
presarial, que a la postre recoge-

rá los frutos de esta siembra. Si
las partes no son capaces de en-
tender estos extremos y de convi-
vir en la defensa de unos intere-
ses comunes, el invento seguirá
siendo fallido. 

A finales de septiembre conoci-
mos datos muy positivos sobre
las visitas que recibe el Real Sitio
(un 4% más que en el mismo pe-
riodo de 2012) que se han visto
ratificados en este mes de enero.
Aranjuez es un importante desti-
no del turismo de proximidad,
podemos decir que se vende solo,
que son muchos los madrileños o
los turistas que están en Madrid
los que no dudan en pasar el día
en nuestros jardines y monu-
mentos, y que incluso comen en
nuestros restaurantes. Ahora to-
ca dar un paso al frente, consoli-
dar esta realidad y avanzar en
nuevas ideas que hagan del turis-
mo una fuente real de riqueza.

El turismo, asignatura pendiente
Editorial

Se hace imprescindible
la creación de un gran
patronato en el que 
el sector público y el 
privado conjuguen 
sus intereses en 
beneficio de todos
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oPINIóN

PUBLICACIÓN DE CARTAS AL DIRECTOR y FOTOGRAFíAS EN EL OJO PÚBLICO
Si quieres publicar un texto en el apartado de cartas al director debes enviarlo a la dirección
de correo redaccion@nuevomas.com acompañado de tu nombre y tu D.N.I. La dirección del
medio no se hace responsable de lo publicado y se reservará el derecho a publicarlo si va en
contra de su ética profesional. 
Y si quieres publicar una fotografía, sea de denuncia o de felicitación, en el ojo público debes
enviarnos la instantánea al correo redes@nuevomas.com con tus datos de contacto.

Cartas al director

EL OJO PÚBLICO

Sin luz. Un lector
nos envía esta ima-
gen y este texto: “Ya
ni nos acordamos de
cuántos meses lleva la
carretera M305 sin luz
en sus farolas en el tra-
mo cercano a los Vive-
ros Castilla en direc-
ción a Aranjuez. La fal-
ta de visibilidad es muy
grande y se convierte
en un tramo peligroso
para la conducción
nocturna. A quien co-
rresponda, que lo solu-
cione ya”.

Gestionar políticas 
públicas no es ahorrar 
mientras el techo se 
derrumba

La caída de un trozo de techo en
el colegio público Santa Teresa
tras el derrumbe del lienzo de
muro del Estado Municipal de
Aranjuez muestra a las claras
que el Gobierno municipal del
Partido Popular confunde la
austeridad con el austericidio.

El pasado día 11 de enero se
derrumbó parte del falso techo
del colegio público Santa Teresa
de Aranjuez. Este hecho se pro-
dujo, afortunadamente, en sá-
bado, por lo que ante la ausen-
cia de profesores y niños no hu-
bo que lamentar desgracias per-
sonales. Sin embargo, llama la
atención que esto se produzca
apenas un mes después de la
caída del lienzo de muro del es-
tadio municipal de El Deleite,
también sin desgracias persona-
les, pero a pocos días de un
evento futbolístico televisado en
esta instalación deportiva. Son
ya dos veces en las que instala-
ciones públicas con problemas
estructurales sufren un percan-
ce de similares características y
que podrían haber causado
fuertes desgracias personales,
debido a que el Gobierno muni-
cipal del PP confunde la austeri-
dad con el austericidio. No se
trata sólo de reclamar algo que a

buen seguro estarían denun-
ciando los concejales del actual
Gobierno consistorial si estuvie-
ran en la oposición, sino de ma-
nifestar nuestra más sentida
preocupación porque a buen se-
guro que cada ribereño tiene su
lista particular de varias instala-
ciones que necesitan de obras
urgentes de mantenimiento. 

La lista parece inagotable. En-
tre otros ejemplos, podemos ci-
tar los centros de formación
afectados por goteras, piscinas
que se intentan tapar con pallets
de obra, un parque de educación
vial que no puede cumplir con su
función original y que tiene un
contenedor oxidado o la cubierta
de un almacén municipal que
tiene en su composicion amian-
to, un elemento totalmente pro-
híbido por sus efectos canceríge-
nos y que hace tiempo que ten-
dría que haber sido sustituido
por otro tejado con materiales
inocuos para la salud, etc. La
respuesta sigue siendo la mis-
ma: primero la austeridad, des-
pués los ciudadanos.

Es comprensible que en tiem-
pos de ahorro no se puedan re-
modelar edificios históricos sin
uso administrativo o privado,
pero, ¿qué pasa con el resto de
instalaciones que sí lo tienen?
¿Hay que esperar a que ocurra
algo así para que se proceda a su
arreglo? ¿No se tiene claro que
es mucho mejor desde el punto

de vista económico y humano
evitar este tipo de situaciones?
¿Piensan que la ciudadanía va a
estar adormecida ante esta rea-
lidad en la medida que consigan
grandes imágenes de dirigentes
regionales y municipales foto-
grafiándose ante vallas de obra
para grandes infraestructuras
de mejora del tráfico que a buen
seguro podrían esperar a los
tiempos de bonanza? Llevamos
varios años constatando que pa-
ra nuestro Gobierno municipal
es más importante ahorrar en la
seguridad y bienestar social de
los ciudadanos y disponer de un
poco más de margen para sus
políticas de comunicación o
fiestas. No nos cabe duda que a
nuestra alcaldesa y su equipo de
Gobierno viven anclados en
aquellos tiempos gloriosos de la
burbuja inmobiliaria y las tro-
pelías públicas que se olvidaban
con un buen corte de cinta inau-
gural o reclasificaciones urba-
nísticas y que son parte del ori-
gen de la situación actual que vi-
vimos. No obstante, la ciudada-
nía está despierta y tomando
nota de cómo emplean el mar-
gen de confianza que les han da-
do con sus votos. Rectifiquen, si
quieren demostrar que tienen
algo de aprecio por la ciudada-
nía a la que gobiernan.

Grupo Municipal 

IU-Los Verdes

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

Mercado de Abastos #Aranjuez de los más bonitos que
quedan en actividad @EVAABRILC

Mi balón de oro. Premio al Transporte y la Movilidad
Sostenible del CRTM al Ayuntamiento de Aranjuez.
Gracias! @VIRIATO

"@Cdelacalle: #Domingo !!! Toca arroz de verduras de la
huerta de #aranjuez, setas y bacalao de
@JulioVelandrino @RESTDELACALLE

El etiquetado ibérico es similar para la población. Todos
a base d pienso sin salir de casa. La bellota y el
esparcimiento para unos pocos. @ROBERNAVIDADES

Ayer #Cambaleo de #Aranjuez citó a #ÁngelGonzalez La
historia de mi tierra y su morcilla se parecen. Los dos
se hacen con sangre y repiten @JORGECANO3

JOSÉ LUIS MORENO TRISTÁN
30 meses de gobierno Martínez: 20% menos de ventas
navideñas en el comercio, la calle Stuart cada vez más
parece la de un pueblo fantasma y ha presentado en
estos días Concurso de Acreedores Progesmer, la
empresa que ha gestionado con gran acierto el merca-
do de abastos durante los últimos años. La causa es
directa responsabilidad de la alcaldesa. No quiere que
siga esta empresa. Más trabajadores sin empleo. ¿Esa
es la dinamización económica prometida?¿Ese es el
apoyo al pequeño comercio de Aranjuez que tan mal lo
está pasando con la crisis económica?

MERCEDES SANTOS ESTERAS
S.o.S.
CoMuNICADo ESPECIAL.
Necesito ayuda para una pareja que acaban de ser
papás y se ven en la calle, necesitan casa o piso de 2
dormitorios en Villaconejos y no pueden pagar mas de
150 euros, si sabéis de alguien que tenga una casa
para alquilar de las características que os solicito por
favor por privado,
GRACIAS
Comunicado de facebook de Bolsa de empleo Aranjuez



[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
El sábado 18 de enero, en La Es-
piral, representó en Aranjuez La

última mirada de El Ché Gueva-

ra, el monólogo teatral de Anto-
nio García Molina, que hace ya
más de un año viene paseando
por diversos escenarios de Espa-
ña. ¿Cómo se enfrentó a un
personaje tan polémico
transformado en mito, en
ícono...? Después de “encar-
narlo” durante tanto tiempo
¿Quién piensa que era el
Ché?

El montaje se lleva haciendo
más tiempo, ya que antes que yo
la representaron otros actores.
Cuando me plantearon la posibi-

lidad de hacerlo, al principio me
dio un poco de vértigo, pues es
un personaje reconocido por to-
do el mundo, además el acento
también asustaba, ya que no que-

ría hacer algo que pareciera una
parodia del personaje. Después
de decidir que me embarcaba en
esta propuesta escénica, me
aproximé al personaje no como
mito, icono, sino como persona.
Es lo que más me interesó desde
el primer momento. Un ser hu-
mano que se enfrenta a la muer-
te y está sólo con sus miserias y
grandezas. Después de convivir
con él tanto tiempo, creo que
tiene sombras y luces, pero
que su legado transciende al
ser humano que fue. Y  mien-
tras se utilice su figura para
intentar mejorar este
mundo, todo bien. 

Cuando esta en-
trevista se publi-
que, usted esta-
rá en Améri-
ca, pues via-
ja a Uruguay
y tengo en-
tendido
que lleva
al Ché en
su equipaje
¿Cómo
afronta este
desafío y qué
proyectos tie-
ne del otro la-
do del charco?

Sí, es cierto,
llevo a “El Ché” y
otras propuestas.
La movida cultural
de Uruguay y Argen-
tina es envidiable. Ya
existía la posibilidad
de poder representar
la obra en Miami, Méxi-
co, etc., pero ahora se
abren más lugares. La
única pena que me lle-
vo es no haber podido
representar este es-

pectáculo en el Centro Cultural
Isabel de Farne-
sio, pero no
conseguí
que ni

siquiera me contestara la conce-
jala de Cultura ni saber por qué
después de tener varias fechas

disponibles no nos ha deja-
do hacerla.... Pero,

afortunadamente, pu-
dimos representarla
en el Salón de Actos
del Instituto Do-
ménico Scarlatti y
en La Espiral.

Usted fue
uno de los
protagonistas
del corto El

mito y su

muerte

(proyec-
tado el

pasa-
do

año
en

el Auditorio Joaquín Rodri-
go), adaptación de la obra
teatral El veneno del teatro

de Rodolf Sirera. Usted fue
inoculado por ese veneno
desde adolescente ¿cree que
existe algún antídoto contra
el mismo y, si existiera, se
atrevería a tomarlo?

Cuando empiezas por hobby a
subirte a un escenario no eres
consciente de cómo se va me-
tiendo dentro de ti hasta que for-
mas parte del escenario y ya no
puedes dejar de hacerlo. Necesi-
tas tu dosis y, si pasas tiempo sin
trabajar, empiezas con el “mo-
no”, creo que es un veneno que
además no es dulce, sino un po-
co amargo. Antídoto serían los
políticos que se están encargan-
do poco a poco de destruir el en-
tramado cultural, social y econó-
mico de nuestro país... Ese es el
gran drama, los espacios “cultu-
rales”, en gran medida, están en
manos de ellos, personas que en
muchos casos ni siquiera van a
su oficina (aquí, en Aranjuez,
creo que hay varios casos) y se
mueven por fobias, por odios
personales... oí que antes de
que acabara el 2013 abrirían el
Gran Teatro... Que apoyen la
base y se dejen de construir
Mausoleos culturales. Ellos
están matando la cultura.
Pero dicho esto, existen ca-
sos como Cambaleo que si-
guen, desde hace mucho
tiempo, produciendo “ve-

neno” para que nuevas
generaciones caigan...

Y ahora, La Espiral.
Creo que prefie-

ro el veneno
al antídoto

ponzo-
ñoso.
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CULTURA [ y OCIO ]

ENTREVISTA

[ RICARDO UTRERA. ACTOR PROTAGONISTA DE ‘LA ÚLTIMA MIRADA DE EL CHÉ GUEVARA’ ]

“Después de convivir
con él tanto tiempo,
creo que El Ché tiene
sombras y luces pero
que su legado 
trasciende al ser
humano que fue”

“Que apoyen la base
del teatro y se dejen
de construir 
mausoleos 
culturales”

“Me voy a América con la pena de no poder representar 
la obra en el Farnesio, pues ni siquiera conseguí 

que me contestara la concejala de Cultura”

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
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ACTuALIDADCULTURA y OCIO

Teatro
Exposiciones

Corten

‘Espacios fragmentados’

Mañana, a las 20 h., en el Auditorio
Joaquín Rodrigo, ImproMadrid 
Teatro presenta un divertido e 
insólito experimento escénico

Durante el mes de febrero, La Espiral acogerá esta exposición
de Luis Díaz de María, profesor del colegio Apóstol Santiago

u ImproMadrid Teatro representando ‘Corten’.

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Corten, las patrañas del Ma-

nifiesto Corten es un espectá-
culo inusual, insólito, sorpren-
dente y muy divertido. A partir
de las sugerencias del público
nace la obra teatral, distinta
en cada representación, ya que
el co-autor de la misma es el
siempre cambiante público
asistente a cada función. Las
sugerencias del público servi-
rán para crear el texto, la ilu-
minación, la escenografía, el
vestuario y la música en direc-
to. Tres actores (los virtuosos
y rápidos de reflejos Ignacio
López, Ignacio Soriano y
Jorge Rueda) se encuentran
en escena. Su propósito es cre-
ar una obra de teatro en direc-
to, sin un texto previo. Para
conseguirlo solicitarán al pú-
blico una activa colaboración

que, eso sí, deberá ajustarse a
unas pautas establecidas en el
“Manifiesto Corten”. La más
importante de dichas normas
es que todo ha de crearse en el
momento y a la vista de todos.
A partir de entonces, todos los
elementos teatrales depende-
rán de las indicaciones del pú-
blico que, al mismo tiempo,
irá descubriendo los mecanis-
mos de la creación en directo,
y se adentrará en los secretos
del arte de la improvisación.
La banda sonora de “CoR-
TEN” está en manos de Na-
cho Mastretta, que improvi-
sará la música en directo,
mientras que el artista gráfico
SUSO33, al mando de su or-
denador, va creando sobre un
lienzo en blanco el escenario
en el que se suceden las accio-
nes sugeridas.  

[ Raquel G. Troyano. Aranjuez ]
La Sala ‘La Espiral’,  acogerá du-
rante el mes de febrero la obra de
Luis Díaz de María, (Madrid,
1970), Licenciado en Bellas Artes y
profesor de dibujo del Colegio
Apóstol Santiago de Aranjuez. La
muestra se inaugurará el sábado 1

de Febrero a las 19 h. en este espa-
cio cultural situado en la calle
Abastos, 94 C, donde se tendrá el
placer de conocer al artista e inda-
gar más sobre su obra.

Díaz de María, tras formarse
como fotógrafo con Cristina
García Rodero y Pedro A.
Saura, con su obra ha recorrido
numerosas  salas de exposiciones
dentro de la Red de Arte de la
CAM, en salas independientes y
en Centros Culturales, contando
con fondos en galerías como Es-

tiarte, Carmen de la Guerra o Ma-
lone (Madrid). La colección ‘Espa-
cios fragmentados’ la compone
una serie de impresiones fotográfi-
cas que resultan de la yuxtaposi-
ción de imágenes analógicas, for-
mando “puzles espaciales”. Esta
deconstrucción busca eludir la ten-

dencia a ofrecer imágenes abo-

cadas a un formato restringido,
permitiendo a estos espacios que
crezcan sobre una red sutilmente
deformada. Su manipulación me-
cánica les confiere unidad formal y
tonal, un sentido pictórico acen-
tuado por el carácter único de cada
obra. La exposición podrá ser visi-
tada durante todo el mes en hora-

rio comercial en el espacio,
donde los propios encarga-
dos les harán una pequeña
visita explicativa.

Con su obra ha 
recorrido numerosas
salas dentro de la
Red de Arte de la
Comunidad

u Sobre estas líneas una de las imágenes de la exposición. Abajo, cartel de presentación.
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AgEndA CuLTurAL

Adaptación y actualización de la
novela Lo que Maisie sabía, de
Henry James, que ambienta en
el Nueva York actual una complica-
da pugna por conseguir la custodia
de una niña en medio de un juego
de relaciones que, dentro de la apa-
rente complejidad de la propuesta,
se convierte en una reivindicación
de la sencillez, de la autenticidad,
de lo vivo y lo espontáneo frente a
lo representativo y lo artificial.

¿Qué hacemos con Maisie?

adopta un tono de comedia dramá-
tica que no carga las tintas a pesar
de su decidida defensa de los senti-
mientos y su crítica a las impostu-
ras, y se toma su tiempo para desa-
rrollar la trama: todo gira en torno
a Maisie, una niña de seis años,
hija de una cantante de rock y un
marchante de arte que se encuen-
tran en proceso de separación. La
cosa se complica cuando el padre
se casa con la niñera de Maisie y la
madre con un camarero. Ambos
progenitores delegan sus funciones
en sus respectivas parejas, y, en
consecuencia, Maisie se encariña
con sus nuevos padrastros.

Lo que la niña sabe, oye, ve y
supone marca acertadamente el
tono de la película, ingenuo y vi-
vaz a un tiempo. El guión, el
acertado casting y la dirección de
actores se muestran muy eficaces
al subrayar las diferencias entre
“progenitores” y “padrastros”:
los primeros viven en un entorno
supuestamente artístico, pero
verdaderamente superficial; para
ellos, su hija se convierte en arma
arrojadiza en la batalla legal por
su custodia. Los segundos repre-
sentan, por sus respectivos ofi-
cios, un mundo mucho más real,
más a pie de calle, y su relación

con Maisie es totalmente since-
ra: al margen de las responsabili-
dades familiares y legales, se es-
tablece entre ellos una auténtica
conexión basada en el cariño sin
condiciones. 

¿Qué hacemos con Maisie? plan-
tea sus ideas de manera fresca e in-
teligente, adornada de metáforas
visuales que refuerzan los contras-
tes sobre los que se basa su cons-
trucción narrativa, hasta llevarnos
a un desenlace agradablemente co-
herente.

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Maneras 
de ser feliz

¿Qué hacemos con Maisie?

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 25 de enero
20:00 h
Auditorio Joaquín Rodrigo
CORTEN, LAS PATRAÑAS
EFíMERAS DEL MANIFESTO
CORTEN
Cia. IMPROMADRID
TEATRO, 
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. Sin texto previo,
escenografía o música y a par-
tir de las sugerencias del públi-
co se proponen crear una obra
de teatro en directo.

n LITERATURA

Conferencia:
Miércoles, 29 de enero
19:00 h
Biblioteca Municipal Álvarez
de Quindós
Música popular y culta en
el XVIII español. Majos y
majas.
Por Dña. Angustias
González López

n CINE

CINEMATECA MUNICIPAL
Auditorio Joaquín Rodrigo del
C.C. Isabel de Farnesio
Socios:3 € - No socios 4 €
Jueves 30 de enero
19:00 h – 21:00 h
LA MEJOR OFERTA
ITALIA

n CONTRAPUNTO

Viernes, 24 de enero
22:30 h.
Fede Aguado & Osy
Martinez
Auténtico blues castizo
Sábado, 25 de enero
22:30 h
ISAAC MARIAN
uno de los mejores magos 
de la Comunidad de Madrid.

n LA NAVE

Viernes, 24 de enero
23:00 h
VIERNES TONTOS

Sábado 25 
a las 21:00 h.
Domingo 26 
a las 20:00 h.
SUEÑOS DE OTOÑO
La mirada de ellas
El precio de la entrada lo
decides tú.

n LA ESPIRAL

CINE INFANTIL
Viernes, 24 de enero
19,00 h.
La princesa Cisne

Viernes, 31 de enero
19,00 h.
FIEVEL VA AL OESTE

CINE FÓRUM
Lunes, 27 de enero
19,30 h.
PLÁCIDO
Luis G. Berlanga.
En una pequeña ciudad provin-
ciana, a unas burguesas
ociosas se les ocurre la idea
de organizar una campaña
navideña cuyo lema es: ‘Siente
a un pobre a su mesa’.

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

“Adopta un tono de
comedia dramática
que no carga las 
tintas a pesar de su
decidida defensa de
los sentimientos y su
crítica a las 
imposturas”
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PASARON POR AqUí [ PERFILES HISTÓRICOS ]

Y
junto a dichas obras,
conviviendo con ellas,
dignificadas, unas insóli-

tas colecciones de cerámica, de
hierros y vidrios que el señor
del Cau Ferrat compró a Ale-
xandre de Riquer, que fue
quien lo inició en su pasión co-
leccionista, en el respeto por las
viejas forjas y vitrales. Ambos,
además, compartían el amor
por Aranjuez y sus jardines y
ambos los pintaron en cuadros
memorables.

Así como Rusiñol era el pro-
ducto más acabado de la alta
burguesía industrial catalana,
Alexandre de Riquer (1856-
1920) provenía de la aristocra-
cia (condes de Casa Dávalos,
marqueses de Benavent). Una
aristocracia que apoyó al carlis-
mo y por tanto hubo de exiliar-
se en Francia. Allí, en Blézier,
Alexandre empezará sus estu-
dios y muy pronto descubrirá su
habilidad para el dibujo y se ma-
triculará en la escuela de Bellas
Artes de Tolosa de Languedoc.
En 1874 la familia vuelve a Bar-
celona, Alexandre continúa su
aprendizaje y descubrirá una
nueva faceta de expresión, la
poesía (con notorias influencias
de Becquer y Campoamor)
que no abandonará jamás (No-

tas de amor será su primer libro
y Credo, el último). Completan-
do su educación llegan los via-
jes: Francia, Italia, y al llegar a
Inglaterra, en Londres, se pro-

duce el deslumbramiento al des-
cubrir a los prerrafaelistas y el
arte japonés, pero también al
pintor y diseñador gráfico Wi-
lliam Morris. Vuelve a Barce-
lona dispuesto a revolucionar
las artes plásticas impo-
niendo el credo prerra-
faelista, pero también
convencido de las posi-
bilidades de las Artes
gráficas. Su talento co-
mo dibujante lo puso al
servicio del naciente ar-
te. Su capacidad como di-
bujante en este nada ex-
plorado campo se concre-
tó en multitud de carteles,
aguafuertes, ilustraciones
de libros, almanaques, pos-
tales, menús de restaurantes
y fachadas de los mismos (co-
mo la decoración en cerámica
que realizó para El Castell dels
Tres Dragons), partituras, ex-li-
bris, programas de teatro... Sin
abandonar la pintura: su prime-
ra exposición individual será
en la Sala Parés (la tradicio-
nal galería en la que hasta
su muerte expuso Rusi-
ñol y también su inse-
parable amigo Ra-
món Casas que de-
dicó a Alexandre
de Riquer uno
de sus mejores
retratos).

A través de Alexandre de
Riquer irrumpen en Catalunya
las corrientes prerraefalistas
británicas que tanto habrán de
influenciar a Rusiñol, fomen-

tando

también su gusto por los am-
bientes medievales, neogóticos,
por los paneles ojivales, miste-
riosos, decorativos y, a la vez,
alegóricos, simbolistas. Con es-
ta estética surgen los jardines
deshabitados que pinta Rusi-
ñol, primero en Granada y,
posteriormente en Aranjuez.
Para algunos de sus críticos di-
chos cuadros son la culmina-
ción de un arte considerado co-
mo la única religión posible ca-
paz de enfrentar a la encorseta-
da sociedad burguesa y sus va-
lores mercantilistas.

Alexandre de Riquer llega
a Aranjuez en 1913 en compañía
de su segunda esposa, la escri-
tora francesa Marguerite La-
borde (muy famosa entonces:

publicaba bajo el seudónimo
de Andrée Bearn) y aquí

pinta numerosos cua-
dros (los más conoci-

dos y reproduci-
dos: Jardines

de Aranjuez

y Fuente de

Baco. ob-
servando
dichas

obras
com-

pruebo hasta que punto respon-
den a su "Credo" (el último poe-
ma que escribió): “Yo creo en
los colores, en que los colores
cantan/ Creo en la verdad de
plástica armonía/ en respirable
espacio, distancias y luz/ en el
sublime encanto de paz que tie-
ne un hermoso día/ y en la vida
que es belleza en el Arte que es
su perfume”.

A través de Alexandre
de Riquer irrumpen
en Catalunya las
corrientes 
prerraefalistas 
británicas que tanto
habrán de influenciar
a Rusiñol

Alexandre de Riquer
llega a Aranjuez en
1913 en compañía
de su segunda 
esposa, la escritora
francesa Marguerite
Laborde y aquí pinta
numerosos cuadros

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

A finales del siglo XIX, en Sitges, Santiago Rusiñol decide comprar dos antiguas casas de pescadores y unirlas en un solo
espacio que transformará en taller, vivienda y en una especie de Catedral desde, como afable sumo sacerdote, preconizará
su teoría del Arte Total. Antes de empezar a construir el Cau Ferrat, en 1892, Rusiñol ya había impulsado las sonadas Fiestas
Modernistas. En 1893 comienza a construir lo que ahora es su Museo y transforma a Sitges en la meca del Arte nuevo y en
un lugar de paso obligado para toda su legión de amigos, artistas, escritores, pintores, músicos, actores. Quien visite el Cau
Ferrat, si está atento, podrá percibir aún el eco de las voces de Juan Ramón Jiménez, de Enric Borrás, de la Pardo Bazán
o la Xirgu, o creerá escuchar al piano los acordes de ‘En los jardines de España’ de Falla (entre estos muros fue terminada
la partitura). Podrá también admirar los dos Grecos que adquirió Rusiñol en París rescatando de un olvido de siglos al pin-
tor que inmortalizó Toledo, o los dibujos de Picasso, Isidre Nonell, Anglada Camarassa, Ramón Casas...

Alexandre de Riquer
El amigo de Rusiñol y el amor compartido por

los hierros viejos y los jardines de Aranjuez

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

CIRuElOS
Casa de pueblo a 40 minutos de
Madrid, 170 m2, en parcela de 923 m2.
Mejor ver!!! 99.000 €

NuEVO ARANjuEz
Piso de 3 dormitorios completamente
reformado, 2 terrazas, bomba de calor,
doble ventana, para entrar a vivir. 
50.000 €

ONTIGOlA      
Piso en urbanización con piscina. 3 dor-
mitorios, empotrados, pintura lisa. Urge.
350€/mes

CENTRO
Piso de 100 m2, 3 dormitorios, cocina
amplia, 2 terrazas, gran dormitorio princi-
pal, calor azul, aire acondicionado, la
finca dispone de ascensor. 110.000 €



Crisis, recesión, desempleo… son
términos de naturaleza económica
que no sólo recorren las páginas de
los periódicos o abren los informa-
tivos de radios y televisión. Tam-
bién forman parte de nuestra reali-
dad cotidiana, la que vivimos a dia-
rio nosotros y nuestros vecinos. Sin
embargo, hay quien se resiste a ser
llevado por la corriente pesimista y
trata de abrir nuevas vías, nuevas
formas de entender la economía y,
sobre todo, la economía local, la
más cercana a nuestros intereses y
nuestro sustento.

Ese es el caso de UMNI, una em-
presa joven, radicada en el barrio
de la montaña dedicada a las nue-
vas tecnologías, al mundo de las co-
municaciones y al comercio elec-
trónico. Su reto actual es abrir un
nicho de mercado lo suficiente-
mente atractivo para que los clien-
tes se fidelicen y sus productos ten-
gan un carácter competitivo en el
difícil mundo de la comunicación y
el comercio virtual.

Uno de sus fundadores, Víctor
Valenzuela, se acerca hoy a nues-
tras páginas para explicar cuál ha
sido su fórmula ante el panorama,
cómo ha afrontado la situación y
cuáles son las perspectivas de futu-
ro de una pequeña empresa en la
actual coyuntura económica.

¿A qué se dedica UMNI
exactamente?

Durante los últimos tres años nos
hemos dedicado al desarrollo web
de tiendas online, así como al desa-
rrollo de aplicaciones para iPhone y
iPad, trabajando siempre para ter-
ceros. Pero precisamente como re-
sultado de la experiencia adquirida
en estos años, el ultimo trimestre
del año pasado decidimos lanzar
una línea de negocio propia, a tra-
vés de la apertura de una tienda on-
line propia dedicada a la venta ex-
clusiva de juguetes Hot Wheels
(www.todococheshot.com). Tras el
éxito de ésta, en diciembre abrimos
otra, esta vez dedicada a las muñe-
cas Barbie (www.tododolls.com) y
todo tipo de accesorios de la mis-
ma. Así que, a día de hoy, tenemos
dos líneas de negocio: por una par-
te el desarrollo de software y de
nuevas tecnologías para terceros, y
el desarrollo propio de nuestras
tiendas online. 

¿Por qué os decidisteis por
la venta de juguetes?

Los juguetes es uno de los secto-
res del comercio electrónico menos
desarrollado. En España no existen

tiendas online específicas de jugue-
tes, tan sólo las que forman parte
de las tiendas online generalistas
de las grandes superficies. Un
ejemplo muy claro puede verse en
Aranjuez, donde apenas existen ju-
gueterías como tal, y las pocas que
existen, ni siquiera tienen página
web propia, donde se ofrezcan sus
productos vía online.

En nuestro caso, por el tipo de
comercio que tenemos, podemos
tener productos de cualquier tipo y
de cualquier parte del mundo a la
disposición de nuestro cliente, sin
necesidad de que se desplace para
conseguirlos.

¿Cómo nace la idea?
UMNI nació en un principio a

través de varios socios. A todos nos
unía la frustración de nuestros an-
teriores trabajos por la falta de in-
novación tecnológica. En algún
punto, dejabas de aprender cosas
nuevas y la sensación de estanca-
miento nos ahogaba. Así que deci-
dimos formar nuestra propia em-
presa, manteniéndonos al día con
la innovación y las nuevas tecnolo-
gías. Con respecto a las tiendas, fue
algo más personal. Creé las tiendas
de juguetes gracias a mi hijo por-
que, al ir a buscar juguetes por In-
ternet en las tiendas de grandes su-
perficies, nunca conseguía encon-
trar lo que quería al detalle. No po-
día elegir minuciosamente “el co-
che” o “el avión” que el niño quería,
sino que tenía que confiar en el cri-
terio de la tienda online para ver si,
con un poco de suerte, me envia-
ban a casa el mismo que yo había
pedido. Por tanto, surgió en mi la
necesidad de crear una tienda onli-
ne con la funcionalidad de poder
especificar un tipo de producto en

concreto, basándome en la idea de
que un niño, cuando elige un ju-
guete, por lo general no lo elige in-
mediatamente, sino que se toma su
tiempo en buscar el que quiere en-
tre cientos, ya sea por color, estilo…
o lo que más le llame la atención. Y
esa es la línea que se busca seguir
en las tiendas, dependiendo del ti-
po de producto que se venda

¿Qué significa UMNI?
El nombre fue idea de una anti-

gua socia que estudió en Rusia y
significa inteligencia en ruso. Nos
gustó como sonaba y defendemos
siempre las ideas inteligentes e in-
novadoras, por lo que el nombre

encajaba perfectamente con el es-
píritu de la empresa.

¿Qué nichos de mercado
buscas, a qué público te di-
riges?

Tenemos dos tipos de público: el
coleccionista y el infantil. Tanto en
Hot Wheels como en Barbie, exis-
ten infinidad de coleccionistas que
valoran esa exclusividad de la elec-
ción al detalle que se ofrece en
nuestras tiendas. Y por supuesto
los niños, amantes de ambas mar-
cas de juguetes.

¿Qué tipo de inversión
precisas?

Los fondos surgen de una inver-
sión personal que posteriormente
fue apoyada por el surgimiento de
un proyecto financiado por el plan
AVANzA: concretamente, el Pro-
yecto “Framework for sensor-ba-
sed application for Android and
IoS” cofinanciado por el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo,
dentro del Plan Nacional de Inves-
tigación Científica, Desarrollo e In-
novación Tecnológica 2008-2011.
Esos fondos permitieron el creci-
miento de la empresa y el arranque
de la misma. El comercio tradicio-
nal está cambiando y son más cada
vez las personas que compran por
Internet. Háblanos de las ventajas
del e-commerce.

A nivel empresarial, la desloca-
lización (podemos estar en cual-
quier sitio) y la capacidad de ex-
pansión del negocio a nivel nacio-
nal e internacional. De cara al
cliente, la posibilidad de encon-
trar productos sin moverse de ca-
sa, con las mismas facilidades de
pago que las grandes superficies, y
adaptados totalmente al detalle de
sus gustos y necesidades.

Marketing Online, desa-
rrollo del software a medi-
da, nuevas tecnologías, e-
commerce… trabajáis con
conceptos muy nuevos e in-
novadores. ¿Crees que es
un campo empresarial poco
explotado? 

Sí, está poco explotado pero bá-
sicamente porque en España está
naciendo ahora. Pese a que ha cre-
cido en los últimos años, en otros
países se viene explotando este tipo
de conceptos desde hace mucho
tiempo, y no es realmente ninguna
novedad. Por ejemplo, Amazon es-

tá muy presente en el comercio
electrónico español desde hace dos
años, mientras que en otros países
ya lleva explotándose más de una
década.

Como empresa de jóvenes
emprendedores, ¿cuál es el
factor clave para que una em-
presa tenga éxito con la situa-
ción económica actual? ¿esta-
mos en un caso de creatividad
contra crisis?

Definitivamente no. La creativi-
dad está muy bien, pero no es lo
que va a sacar adelante la empresa.
La clave del éxito está en la innova-
ción en los modelos de negocio pa-
ra adaptarse a la economía del mo-
mento. 

¿Por qué Aranjuez?
Es cierto que existe el tópico de

que las grandes empresas de tec-
nología están localizadas en la zo-
na norte de Madrid. Precisamen-
te nosotros elegimos el sur, Aran-
juez, porque hay infraestructuras
suficientes y los costes son meno-
res. Existen profesionales muy
cualificados en la zona sur y es ne-
cesario que se empiece a instau-
rar la idea de creación de nuevas
tecnologías en otras zonas de la
Comunidad de Madrid, fuera de
la zona empresarial norte. Ade-
más, he de decir que la mitad de
nuestra plantilla de trabajadores
vivimos o somos de Aranjuez, por
lo que es una empresa de espíritu
ribereño.

¿Qué os diferencia de la
competencia? 

Sin lugar a dudas, la exclusividad
y el detalle. Nos basamos en tien-
das dedicadas a marcas de juguetes
concretas y nuestro objetivo princi-
pal es el cuidado del cliente, de ma-
nera que exista una venta lo más
específica posible. Es decir, el clien-
te puede elegir el producto y las ca-
racterísticas del mismo, con un alto
nivel de detalle, a través de nuestra
página Web, con envío y devolu-
ción gratuitos. 

Es precisamente esta exclusivi-
dad la que nos diferencia de otros
modelos de negocio online, ya que
aquí en España, esta elección por-
menorizada es un concepto nove-
doso, que no se había desarrollado
hasta el momento y podemos cen-
tralizar todas las estrategias de
marketing y comunicación direc-
tamente hacia el cliente objetivo
de la marca, no como las tiendas
tradicionales de juguetes, que
vendes juguetes en general sin
centrarse en un tipo de cliente
concreto.

Háblanos de vuestros futu-
ros proyectos.

Pretendemos abrir más tiendas
de juguetes durante este año y,
además, queremos expandirnos
próximamente al mercado interna-
cional. Todo un reto que ni siquie-
ra ponemos en duda debido al éxi-
to de Todo Dolls y de Todo Coches
Hot, a nivel nacional.

ENTREVISTA [ VíCTOR VALENZUELA. CEO FUNDADOR DE UMNI ]

[ ARANjUEz, 24 DE ENERo DE 2014 ][ 20 ]
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Raquel Peche
[ Periodista ]

“La clave del éxito está en la
innovación de los modelos de

negocio para adaptarse a la
economía del momento”

“Existen infinidad de
coleccionistas que
valoran esa 
exclusividad de la
elección al detalle
que se ofrece en
nuestras tiendas”

u Victor Valenzuela y Carolina uribe, fundadores de uMNI.



[ Redacción. MÁS ]
A punto de terminar la subida de
la cuesta de enero, las familias se
preparan para subir otra etapa
importante dentro de su econo-
mía. Enero y febrero son los me-
ses en los que se empieza a pre-
parar la Primera Comunión de
los más pequeños, que en los úl-
timos años y a pesar de la crisis,
se han convertido en auténticas
minibodas.

Así las familias empiezan a
pensar ya en los trajes de niños y
niñas, en los peinados, los com-
plementos y los banquetes, fun-
damentales en un día tan espe-
cial. En cuanto a los trajes, po-
demos decir que la sencillez ha
ido ganando terreno en los últi-
mos años si hablamos del caso
de las niñas. Entre tanto, el traje
de chaqueta se ha ido imponien-
do en la moda masculina, aun-
que no han perdido fuelle ni el
clásico traje de marinero ni tam-
poco el de almirante. No obstan-
te, un buen consejo para ahorrar
unos euros con el traje de comu-
nión del niño es la apuesta por el
traje de calle, que podrá utilizar
en otras ocasiones. Lo cierto es
que, sin perder el punto de ele-
gancia necesaria en estos casos,
deben ser trajes y vestidos có-
modos, ya que son niños quie-
nes los visten. También son im-
portantes los complementos que
se adjuntan al traje o vestido. No
pueden faltar los zapatos, los to-
cados y los guantes para las ni-
ñas ni los cordones y las cruces
en el caso de los niños. Aranjuez

cuenta con una gran tradición
en tiendas y boutiques que se
han ido especializando en moda
infantil y que tienen un impor-

tante surtido de vestuario, que
se adapta a todos los bolsillos,
cuando se acerca el tiempo de
las comuniones. 

[ ARANjUEz, 24 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

)

[ 21 ]

ACTuALIDAD ESPECIAL COMUNIONES
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La Primera Comunión: comienza la cuenta atrás
Las comuniones se han convertido en auténticas minibodas. Los preparativos se inician en enero y febrero

En los últimos años, el coste
medio de celebrar una comu-
nión en España se situó en
2.125 euros, aunque éste varía
en función de las comunidades
autónomas. Madrid se sitúa
entre las más caras, a pesar de
que este precio medio se ha re-

ducido en un 25% desde 2008,
como consecuencia de la crisis.
El reportaje fotográfico, el
banquete y el traje son las par-
tidas que más encarecen la ce-
lebración. Los recordatorios,
las invitaciones y los regalos
hacen el resto.

¿Cuánto cuesta hacer la comunión?

Calle de la Reina, 1
ARANJUEZ
Teléfonos

918911325
918011571

ranaverde@aranjuez.com

www.elranaverde.com

Menús especiales para COMuNIONES



[ Redacción. MÁS ]
Los cocineros ribereños partici-
parán en la XII edición de Ma-
drid Fusión que tendrá lugar
del 27 al 29 de enero en el Pala-
cio de Congresos del Campo
de las Naciones de Madrid.
Esta edición gira entorno al con-
cepto “Comer en la ciudad, la
inspiración está en la calle” y los
chefs ribereños  participan den-
tro del programa “Saborea Espa-
ña”  con un taller  sobre Trans-
gresión Vegetal en el que les
acompaña el cocinero Sergio
Bastard.

De la Calle expondrá también
ese mismo día un detallado Ca-
lendario Verde en el que inclui-
rá los productos típicos que cada
mes produce el la huerta.

Madrid Fusión centra buena
parte de su programa a la cocina
internacional en la que partici-
pan 15 paises. Este año cobran
protagonismo las cocinas de
Flandes y el Eje Andino (Boli-
via, Perú y Chile). 

Paralelamente tendrán lugar
Enofusión, la isla del vino en
Madrid Fusión, la Mini Feria
Gourmet que agrupa a más de
100 expositores y Saborea Es-
paña, un congreso dentro del
congreso, dedicado a la cocina tra-
dicional española en la que cola-
bora Facyre (Federación de coci-
neros y reposteros de España). 

Para que toda la ciudad y sus
visitantes puedan participar de
la euforia gastronómica del 24

de Enero al 9 de Febrero se desa-
rrollará el Gastrofestival,
evento en el que intervendrán
más de 400 establecimientos. La

cita gastronómica más esperada
del calendario anual de la capi-
tal, Gastrofestival Madrid,
que se celebra del 24 de enero al

9 de febrero. En esta quinta edi-
ción destacan los  “Bocados
decimonónicos”, un taller
ofrecido por el Museo Cerral-

bo en colaboración con el coci-
nero Íñigo Carretero y en el
que se replicarán algunos de los
platos más célebres del siglo XIX
que se realizará el 25 de enero y el
8 de febrero. Las “Meriendas li-
terarias”, una mirada a las fa-
mosas tertulias madrileñas de
principios del XX, que tendrá co-
mo escenario la chocolatería San
Ginés. El 30 de enero y el 6 de fe-
brero, este mítico local congrega-
rá a escritores de diferentes gene-
raciones y estilos, como Luis An-
tonio de Villena, Jesús Ruiz-
Mantilla, Elena Medel, Javier
Rioyo, Fernando Beltrán o
Sophia Rheia, que charlarán
sobre la gastronomía en todas sus
vertientes.

[ ARANjUEz, 24 DE ENERo DE 2014 ][ 22 ]
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Mesa y mantel [ Hostelería ]

Nuevo y más amplio salón interior
totalmente climatizado

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

bautizos.
Menús especiales para 

COMuNIONES

Nuevo horario de invierno:
ABRIMOS SÁBADOS, DOMINGOS 

Y FESTIVOS TODO EL DÍA

Rodrigo De la Calle y Fernando del Cerro
estarán en Madrid Fusion

El evento se celebrará del 27 al 29 de enero en el Palacio de Congresos del Campo de las Naciones

El Museo del Prado, vuelve a
participar en la programación
de Gastrofestival Madrid. En
esta ocasión, la pinacoteca or-
ganiza el itinerario "Dulces y
vinos" (24, 25, 26 y 31 de ene-
ro y 1, 2, 7, 8 y 9 de febrero, en
horario de mañana y de tar-
de), un recorrido que descu-
brirá estos dos productos en

las pinturas de su colección
permanente.

El Museo Sorolla organiza la
charla-taller "La naranja: in-
grediente, aderezo y postre"
(29 de enero), sobre la implan-
tación de esta fruta en la cocina
de nuestro país. El Museo del
Romanticismo se sumará con
la visita taller "¡¡Chin, Chin!! El

vidrio en las mesas del siglo
XIX" (28 y 30 de enero y 4 de
febrero), en la que se repasará
la historia de este material, su
técnicas y su utilización en las
mesas del siglo XIX.

Más información en:
www.madridfusion

www.esmadrid.com

Gastrofestival en los museos

u Rodrigo de la Calle. u Fernando del Cerro.

Madrid Fusión centra
buena parte de su
programa a la cocina
internacional en la
que participan 
15 países
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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

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

MENUS ESPECIALES PARA SAN VALENTÍN

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
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A Terra DElAPIO

HORA FELÍZ 
DELACALLE

LOS VIERNES, SÁBADOS Y
DOMINGOS

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

MÁS BEBIDA 1,50€

Preparamos SUSHI Y
SASHIMI por encargo

Carrera de Andalucía, 85
Tel. 918 910 807

restaurantedelacalle.com

C/ Cáceres, 16
Pau de la Montaña

Aranjuez
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[ Sociedad ]

Hace tiempo acudí a urgencias
con mi hija por un esguince. Es-
tuvimos mucho rato esperando y
cuando nos atendió la doctora te-
nía cara de pocos amigos. Con el
ceño fruncido, golpeaba con sus
dedos el teclado del ordenador
sin mirarnos. Un enfermero le
pidió ayuda y ella le derivó a otro
médico, argumentando que era
su tiempo de descanso y aun así
estaba atendiendo a pacientes
debido al retraso en la consulta.
Ese comentario me hizo sentir
empatía y recordé una frase del
Dalai Lama que invita a sonreír
"nadie tiene tanta necesidad de
una sonrisa, como aquel que no
sabe sonreír a los demás”. Cuan-
do la doctora me extendió el in-
forme le brindé una sonrisa y me
sorprendió ver cómo se transfor-
mó su cara al sonreírme ella tam-
bién. Mi sonrisa hizo que cam-
biara su actitud. Pregunté dónde
debía ir para el vendaje y con
amabilidad me acompañó hasta
la puerta de la sala. Desde enton-
ces no subestimo el valor de un
pequeño gesto amable.

Ser amable y generoso nos ha-
ce felices pues percibimos a los
demás más positivamente, fo-
mentando la sensación de inter-
dependencia y colaboración, dis-
minuye el malestar ante el sufri-
miento ajeno, aumentando la
confianza, el optimismo y la sen-
sación de sentirse útil. Puede de-
sencadenar una cascada de con-
secuencias sociales positivas: ha-
ce que caigas bien, que te apre-
cien y te muestren gratitud, satis-
faciéndose las necesidades de co-
municación y amistad.

La amabilidad es beneficiosa
para el que la recibe y para el que
la practica, aunque para aumen-
tar la felicidad hay que ser más
amable que habitualmente. La
investigadora Sonja Lyubo-
mirsky propone elegir un día a la
semana para hacer un gran acto
amable nuevo y especial, o de
tres a cinco pequeños. 

En la variedad está el gusto, no
vale repetir siempre lo mismo:
regala tiempo, sorprende y entre-
na la compasión. Quizás inicies
una cadena con tu amabilidad;
quien la reciba puede sentir ale-
gría y devolver el favor a otras
personas. Empieza siendo más
amable contigo mismo.

José Enrique León
[ Psicólogo ]

El poder de
la amabilidad

Aerofoto: imágenes desde el aire

En positivo

[ Redacción. MÁS ]
La empresa ribereña AERoFo-
To realizó la pasada semana en
la Plaza de la Constitución una
exhibición de las imágenes que
son capaces de ofrecer a sus
clientes. Se trata de una de las
empresas pioneras de fotografía
de fotos y vídeos aéreos. Hace 14
años irrumpieron en el mercado
con sus fotografías realizadas
desde un zepelín y desde hace
cuatro años incorporaron octo-
cópteros y drones en sus traba-
jos. Estos nuevos avances am-
plían el número de prestaciones
que son empleadas en sectores
tan dispares como el medio am-
biente, turismo, emergencias,
eventos o restauración. Entre
sus últimos trabajos destacan la
grabación de imágenes aéreas
para un reportaje, en la televi-
sión alemana, del Camino de
Santiago, un trabajo para el Re-
al Madrid y anuncios. Con la
utilización de los drones en el
ámbito civil y más concreta-
mente en el vídeo y la fotografía
se han conseguido ahorrar cos-
tes y mejorar la calidad de la
imagen. La profesionalidad de
esta empresa, afincada en Aran-
juez con una amplia experien-
cia, consigue captar espectacu-
lares desde las alturas. Toda la
información sobre sus servicios
se puede encontrar en la web
www.aerofoto.es



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Aficionados y profesionales del
mundo de la pesca llegados desde
puntos tan dispares como Cádiz,
zaragoza o Cuenca se reunieron el
pasado día 11 en Aranjuez a la lla-
mada de la empresa especializada
Colmic en un evento que ya es tra-
dicional que se celebre en el Real
Sitio el primer sábado después de
la festividad de Reyes. Alrededor
de medio millar de personas -cam-
peones nacionales e internaciona-
les incluidos- pasaron por la sede
del Centro Cultural de Pesca Flu-
vial de la calle de la Reina para
consultar y adquirir los catálogos y
todas las novedades en cañas (en-
chufables, boloñesas, inglesas...),
carretes, panieres, herramientas,

anzuelos, cebos... de la mano del
director comercial de Colmic Es-
paña, juan Antonio “Curro” Ro-
dríguez, y su equipo, y de Luis An-
tonio “Lolo” Cibrán, de Deportes
Florida. Precisamente la marca ex-
positora colabora estrechamente
tanto con la Escuela Infantil de
Pesca de Aranjuez, de la que Ci-
brán es director, como con los
equipos de competición federada
de la Sociedad de Pesca ribereña.
Además, la feria sirvió de escapa-
rate para la presentación de un
prototipo de carro de transporte
eléctrico de material de pesca a
cargo de la empresa Kaddam, es-
pecialistas en la construcción de
carritos de golf. El gerente del Club
de Golf Aranjuez, Ignacio Benéi-

tez, tuvo la idea de proponer a ju-
lián Beltrán, del Departamento
Comercial de Kaddam, el desarro-
llo de un vehículo que acarreara
con mayor comodidad los pertre-
chos de los pescadores y el invento
fue exhibido en la muestra.

La carpa recibió la visita de la
portavoz socialista, Cristina More-
no, y de los concejales oscar Blan-
co (PSoE) y Alejandro San Marcos
(Acipa), quienes expresdaron su
felicitación a los organizadores del
consolidado evento por elegir de
nuevo Aranjuez como lugar de en-
cuentro nacional de un deporte tan
vinculado a la ciudad y a su río. La
cita quedó clausurada con el guiso
de dos calderetas de caza a cargo
del socio Manuel Peña.

Colmic reúne en Aranjuez a 500 pescadores



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La portavoz de Acipa, Pilar
Quintana, asegura que “la poca
participación de los clubes en es-
ta última gala del Deporte nos
hace ver que no está funcionan-
do y que, es más, hay desconten-
tos. Creemos que es difícil elegir
entre disciplinas tan distintas,
que son los clubes lo que cono-
cen mejor que nadie los esfuer-
zos de sus deportistas y que to-
das las disciplinas se merecen te-
ner un premiado en la Gala del
Deporte”. “Hemos podido com-
probar cómo prácti-
camente to-
dos los
clu-

bes votan a un componente del
mismo, con lo cual los galardo-
nados son elegidos en muchos
casos por los miembros del Co-
mité de Evaluación, dado que en
muchos casos se produce un em-
pate a un voto entre los distintos
candidatos. Pero lo que es peor,
sólo la mitad de los clubes están
participando, lo que es suficiente
motivo para replantearse el cam-
bio de bases”, expresa Quintana.

La portavoz manifiesta que
“desde Acipa creemos que es mu-
cho más sensato dejar en manos
de los propios clubes la elección
de aquellos deportistas que consi-
deren más destacados dentro de
su club, para que así no haya in-
jerencias que puedan levantar
suspicacias a la hora de elegir
entre uno u otro candidato al
galardón”. Así pues, con esta
nueva filosofía -que retoma la
instaurada por el Gobierno de
josé María Cepeda (PP) de
2000 a 2003- pretende pre-
miar a cada disciplina depor-
tiva de la ciudad a través de

los propios clubes, reser-
vándose el Ayunta-

miento la potestad
de elegir sus

Menciones Es-
peciales.

Quinta
explica
que “me-
diante el
nuevo sis-
tema real-
mente se-
ría galar-

donado el deportista que más mé-
rito ha adquirido en cada una de
las disciplinas, por lo que creemos
que queda mejor representado el
deporte ribereño”. 

Entre otras novedades, la pro-
puesta establece que la Gala se ce-
lebre en la segunda quincena de
octubre y no a finales de año, en
plenas Navidades, como en las
dos últimas ediciones.

Además, en la Comisión Eva-
luadora de los méritos tendrán ca-
bida los informadores deportivos
locales: “que son buenos conoce-
dores y que tienen una visión en
toda su amplitud del deporte ribe-
reño”, expone Quintana.

“El borrador de las bases está
abierto a todas las sugerencias. De
ser aprobada la propuesta el 29 de
enero, el proceso seguirá abierto
tanto a través de Acipa como de

los representantes del Consejo
Municipal de Deportes para que
entre todos se puedan mejorar”,
expone Quintana.

“Aranjuez tiene muy buenos de-
portistas que son los mejores em-
bajadores de nuestra Ciudad y
muchos clubes hacen que el de-
porte sea una actividad para nues-
tros jovenes muy saludable en to-
dos los aspectos, con gente que
dedican mucho tiempo y esfuerzo
a que la vida de los demás sea más
rica, enseñando valores de supe-
ración, competición y compañe-
rismo que cada día son más nece-
sarios en nuestra sociedad”, con-
cluye Quintana.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
josé Antonio López, “josete”,
miembro del Club Karate Aran-
juez, ha sido galardonado con la
Medalla del Comité olímpico
Español (CoE) en reconoci-
miento a sus títulos mundiales
de kickboxing en 2012 y 2013.
“josete” recibió la notificación
personal del presidente del
CoE, Alejandro Blanco, el pasa-
do 7 de noviembre, en la que le
comunicaba que el Comité Eje-
cutivo del Comité olímpico Es-
pañol  había acordado en su se-
sión del día 5 ese mes conceder-
le la condecoración a propuesta
de la Comisión de Distinciones.
Blanco le expresa en su misiva
su “más cordial felicitación y la
de este Comité que presido por
tan merecido galardón”. La fe-
cha de imposición de la Medalla
del CoE le será comunicada en
breve a través de la Federación
Española de Kickboxing. “Sin
duda es el colofón a mi carrera
deportiva dentro del kickboxing.

El no haberlo hecho público con
anterioridad se debe a una serie
de motivos y circunstancias. Es-
toy muy feliz y esto supone un
gran impulso para mis nuevos
proyectos deportivos”, ha mani-
festado josé Antonio.

El púgil ribereño, a sus 28
años, ha recibido este año su
cuarto trofeo de la Unión de
Federaciones Deportivas Ma-

drileñas (UFEDEMA) y una de
las Menciones Especiales de la
Gala del Deporte de Aranjuez.
Su palmarés deportivo incluye
10 títulos mundiales, 5 europe-
os y 13 de España en la modali-
dad no olímpica de kickboxing,
lo que resalta aún más el trofeo
ahora concedido por el máxi-
mo organismo del olimpismo
español.
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[ ACTUALIDAD ] Bases completas en nuestra web www.nuevomas.com
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[ ARTES MARCIALES ]
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El Grupo Municipal de Acipa, ante el fracaso
de modelo de la actual Gala del Deporte de
Aranjuez, ha preparado un borrador de nue-
vas bases que ha enviado a los clubes y aso-

ciaciones deportivas con el fin de que apor-
ten sus sugerencias para presentarlas como
propuesta al Pleno Municipal del próximo
día 29 de enero.

Acipa elabora unas nuevas bases
para la Gala del Deporte
Pretende presentarlas al Pleno tras su consulta a los clubes

Será condecorado por sus títulos mundiales
“Josete”, medalla del C.O.E.

u Pilar Quintana.



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El concurso ofertado por el
Ayuntamiento es para la contra-
tación del Servicio de Guardias
para actuaciones urgentes por
averías en la vía pública, en edi-
ficios municipales y su interven-
ción en actos públicos progra-
mados con anterioridad.

Entre estos actos adscritos a la
Delegación de Deportes se en-
cuentran el Medio Maratón (mar-
zo), la Carrera Nocturna (junio),
los maratones de fútbol-sala y ba-
loncesto (en junio, éste último ex-
tinto desde hace dos años), el Día
de la Bicicleta (octubre) y la Ca-
rrera Popular (diciembre). Curio-
samente sólo el actual maratón de
fútbol-sala y el Día de la Bicicleta
están organizados por la Delega-
ción de Deportes aunque su co-
bertura es grande en los otros ac-
tos. Todos ellos han sido adscritos
al servicio de electricidad, especifi-
cando que la Nocturna y los mara-
tones necesitan de operarios noc-
turnos y de su presencia durante el
acto del Día de la Bicicleta.

El Servicio de Guardia -que
anteriormente realizaba perso-
nal municipal- abarcará la totali-
dad de los sábados, domingos y
festivos además de todos los días
de 21:30 a 07:00 horas. Sus tra-
bajos serán de fontanería, alcan-
tarillado, albañilería y electrici-
dad, siendo ésta última parcela
la que se adscribe a las activida-
des deportivas.

El documento especifica que
los en los “trabajos de avería en
que tenga que intervenir el perso-
nal de electricidad, fundamental-
mente en la red de alumbrado pú-
blico, la intervención consistirá
en la reparación de la avería siem-
pre que sea posible”, tanto en edi-
ficios públicos como en actos pú-
blicos programados. Aún así, el
pliego incluye que “si bien es posi-
ble que en el tiempo de duración
del contrato se pueda dar la cele-
bración de otro acto no incluido en
el anexo, el cual se comunicaría con
la suficiente antelación al adjudica-
tario”. “En cualquiera de los casos
siempre que exista un aviso por

parte de Policía Local o de algún
responsable municipal el tiempo
de respuesta no superará los 30
minutos”, regula el concurso.

Medios y precio del servicio
El adjudicatario tendrá que con-
tar con un técnico con experiencia
y categoría profesional necesaria
perfectamente localizado las 24
horas de todos los días del año y
en el caso de la parcela eléctrica
deberá estar disponible al menos
un operario. “El personal opera-
rio del contratista deberá ir co-
rrectamente uniformado con las
prendas de trabajo necesarias
(funda, casco, etc...) para el tipo
de trabajo a realizar, según la le-
gislación vigente en materia de
Seguridad y Salud en el trabajo”
además de contar con el material
necesario para el correcto desa-
rrollo de las reparaciones, entre
los que se incluye un camión-ces-
ta para el servicio eléctrico.

El presupuesto máximo de factu-
ración anual será de 108.900€
(IVA incluido) con el Servicio de

Guardias por 72.600€ anuales y el
resto correspondiente a la Brigada
de Intervención Rápida.

La duración del contrato se esta-
blece en tres años más uno de pró-
rroga, contado a partir de la forma-
lización del mismo.

Aún así, el Ayuntamiento de
Aranjuez quiere contratar a lo largo
del año en vigor del presente con-
trato los servicios de mantenimien-
to eléctrico con una empresa de
servicios energéticos, por tanto si
esto se produce se descontará del
precio las guardias correspondien-
tes al capítulo de electricidad así
como los trabajos que se dejen de
realizar.

El Grupo Municipal de Acipa ha
manifestado que “mientras el Mi-
nisterio de Hacienda pregunta qué
ahorro ha tenido la Administración
Local por asumir servicios que es-
taban privatizados y prestarlos con
personal municipal, el Ayunta-
miento de Aranjuez privatiza lo que
hasta ahora se hacía con personal
propio y además con un gran coste
de 435.600 euros”. 
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Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

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

[ ACTUALIDAD ]

El Servicio de Guardias cubrirá seis actos deportivos
El pliego establece un coste de 72.000 euros al año

u Desescombro del derruido muro de El Deleite el pasado mes de noviembre (Foto: J.A.R.).

[ RESULTADOS ]

[ FÚTBOL ]

REAL ARANJUEZ
3ª División Gr. VII: 23ª Jornada

2 CD SAN FERNANDO: Alex, Isra,
Tejada, Alain, José Luis, Leandro,
Manu (A), Manolo (Lozano 85´),
Christian (A), Hidalgo 71´), Seubert
y Quique (Granero 73´).
0 REAL ARANJUEZ: Pablo, Illana,
Dani Hernando (A), José Carlos,
Fran, Luis Fernández (Roberto
Carlos 62´), Alfonso (A), Didi (A,
Plaza 85´), Noman, Vara y Dani
Calvo (Sánchez-Rico 75´).
Arbitro: Barranquero Sánchez.
Goles: 1-0 Seubert 2´ y 2-0 Seubert
41´. Santiago del Pino, 19/01.

Juvenil Pr. descansó
EMF Valdemoro 4 - Cadete 2ª 0
Infantil 1ª 4 - ED Pinto 4
EMF Valdemoro 1 - Alevín 2ª 1

AD ANCORA

2ª Regional 2 - FEPE Getafe III 1
Juvenil 1ª 2 - CF Eurolega 2
Juvenil 2ª 1 - EMF Valdemoro 3
EMF Valdemoro 1 - Cadete 1ª 2
San Martín Vega 1 - Infantil 1ª 1
ADYC Pinto 1 - Infantil 2ª 6
AD u. Carrascal 1 - Alevín Pr. 2

CD SITIO

At. Valdemoro 1 - 2ª Regional 4
Juvenil Nac. 0 - AD Alcorcón 2
AD Alcorcón - Cadete Pr. 2
Cadete 3ª 3 - CD C. Móstoles 0
Infantil 1ª Aut. 0 - CD Leganés 0
Infantil 2ª 0 - EMF Valdemoro 4
Alevín 1ª 8 - At. Pinto 0

Liga Local
13ª Jornada

Gr.I: Solana/Estadio 2 - G Combo
1, Almíbar 1 - Pádel/Bosch 2,
Asador/Torcas 3 -
Medinaceli/Prinsa 2,
Inter/Candente 2 -
Ribolén/Marqueta 4, Celtic 1 -
Indra/Ventacons 7, Furtivo 0 -
Postas18/Kitchen 0, Nielfa 2 -
Tennessee/Dallas/NT 2.

Gr.II: R Devils 2 - S Priego 3, C
Pedrito 1 - Aves/Alpajés 2,
Anyware/Baúl 0 - Aranjuez/Mar 5,
Idear/28300 2 - Schalke 1,
Danco 7 - Chumy 2, AHS/Tilo 0 -
Bolivia 1, Pantoja/Veterano 0 - A
Fitness 2.
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[ ATLETISMO ]
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Marathón Aranjuez lo-
gró tres podios (dos platas y un
bronce) en el Campeonato de
Madrid de Cross para las catego-
rías menores y veteranos cele-
brado en Collado Villalba.

Los atletas ribereños que su-
bieron al cajón fueron Patricia
García de la Rosa (plata cadete) y
los hermanos Villaverde, Pedro y
Alberto, segundo y tercero res-
pectivamente en infantil.

El Marathón presentó a 22
atletas a la competición. En ale-
vín Sara Morales fue séptima y
Lucía Díaz, 36ª.

En infantiles Alicia de la Gran-
ja y Aleksandra Wruszak ocupa-
ron la séptima y la octava plaza
pese a ser de primer año. En chi-
cos, además de las medallas de
Pedro y Alberto (éste de primer
año), Carlos Martín Espino fue
17º, Alejandro Carrera debutó
como 21º y los últimos fichajes
del club Roberto Folguera, oscar
Caballero, Nicolás Rodríguez,
Sergio Migueláñez y Daniel Rico
fueron 35º, 39º, 53º, 54º y 76º al
respective.

En cadete se dirimieron ade-
más las tres plazas directas pa-
ra acudir al Campeonato de Es-
paña en el que Madrid contará
con seis atletas. Además de la
plata de Patricia -empatada con
Ana Patricia Campos en su pe-
lea por el ránking regional- Al-

ba Cámara llegó la 12ª, Silvia
oteo la 76ª y Andrea Avilés se
retiró lesionada.

En chicos, Alejandro López se
clasificó séptimo y Nabil Ach-
koukar reapareció tras su lesión
para acabar 19º.

Tres medallas en el Autonómico de Cross
Dos platas y un bronce para el Club Marathón Aranjuez

La cadete Patricia García de la
Rosa (Marathón) logró la mar-
ca mínima nacional (10´53"3¨)
en los 3.000 m en la prueba ab-
soluta del Trofeo de Navidad de
la FAM, cabeza provisional del
ránking español de la categoría.
julián Rodríguez (Atlético)
también consiguió la mínima
nacional juvenil en los 60 m.l.
(7"22¨) en el Trofeo CSD dis-
putado el sábado.

El Club Marathón Aranjuez se
clasificó en 13ª posición en el
Campeonato de Madrid de
Cross Corto disputado en el
Parque de Polvoranca de Lega-
nés sobre una distancia de
4.000 metros. Sus puestos fue-
ron: Alberto Tienda 34º, Borja
Alvarez 62º, jorge Sabugal 77º,
Saúl Blanco 85º, Sergio jimé-
nez 87º, jorge López 94º y ju-
lián Hidalgo 98º.

Mínimas nacionales 13º en Cross Corto El Marathón 
presentó a 22 
atletas a la 
competición

u Patricia García de la Rosa, Alba Cámara y Avilés.

[ RESULTADOS ]

Trofeo Paris (10 km)

• Sergio Jiménez 34´25”
• Borja Alvarez 35´53"
• Julián Hidalgo 35´55"
• Juan Pedraza 35´59"
• Raúl Hernández 36´54".

Cross Universidad Europea 
(4 km)

• Ana Mª Pascual 18´58”.

Vuelta Pedestre a Tres Cantos 
(15 km)

• José Morales 59´54"
• Juan Carlos Morales 1h00´07"
• David Sánchez 1´00´07"
• Patricia Marín 35´38” (5 km).

Medio Maratón Santa Pola

• Juan Pedraza 1h18´05"
• Chema Elvira 1h21´07"
• Antonio Gutiérrez 1h25´29"
• F. Javier Serrano 1h28´10"
• Emilio Lozano 1h30´35"
• Juan A. García 1h33´06"
• Tomás A. Martín 1h35´04"
• Ana Pascual 1h45´13"
• Santiago Elvira 1h49´07"
• Juan Antonio Gallego 1h52´26"
• Miguel Gómez 2h09´55".

Trail del Serrucho (23 km)

• Yolanda Robleño 2h00´51" (3ª
veterana)
• Miguel Angel Arias 2h02´43"
• José Luis de la Cruz 2h04´21"
• J. Enrique Guzmán 2h04´48"
• Javier Blázquez 2h10´09"
• Gustavo Sánchez 2h12´49"
• Fernando Tabernilla 2h18´19"
• Felipe Iglesias 2h25´55"
• Vicente Arias 2h48´25"
• Javier Robleño 2h52´17"
• Antonio Caballero 2h52´21"

ABRIMOS TODOS LOS DÍAS
DESDE LAS 16,00 h.
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]

Los hermanos Díaz, Marina y Al-
varo, del Club Karate Aranjuez,
lograron el cinturón negro de ka-
rate tras aprobar el examen téc-
nico organizado por la Federa-
ción Madrileña en el Polideporti-
vo Daoíz y Velarde de Madrid. A
los componentes del club les
acompañaron varios uke (lo que
en boxeo se denomina sparring)
además del director técnico, el
maestro Antonio Díaz, y el entre-
nador josé Antonio López.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
josé López Marín será investi-
do en la Asamblea Extraordi-
naria de hoy viernes a las 19:00
horas en el Polideportivo como
nuevo presidente del Club
Mountain Bike Aranjuez des-
pués de que su candidatura
fuera la única presentada para
dar el relevo a la del dimitido

josé Luis García. La nueva
junta está formada además por
Antonio Pérez (vicepresiden-
te), Lope García (secretario),
Luis César Pérez (tesorero) y
josé Antonio León Luis, Luis
Miguel González, Carlos Her-
nández Lerma, juan Carlos
García y josé Antonio Cuesta
(vocales).

Los hermanos Díaz, cintos negrosNuevo presidente del MTB

[ TIRO CON ARCO ]
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]

Los tiradores locales del Club
Arqueros Marqués de Suances y
del Arqueros de Morán se clasi-
ficaron en segundo lugar en la
Tirada de Aniversario del Club
El Clan disputada en el Monte
del Viso de Alcalá de Henares.

Con dos recorridos de caza 3D,
Mónica ortega (Club Arqueros
Marqués de Suances) finalizó
segunda en arco recurvo con
245 puntos mientras que juan
josé Morán (Arqueros de Mo-
rán) también fue segundo en ar-
co recto senior con 236.

Dos segundos en Alcalá

[ FÚTBOL SALA ]
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]

Cerró Don P´Alpie juvenil la pri-
mera vuelta contra el Rozas Boa-
dilla, líder de la categoría, cayen-
do 11-2 en su campo como todos
los equipos que por allí han pa-
sado esta temporada. Los ribere-

ños realizaron un magnifico pri-
mer tiempo con un gol en contra
en el marcador al descanso y ha-
biendo fallado claras ocasiones.
En el segundo tiempo encajaron
3 goles en los primeros minutos
y se vinieron abajo.

Don P´Alpie no levanta
cabeza

[ TENIS ]
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]

La tenista ribereña Marina Be-
nito llegó hasta cuartos de final
de la primera prueba nacional
del Circuito Nike junior Tour
celebrado en las instalaciones
de tierra batida de la Ciudad de

la Raqueta en Madrid. Marina,
cabeza de serie número 9 según
el ránking nacional infantil, de-
butó en la categoría pasando
tres rondas hasta la derrota an-
te Marta del Pino (Cataluña)
por 6-1 y 6-0.

Marina Benito, hasta 
cuartos

[ RESULTADOS ]

[ BALONCESTO ]

VILLA ARANJUEZ CB

Senior Mas. 62 - Machado Distrito 66
olímpico 64 41 - Senior Fem. 53
Junior Mas. 51 - Hoyo Manzanares 48
Cadete Mas. 76 - Isaac Newton 16
La Paz 76 - Infantil Mas. 55

CLUB OLíMPICO ARANJUEZ

Singer 63 - Senior Mas. A 51
Velilla Sport 66 - Senior Mas B. 63
Senior Fem. 46 - Arcángel Rafael 30
Junior Mas. 51 - Maristas Chamberí 22
Maristas 14 - Junior Fem. A 57
Junior Fem. A 84 - Corazonistas 30
Buen Consejo 51 - Junior Fem. B 43
Bal. Torrejón 45 - Cadete Mas. A 69
Par. Cataluña 56 - Cadete Mas. B 43
Villaviciosa o. 89 - Cadete Mas. C 38
Cadete Fem. A 57 - Coslada CB B. 64
Cadete Fem. B 36 - M. Amorós 52
Infantil Mas. 59 - Baloncesto Alcalá 56
Ricopia Funbal 32 - Infantil Fem. A 51
Infantil Fem. B 52 - Majadahonda 44
Infantil Fem. C 14 - Corazonistas 59

Coslada CB 66 - Preinfantil Mas. 28
Preinf. Fem. 34 - Salesianos Soto 52

LIGA LOCAL

10ª Jornada
Alameda CB 24 - Normavisión 59, D
Tadeo 66 - Valtimore 26, CB ocaña 49
- Almudena 55, R Camping 35 -
Jaidesport 42, Idear/Postas18 59 -
Entreamig@s 41, Valdemordor 36 -
Aranval 53.

Clas: Normavisión 16, Idear/Postas18
16, Tadeo 16, Almudena 14, Aranval
14, ocaña 12, Jaidesport 8, Alameda
6, Valdemordor 6, Camping 4,
Valtimore 4, Entreamig@s 2, Seseña 2.

[ BALONMANO ]

BALONMANO SANTIAGO

Senior 2ª 33 - Corazonistas 28
Juvenil 2ª 22 - Sta. Mª Pilar 20
CB Parla 31 - Cadete 1ª 23
CB Cobeña 13 - Alevín 24

[ BÁDMINGTON ]

LIGA LOCAL. 11ª Jornada
Lara 22, Marín 21, Sáiz 21, Martín 19,
Padilla 18, Wagner 17, Navarro 16,
Carvajal 15, Domínguez 14, Martín 14,
Arcos 14, López 14, JA Martín 14,
Sánchez 12, Cabrerizo 12, Manzano
11, Banegas 10.

[ TORNEO SOCIAL GOLF ]
Soto del Real. 50 part. - Stableford
1ªC: Francisco Javier López 38p
2ªC: Jerónimo García 39p
3ªC: José Macarrilla 31p
Mejor golpe: Víctor Campos

[ CTM Aranjuez ]
2ª Nacional: 11ª Jornada
CTM Progreso 4 - CTM Aranjuez 3

[ TM SixPadel ]
Liga Madrileña: 10ª Jornada
3ª Territorial A 4
CETM Villa de Moralzarzal 3
3ª Territorial B 4
Alcorcón TM 2



JAqUE MATE [ PASATIEMPOS ]
Sin revistas de ajedrez 
en los kioscos de prensa

PEÓN DE REY, DE LA 
MANO DE ILLESCAS

Tras el cierre de la emblemática
revista “jaque”, sólo nos queda
“Peón de Rey” en lengua castella-
na, pero desde este año el lector
no la va a encontrar en los kios-
cos de prensa, ya que la publica-
ción que edita y dirige el Gran
Maestro Miguel Illescas es desde
enero sólo accesible a través de

Solución:1.Dg5!! Con otras jugadas, el rey no podría escapar de
los jaques posibles con la dama. 1...Dxg5+  2.Ra6(amenazando
mate con 3.b7) 2...Axa7  3.c7!!  Da5+  4.Rxa5  Rb7  5.bxa7 y
uno de los dos peones corona.

suscripción. Sin duda, el papel
está en claro retroceso, pero este
repliegue queda más que com-
pensado con el auge de las nue-
vas tecnologías aplicadas al aje-
drez. El propio Peón de Rey ofre-
ce toda su colección (108 núme-
ros ya) en formato PDF y a tra-
vés de la aplicación ChessApps.
Además, ha incorporado nuevas
secciones y a nuevos analistas,
como jesús de la Villa, Antonio
Gude o Leontxo García.

Diagrama
De Peón de Rey (núm. 107), ex-
traemos esta semana un famoso
estudio de Mitrofanov. Se trata
de un sorprendente final que ga-
nan las piezas blancas, pese a su
inferioridad material. Tómese su
tiempo, porque la dificultad para
hallar la solución es, en este caso,
un pelín alta. ¡Ánimo!  

[ ARANjUEz, 24 DE ENERo DE 2014 ][ 30 ]
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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, 24
C/ San Antonio, 86
Tel.: 91 891 05 18
Sábado, 25
C/ Foso, 24
Tel.: 91 891 64 70
Domingo, 26
E. Leclerc
Tel.: 91 892 49 20
Lunes, 27
C/ Almíbar, 128
Tel.: 91 891 02 61
Martes, 28
C/ Real, 25
Tel.: 91 891 08 62
Miércoles, 29
C/ Foso, 82
Tel.: 91 891 08 13
Jueves, 30
C/ Abastos, 187
Tel.: 91 891 26 59

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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SEMANA SANTA. Del 13 al 19 de abril
TORREMOLINOS 7 días 6 noches

Hotel *** 340 €
FERIA DE JEREZ. Córdoba-Cádiz-Sevilla

Del 11 al 16 de mayo. 295 €

CARNAVAL TENERIFE ¡ULTIMAS PLAZAS!

San Pascual, 72 - Aranjuez. Tel. 98 922 066

VIERNES 24/01

soleado

2/10ºC

SÁBADO 25/01

soleado

5/14ºC

DOMINGO 26/01

soleado

4/13ºC

LUNES 27/01

soleado

3/12ºC

MARTES 28/01

poco nuboso

-1/12ºC

MIÉRCOLES 29/01

lluvias

-1/5ºC

JUEVES 30/01

-3/6ºC

VIERNES 31/01

poco nuboso

-1/7ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es
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GASOLINERA

TE ASEGURAMOS LOS PRECIOS 
MÁS BARATOS

ABIERTA 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO
Junto al Hipermercado. En la calle Mariano Salvador Maella

COMPRUÉBALO EN WWW.GEOPORTALGASOLINERAS.ES
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CONVIERTE NUESTROS TALLERES DE
FIN DE SEMANA EN UNA ESCAPADA

Fin de semana 14 y 15 de febrero 
14 feb. ‘Técnicas para enamorar’

15 feb. ‘FIREWAlKING’. Camina  sobre brasas.
Motivación de alto impacto.

Fin de semana 22 y 23 de febrero
Taller E.F.T (nivel I)

‘Técnicas de liberación emocional o Tapping’

Para más información consultar.
www.eurekate.com - Tel. 918 011 636


