
El Gobierno municipal sacará
adelante en la mañana de hoy
un nuevo expediente de con-
tratación del Mercado de Abas-
tos, tras la celebración, a las
ocho y media de la mañana,  de

un pleno extraordinario. Tam-
bién se procederá a la resolu-
ción por mutuo acuerdo del
contrato administrativo de ce-
sión de servicio del mercado. 

[ Página 7 ]

n PASARON POR AQUÍ n RAQUEL GÓMEZ TROyANO

Pepita Tudó:
del Motín de Aranjuez a la detención
en Almagro y el exilio en Bayona

“Queremos transmitir una cultura
libre y capaz de llegar

a todos los ámbitos”

[ Página 19 ] [ Página 20 ]
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[ LIQUIDACIÓN DE STOCK DE
EXISTENCIAS ]
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[ Redacción. MÁS ]
El juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo nº10 de Madrid ha
condenado a la regidora por vul-
neración de derechos fundamen-
tales, esta vez de los de los conce-
jales de la oposición en el Ayunta-
miento de Aranjuez. Así, la sen-
tencia estima el recurso presenta-
do por la portavoz del PSOE en el

consistorio ribereño, Cristina Mo-
reno, y por el concejal socialista
David Estrada, por la vulneración
del artículo 23 de la Constitución
española y declara la nulidad de la
convocatoria y de los acuerdos del
pleno municipal celebrado el 25
de marzo de 2013, en el que se
produjo un recorte salarial en la
nómina de en torno a un centenar

de trabajadores. Por su parte, La
portavoz del Gobierno municipal,
Mabel Pantoja, manifestó que la
sentencia no es firme y que, por
tanto, se va a “recurrir” y añadió
que hay una sentencia del Juzga-
do de lo Social que avala que los
“acuerdos” adoptados por el Go-
bierno del PP fueron “legales”. 

[ Página 5 ]

Salieron a la calle, se encerraron, abrazaron sus hospitales e incluso lle-
varon a cabo huelgas de hambre. Su capacidad de organización y su
repercusión mediática movilizaron a toda una sociedad que esta semana
recibía el respaldo de la Justicia. Tantos fueron los varapalos que el Go-
bierno regional tuvo que afrontar a lo largo de este proceso que, final-
mente, se vieron obligados a dar marcha atrás a un plan que podría
pasarles factura de cara a la próxima cita electoral.              [ Páginas 2 y 3 ]

La Justicia condena a la alcaldesa
y su Gobierno por vulneración 
de derechos fundamentales

Victoria de la ‘marea blanca’

Nuevo 
expediente de
contratación
para el Mercado
de Abastos

Ayudas para
desempleados
en el abono del
IBI en 2014

Impidieron a la oposición ejercer sus derechos en pleno
l El Gobierno la recurrirá l Los acuerdos adoptados,
aunque se ajustaron a la Ley, han sido declarados nulos

[ Página 8 ]
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
Salieron a la calle, se encerraron,
abrazaron sus hospitales e incluso
llevaron a cabo huelgas de hambre.
Su capacidad de organización y su
repercusión mediática movilizaron
a toda una sociedad que esta sema-
na recibía el respaldo de la justicia.
Tantos fueron los varapalos que el
Gobierno regional tuvo que afron-
tar  a lo largo de este proceso que fi-
nalmente se vieron obligados a dar
marcha atrás a un plan que podría
pasarles factura de cara a la próxi-
ma cita electoral. Ante este panora-
ma, el Gobierno regional anunció

esta semana que el Hospital del Ta-
jo, junto al resto de los nuevos hos-
pitales de la Comunidad de Ma-
drid, mantendrá su actual modelo
de gestión. El presidente, Ignacio
González, acompañado de Javier
Fernández Lasquetty, hizo pública,
el pasado lunes, su decisión de  “de-
jar sin efecto” el proceso privatiza-
dor. Precisamente, el que fuera
consejero de Sanidad a lo largo de
este proceso, Javier Fernández
Lasquetty,  presentaba su dimisión
que fue aceptada por el propio Ig-

nacio González, tal y como explicó
en rueda de prensa. 

La comparecencia del presi-
dente regional y el hasta ahora
consejero de Sanidad Lasquetty
se produjo después de que  el
TSJM rechazara el recurso pre-

sentado por la Comunidad contra
la suspensión cautelar del proce-
so privatizador. González justifi-
có su decisión ante el problema
en el tiempo que está causando la
“indefinición” a la que se está
viendo sometida la sanidad ma-

drileña por un proceso judicial
que se estaba dilatando.

Brindis por la paralización
Abrazos, sonrisas y alguna que otra
lágrima. De esta manera, sanita-
rios y pacientes celebraron  el

anuncio que realizaba el presiden-
te regional, Ignacio González, de
paralizar el proyecto de privatiza-
ción de la sanidad madrileña. Al
grito de “sí se puede” y bajo el lema
“sanidad pública: no se vende, se
defiende”, se concentraron, el mar-
tes 28 de enero, a la una del medio-
día, para brindar por esta decisión,
que tildaron de victoria de la ‘ma-
rea blanca’.

Sin embargo, también alertaron
sobre la privatización “encubierta”
que el Gobierno regional está lle-
vando a cabo en la sanidad me-
diante las derivaciones de pruebas

diagnósticas a hospitales privados.
Ante esta situación, los trabajado-
res del Hospital del Tajo se suma-
rán a la campaña que se iniciará la
próxima semana, bajo el nombre
‘Yo elijo 100% pública’.

El Partido Socialista de Aranjuez
también se unió a la celebración y
aprovechó para felicitarse por la
retirada definitiva del proyecto de
privatización de la sanidad en Ma-
drid. La secretaria general del
PSOE en Aranjuez, Cristina More-
no, señaló que “la movilización de

Sí se pudo
Explosión de alegría entre los miembros de la ‘marea blanca’ tras la paralización de la privatización
sanitaria l El consejero Lasquetty dimite y se nombra a Javier Rodríguez como su sucesor en la
cartera de Sanidad l La asociación profesional AFEM alerta ante la privatización “encubierta”

Abrazos, sonrisas y
alguna que otra 
lágrima para celebrar
la victoria de la
‘marea blanca’

El nuevo consejero
está entre los 
defensores de los
planes privatizadores
de Lasquetty

El nuevo consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, Javier
Rodríguez Rodríguez,  tomó  po-
sesión de su cargo un día después
de la dimisión de Lasquetty con
el objetivo de recuperar las rela-
ciones con el personal médico. Es
un cirujano de larga trayectoria y
con experiencia como diputado y
portavoz de Sanidad del PP en la
Asamblea de Madrid.

Natural de Ocaña y residente
en Aranjuez durante muchos
años, Rodríguez es, según infor-
mó EFE,  doctor en medicina y ci-
rugía, médico especialista de me-
dicina interna y de nefrología,
además de catedrático de Patolo-
gía General de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Com-
plutense, de la que también es vi-
cedecano. El nuevo titular madri-
leño de Sanidad es también jefe
de la Unidad de Hipertensión del
Hospital General Universitario
Gregorio Marañón.

Su carrera política empezó en
1983 como concejal del Partido
Popular de Las Rozas, del que es

presidente. Asimismo, fue conse-
jero de Telemadrid entre los años
1995 y 2001. Diputado en la
Asamblea de Madrid desde 1987,
ha sido hasta ahora el portavoz
de Sanidad del Grupo Popular.
Es miembro de la Junta del Par-

tido Popular de Madrid, así como
de la Comisión Regional y Nacio-
nal del Partido Popular.

AFEM desconfía 
del nuevo consejero
Fátima Brañas, portavoz de
AFEM,  celebraba esta semana

la victoria de la “marea blanca”,
pero recordó que ahora queda lo
más importante: “trabajar por
gestionar mejor la sanidad pú-
blica”. Brañas, en declaraciones
a la Sexta, admitió su descon-
fianza ante el sustituto de Javier
Fernández Lasquetty, ya que
“Javier Rodríguez ha sido uno
de los grandes defensores de los
planes privatizadores de Las-
quetty”, dijo.

La portavoz de AFEM denun-
ció además que los responsables
políticos no se preocupen más
por la gestión de la sanidad, aun-
que insistió en que siempre hay
que aprovechar las segundas
oportunidades. “Nosotros esta-
mos dispuestos a colaborar, pero
siempre muy vigilantes. Los ciu-
dadanos tenemos una gran res-
ponsabilidad: cuidar de una sani-
dad que nos pertenece a todos,
no sólo a los políticos”. Brañas
consideró que las cosas han cam-
biado mucho, “ahora hay mu-
chos ojos vigilando para que las
cosas se hagan bien”.

Así es el nuevo Consejero
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[ 3 ]

REPORtAjEA FONDO

usuarios y profesionales de la sani-
dad, las acciones judiciales de las
asociaciones profesionales y la
acción de la oposición política en
Madrid liderada por Tomás Gó-
mez han conseguido detener un
proceso que no buscaba el bie-
nestar de la mayoría de los ma-
drileños, sino el negocio de una
minoría”.

Moreno quiso agradecer espe-
cialmente el trabajo desempeña-
do en Aranjuez por los profesio-
nales del Hospital del Tajo y de
los centros de salud, que “han da-
do la batalla desde el primer mo-
mento”, y a los integrantes de la
Plataforma en Defensa de la Sani-
dad Pública en nuestra ciudad,
“por su compromiso en la defensa
de los derechos de todos”.

Por último, la secretaria gene-
ral del PSOE en Aranjuez celebró

también la dimisión del consejero
de Sanidad, Javier Fernández-
Lasquetty, y lamentó “la actitud
obscena y servil de la alcaldesa de
Aranjuez, María José Martínez,
en la defensa de una privatización
que ha recibido el rechazo de toda
la ciudadanía y que ha resultado
ser un fracaso más dentro del
proyecto político del PP”.

Moreno ha recordado que la al-
caldesa de Aranjuez ha ejercido
una defensa férrea de un proyecto
injusto, inmoral y cargado de
irregularidades, llegando a afir-
mar en pleno que en las clínicas
privadas muere menos gente que
en los hospitales públicos.

“Todos los que como María Jo-
sé Martínez han defendido a capa
y espada la privatización de la sa-
nidad deberían plantearse seguir
el camino que ha tomado Las-
quetty”, dijo Moreno.

130 millones de euros menos 
para la sanidad pública
Tras la paralización de la privati-
zación de la sanidad, la pregunta
que se cierne es cómo se va a sub-
sanar su deuda y qué va a pasar
con las empresas que se presenta-
ron al concurso, que incluso reali-
zaron una inversión económica.
De momento, el consejero de
Economía de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ossorio, mani-
festaba que los presupuestos re-
gionales “contemplaban la posibi-
lidad” de que se paralizara el pro-
ceso de privatización hospitalaria,

pero que la Consejería de Sanidad
“deberá ahorrar ahora 130 millo-
nes de euros con medidas de efi-
ciencia” en la gestión.

Enrique Ossorio hacía estas de-
claraciones en Getafe, en la inau-
guración de una nueva sede de la
Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor, donde seña-
ló que “cuando se elabora el pre-
supuesto para 2014, el proceso de
externalización estaba paraliza-
do, no se sabía qué decisión iban
a tomar los tribunales de justicia,
por lo que contemplaba las dos
posibilidades”.

El consejero de Economía y
Hacienda detalló que el presu-
puesto de Sanidad para este año
son 130 millones de euros menos
que el presupuesto que tenía para
el ejercicio siguiente, ya que esos
130 millones “hubiesen salido de
manera natural del ahorro que se
producía por la cápita que se pa-
gaba en esos seis hospitales como
consecuencia de los concursos".

Respecto a si la Comunidad de
Madrid deberá indemnizar a las
empresas adjudicatarias al haber-
se cancelado el proceso de priva-
tización, el consejero de Econo-
mía apuntó que “se ha producido
un auto por parte de la sección
tercera, hay que analizarlo, ver los
procedimientos de contratación y
ver cuál sería esa situación”. En el
caso de que finalmente deban ha-
cerse efectivas indemnizaciones,
Osorio aseveró que “sí habrá di-
nero” para hacerlas frente.

¿

El PSOE pide a
Martínez que dimita
como Lasquetty
por defender la 
privatización de 
la sanidad

El Gobierno regional
pretende ahorrar
130 millones de
euros en sanidad

Cuando el 31 de octubre de 2012
nos comunicaron las Gerencias de
nuestros hospitales que el Gobier-
no de la Comunidad de Madrid
pretendía externalizar 6 hospita-
les y 10 centros de salud, nos cayó
a todos un jarro de agua fría enci-
ma ¿Externalizar?. Realmente es
un término que no existe, querían
decir privatizar, vender la gestión
de estos hospitales públicos a em-
presas privadas. 

Nos explicaron que era lo me-
jor, que era una medida de aho-
rro, que las empresas privadas
gestionaban mejor los recursos.
¿Mejor que quién? Debe ser que
mejor que los que gestionaban
nuestros centros hasta ahora, es
decir, que la propia Consejería
de Sanidad, formada por políti-
cos que han sido votados para
garantizar una gestión óptima de
los recursos públicos, además de
una asistencia sanitaria de pri-
mera calidad.

Comprendemos que el país vive
una situación de crisis y que hay
que optimizar estos recursos, ¿pe-
ro es cierto que la gestión privada
es mejor? ¿De qué datos dispone
la Consejería para basar tal afir-
mación, que justificaría un cam-
bio tan importante en el modelo
de gestión de nuestro sistema sa-
nitario?. Han pasado 15 meses y
todavía no los ha podido ver na-
die. ¿Será posible que no existan?
Oportunidades de mostrarlos no
han faltado; se ha preguntado por
ellos en múltiples ocasiones al sr.
Fernández-Lasquetty, nuestro re-
cién dimitido consejero. Al princi-
pio cifró el supuesto ahorro en
unos 533 millones de euros, unas
semanas más tarde en ciento y pi-
co, para afirmar al poco tiempo
que era difícil de calcular con
exactitud, porque dependía de
muchos factores… Sus interven-
ciones resultaban poco clarifica-
doras en este sentido.

Sin embargo, sí disponemos
de estudios científicos que de-
muestran que privatizar no nece-
sariamente conlleva un ahorro y
conocemos experiencias previas
de países cercanos como Inglate-
rra, cuyo cambio de modelo de

gestión hacia la privatización ha
ocasionado un aumento de la
mortalidad e, incluso, una peti-
ción de disculpas públicas por
parte de su Primer Ministro.

No hace falta salir de España
para encontrar ejemplos negati-
vos. En la Comunidad Valencia-
na (Alzira) fue necesario rescatar
con dinero público a las empre-
sas adjudicatarias de la gestión
de un hospital.

Parecía cuanto menos arries-
gado llevar a cabo un cambio de
modelo de gestión del sistema
sanitario que iba a afectar a
más de 1,5 millones de madrile-
ños, que iba a ser difícilmente
reversible, sin contar con nin-
guna garantía.

Desde el momento que conoci-
mos la noticia, la gran mayoría
de los sanitarios de Madrid (de
los hospitales “en riesgo” de pri-
vatización y de los que no) nos
hemos opuesto frontalmente a
los planes de la CAM. Y hemos
hecho de todo: una huelga inde-
finida durante semanas (muy
poco habitual en nuestro colecti-
vo), asistido a las múltiples Ma-
reas Blancas, hemos firmado
cartas de repulsa, hemos bailado
en la calle, hemos ideado mil y
una iniciativas para recaudar
fondos para llevar a cabo una lu-
cha judicial en contra de la priva-
tización… Y no hemos estado ni
mucho menos solos. Nos hemos
sentido apoyados en todo mo-
mento por los pacientes, por los
ciudadanos, que es a quienes
pertenece realmente al sistema
sanitario que nuestros políticos
quieren vender. 

Y después de 15 meses de lu-
cha continua y de muchos altiba-
jos, nos encontramos hoy que la
Comunidad retira su plan priva-
tizador debido a que el TSJM
mantiene la suspensión cautelar
del mismo. Es la mejor de las no-
ticias, después de una lucha ciu-
dadana ejemplar.

¿Y ahora? Todavía queda mu-
chísimo por hacer. Tenemos la
suerte de contar con uno de los
mejores sistemas sanitarios públi-
cos del mundo, es nuestra obliga-
ción preservarlo y mantenerlo.
Como sanitarios nos sentimos res-
ponsables de hacerlo sostenible.
Sólo esperamos que nos dejen.
Lucharemos para que los hospita-
les públicos vuelvan a funcionar al
cien por cien, para que se hagan
auditorías de calidad y de seguri-
dad en centros públicos y privados
y, sobre todo, para que  la política
deje de utilizar la sanidad con fi-
nes electoralistas.

Sólo me queda dar gracias,
mil veces gracias a todos los ciu-
dadanos, pacientes, sanitarios y
no sanitarios, que nos han ayu-
dado en esta lucha. Podemos es-
tar orgullosos. Y nuestros hijos
también.

Balance de los
últimos 15

meses

Marta Hernández
[ AFEM ]



[ José Vaquero. MÁS ]
El origen de la Oficina Inmobiliaria
de Aranjuez se debe  al abogado y
agente colegiado de la propiedad Inmo-
biliaria  de Madrid (A.P.I), don Ángel
Hita Tomás, que puso en marcha una
de las primeras oficinas  especializadas
en la actividad inmobiliaria de manera
profesional de Aranjuez. 

Hay que remontarse al año 1960 para
recordar su primera intervención como
promotor de uno de los edificios que pu-
sieron por primera vez ascensor en
Aranjuez, el Edificio “Atienza”, situado
en la céntrica calle Stuart, 47.

Ya por entonces instaló su despacho
en la calle José Antonio, 15 (hoy San An-
tonio), comenzando como A.P.I una
gran labor de asesoramiento, creación y
venta de inmuebles, iniciando diversas
promociones inmobiliarias, residencia-
les e industriales. 

Durante los años 60 y 70 son de desta-
car importantes Conjuntos Residencia-
les: Valeras, Infantas, Príncipe/Moreras,
Parque y Valdemarín; también diversos
edificios en las calles Jesús, Florida c/v a
Bailén o Abdón Bordoy entre otras.

Una de sus mayores preocupaciones
ya desde aquellos años, fue la de colabo-
rar con los distintos Ayuntamientos en el
DESARROLLO INDUSTRIAL  de Aran-
juez y conseguir su despegue como ciu-
dad, conjunta y equilibradamente con su
desarrollo urbano. 

Con motivo del traslado a Barcelona
de la Sociedad General de Cables Eléctri-
cos, enclavada en la calle Joaquín Rodri-
go, intervino como Apoderado de la so-
ciedad Productos Pirelli, (propietaria de
la empresa) en la promoción y venta de
naves industriales, chalets y viviendas en
el entorno de la fábrica; con la puesta en
marcha de todas las naves industriales,
con nuevos negocios de diversos empre-
sas, entre ellas AUTÓGENA MARTÍ-
NEz. Adjudicando y trasmitiendo  todas
las viviendas y Chalets que ocupaban los
trabajadores  que no se trasladaron a
Barcelona. En los terrenos libres que
quedaron creó  la sociedad PROMINAR
S.L, que los urbanizó y vendió por parce-
las, se levantó la urbanización JARDÍN
NARVÁEz.

Y en los terrenos elevados  que ocupa-
ba la cerámica de la familia RUANO -
junto a dicha familia y el aparejador Don
Manuel Cristóbal- se urbanizó y desarro-
lló el MIRADOR DE ARANJUEz. Am-
bas urbanizaciones han conformado el
paisaje urbano de Aranjuez, donde  cien-
tos de familias han tenido la oportuni-
dad de construirse su casa y que actual-
mente siguen siendo zonas de gran valor

y belleza. Continuando su labor empren-
dedora realiza los edificios Almíbar, en
calle San Antonio, y  edificio Real, en ca-
lle Almíbar, donde crea la iniciativa pio-
nera del añorado pub piano-bar LA FA-
LUA, que funcionó ininterrumpidamen-
te durante 27 años.

Durante todos esos años estuvo ro-
deado de un equipo de profesionales
cualificados, entre los que cabe desta-
car al recordado Don Joaquín Hoyos,
realizando una labor de asesoramiento
y mediación basada en la seriedad y
prudencia necesaria no sólo en promo-
ciones y urbanizaciones, sino también
en locales, viviendas  y arrendamien-
tos, que suman en total más de mil
transacciones.

Al principio de los años noventa si-
guiendo las huellas de ese buen hacer
profesional, sus hijos Fernando y María
José toman el relevo. FERNANDO HITA
PARRA asume las riendas de la empresa
y pone  los cimientos para su moderniza-
ción y adecuación  a los nuevos tiempos.
Cambiando su nombre al actual de IN-
MOARANJUEz, rediseñando el logoti-
po; así como creando la primera página
web inmobiliaria en Aranjuez www.in-
moaranjuez.com. 

Es de destacar su designación duran-
te cinco años como agente colaborador
de la extinta Sociedad Pública de Al-
quiler. Padre e Hijo siguen trabajando
juntos en su labor como Peritos Tasa-
dores Judiciales y su Hija Inmaculada
le sucede en su despacho profesional
de Abogado.

Todas estas actividades se han basado
y se basan en los principios de honesti-
dad y eficacia, ofreciendo unos servicios
profesionales en base a las normas deon-
tológicas del colegio de A.P.I.S de Ma-
drid,  teniendo todas las transacciones
en las que intervienen un fundamento
en los principios de legalidad, buena fe
profesional y cumpliendo con toda exi-
gencia los encargos recibidos.

INMOARANJUEz, situada en el edifi-
cio en Calle San Antonio 57,  continúa
trabajando activamente en la interme-
diación Inmobiliaria destacando su es-
pecialización en la gestión de Alquileres,
así como el asesoramiento Jurídico en la
persona de la Abogada Doña María José
Resta Romero.

Dice la canción de Gardel que “veinte
años no es nada…”, pues parece que cin-
cuenta, cincuenta y un años para ser
exactos, han pasado volando en una em-
presa que ha sabido dejar huella y que
continúa trabajando en una forma de
entender la vida: la RECTITUD y las co-
sas bien hechas.

Inmobiliaria Aranjuez, 
cincuenta años trabajando
en el desarrollo urbano de

nuestra ciudad

u Ángel Hita y un amigo en la oficina Inmobiliaria Aranjuez en 1963.

u Entrevista en el número especial de la revista “Vivienda” de 1970, dedicada exclusivamente a
Aranjuez. Foto por cortesía del archivo personal de jose Ángel Orgaz.

C/ San Antonio, 57. Aranjuez. Tel. 91 891 52 12
www.inmoaranjuez.com
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

[ Redacción. Aranjuez ]
Otro revés judicial para la alcaldesa
de Aranjuez, María José Martínez.
Y van dos en dos meses. El juzgado
de lo Contencioso Administrativo
nº10 de Madrid ha condenado a la
regidora por vulneración de dere-
chos fundamentales, esta vez de los
de los concejales de la oposición en
el Ayuntamiento de Aranjuez.

Así, la sentencia estima el recur-
so presentado por la portavoz del
PSOE en el consistorio ribereño,
Cristina Moreno, y por el concejal
socialista David Estrada, por la vul-
neración del artículo 23 de la Cons-
titución española y declara la nuli-
dad de la convocatoria y de los
acuerdos del pleno municipal cele-
brado el 25 de marzo de 2013, en el
que se produjo un recorte salarial
en la nómina de en torno a un cen-
tenar de trabajadores

Moreno y Estrada presentaron
este recurso una vez que la convo-
catoria de dicho pleno se realizó
fuera de los plazos y de las condi-
ciones que establece la ley. Ade-
más, el juez considera probado que
la alcaldesa “negó la información
solicitada” por el Grupo Municipal
Socialista durante la celebración de
la Comisión Informativa previa a la
sesión plenaria.

En los fundamentos de derecho
de la sentencia, el juez estima que
“la causa de la urgencia” en la con-
vocatoria del pleno “no tuvo sufi-
ciente ni razonable motivación”.
En el pleno se planteaba un nuevo
recorte salarial en las nóminas de
un centenar de trabajadores del
Ayuntamiento de Aranjuez y dice el
juez que “la alegación del retraso
en la elaboración del presupuesto
[esgrimida por el Gobierno] no pa-
recía justificada, más si pensamos
que el presupuesto estaba sin apro-
bar desde el año anterior”.

Así, el juez, que condena al
Ayuntamiento al pago de las costas
del proceso, ha declarado nulos to-
dos los acuerdos adoptados en
aquel pleno y obliga al consistorio a
devolver a los trabajadores —una
vez que éstos ejecuten sus corres-
pondientes reclamaciones— los
complementos y productividades
retirados durante estos meses, que
deberán empezar a pagarse otra
vez en la nómina de enero.

En concreto, se eliminaron, sin
negociación sindical y sin informes
que lo avalasen, el “plus de disponi-
bilidad” con el que contaban diver-
sos directivos, coordinadores y en-
cargados de área; retribuciones por
las “guardias” del departamento de

Obras, Servicios y Almacenes Mu-
nicipales; las jornadas especiales
para el mantenimiento de instala-
ciones deportivas y otros recortes
en el personal interino.

Política “errática”
El PSOE exigirá que sea la alcalde-
sa María José Martínez quien asu-
ma personalmente las costas de es-
te litigio, porque es su “errática for-
ma de entender la política la que

nos lleva a situaciones como ésta”.
La portavoz del PSOE en el

Ayuntamiento de Aranjuez, Cristi-
na Moreno, ha resaltado que “ésta
es la segunda sentencia que conde-
na a la alcaldesa por vulnerar dere-
chos fundamentales recogidos en
la Constitución española” y ha de-
nunciado que “no todo vale en po-
lítica: las malas artes y los trucos de
mal gobernante acaban saliendo a
la luz, como en este caso”.

Ciertamente, llueve sobre moja-
do. El Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 31 de Madrid
condenó el pasado mes de diciem-
bre al Ayuntamiento a indemnizar
con 70.000 euros al letrado de Ur-
banismo, Ignacio Gabriel Alonso,
por haber sufrido durante un año
“acoso laboral” por parte del Go-
bierno de María José Martínez. La
sentencia declaró probados diver-
sos “actos de hostigamiento duran-
te un período de casi un año” con-
tra este funcionario municipal, a
quien se le infringió “daños mora-
les”, “sufrimiento personal” y “des-
crédito profesional”, y se corroboró
que, actuando contra el funciona-
rio, el Ejecutivo violó hasta tres ar-
tículos de la Constitución española:
el 15, el 24.2 y el 25.1. 

“Si la alcaldesa tuviera que pre-
sentarse a las oposiciones de em-
pleado municipal, hubiera suspen-
dido”, afirman desde CC.OO. Y es
que no deja de ser llamativo que la
alcaldesa, licenciada en Derecho, y
que juró sobre la Carta Magna, ha-
ya vulnerado cuatro preceptos a
juicio de dos magistrados distintos.

El Gobierno recurrirá
La portavoz del Ejecutivo munici-
pal, Mabel Pantoja, manifestó que
la sentencia no es firme y que, por
tanto, se va a “recurrir”. La edil po-
pular insistió en que la convocato-
ria del pleno se hizo conforme a la
legalidad, pues se convocó con un
día y medio hábil, “casi como un
pleno ordinario”, dijo. 

Además, recordó que hay una
sentencia del Juzgado de lo Social
que avala que los “acuerdos” adop-
tados por el Gobierno local del PP
son “legales”. Pantoja asegura que
el Ayuntamiento no pagará las re-
tribuciones a los trabajadores hasta
que la sentencia no sea firme y su-
brayó que, a día de hoy, ningún tra-
bajador municipal ha reclamado
dichos pluses. 

La Justicia vuelve a condenar a la alcaldesa y su
Gobierno por vulnerar derechos fundamentales
Es la segunda sentencia condenatoria por saltarse la Constitución española l En esta ocasión,
se impidió a los concejales de la oposición ejercer sus derechos de control al Ejecutivo ribereño

u María josé Martínez, durante la jura de su cargo. Foto: web Partido Popular.

u La portavoz socialista, Cristina Moreno.

El PSOE pedirá que 
la alcaldesa asuma 
el coste procesal 
de su propio bolsillo
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Las mareas, otra manera 
de hacer política

Crisis

Antes de que se produjera lo que lla-
mamos crisis, había un movimiento
asociativo, ciudadano, vecinal, que
pasaba un poco desapercibido; lo
mismo pasaba con los sindicatos y
los partidos políticos. La moviliza-
ción social, la participación social,
no era significativa. La crudeza, la
brutalidad de la crisis: destrucción
del Estado de Bienestar (desahu-
cios, educación, sanidad, dependen-
cia, pensiones, preferentes, investi-
gación, etc.), empujó a muchos “in-
diferentes” a salir a las calles. En ese
proceso, el 15M y otros grupos, en
un momento dado, tuvieron una
gran repercusión. En 2014, cuando
el Gobierno se empeña en decir una
y otra vez que España se recupera y
que ya se ven los frutos de su políti-
ca, el conjunto de la población tie-
ne  menos derechos y menos recur-
sos. Los numerosos “bancos” de ali-
mentos no consiguen satisfacer una
creciente demanda. Se sale así de la
crisis: ricos más ricos y el conjunto
de la población más pobre.

Lo que está sucediendo en Gamo-
nal pone en evidencia que se puede
hacer política de otra manera. La
política no es ni debe ser patrimonio
sólo de los partidos políticos, organi-
zaciones necesarias en el actual sis-
tema democrático. Conviene recor-
dar una frase de Lenin: se puede pa-
sar de la política, pero la política no
pasa de nadie. Desde pasar por el
quirófano hasta si recogen o no las
basuras, pasando por el tipo de edu-
cación que reciben los niños y las ni-
ñas, todo, todo, pasa por decisiones
políticas, por las instituciones. Si Az-
nar no hubiera tenido mayoría ab-
soluta en el Congreso de los Diputa-
dos, no hubiera participado en esa
guerra ilegal en Irak y, posiblemen-
te, no hubiera sucedido el terrorífico

atentado en Atocha. Otro ejemplo:
la sanidad pública en Madrid peligra
porque el Partido Popular cuenta
con la mayoría absoluta en la Asam-
blea de Madrid. 

En mayo habrá elecciones al Par-
lamento europeo. Se trata de un
evento muy significativo —¿el elec-
torado se enterará de su importan-
cia?—, porque las decisiones de este
Parlamento repercuten en su vida
cotidiana. El fenómeno de las nu-
merosas mareas y grupos tan acti-
vos, ¿cómo repercutirá en los resul-
tados electorales? Aún no es posible
vislumbrar qué puede pasar. Y otro
factor: el electorado en general suele
interesarse más cuando se trata de
su ayuntamiento y de su comunidad
autónoma.

Lo que es poco discutible es que
hay un antes y un después. Los que
se presenten, sean de los partidos
con representación parlamentaria o
no, tendrán que hacer un esfuerzo:
los discursos ambiguos, las prome-
sas ambiguas, no despertarán nin-
gún entusiasmo. Un paso en la de-
mocratización de la política es que
se hagan primarias (PSOE y otros
partidos). Tiene sus riesgos, pero
aproxima a la ciudadanía a la políti-
ca. Las listas abiertas convendría
que fueran el próximo paso. 

Héctor Anabitarte
[ Periodista y escritor ]

La política no es ni
debe ser patrimonio
sólo de los partidos
políticos, por muy
necesarios que sean

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El PSOE ha acusado a la alcaldesa,
María José Martínez, de “dar la es-
palda a los vecinos de Las Aves”,
después de que en la sesión plena-
ria los votos mayoritarios del PP
tumbaran la propuesta de los so-
cialistas en la que se instaba al Go-
bierno a presupuestar 200.000 eu-
ros para la mejora de las zonas ver-
des y la recuperación de las calles y
mobiliario urbano del barrio. Esta
cantidad, sin estar vinculada a nin-
gún ingreso, es similar al importe

de la licencia de obras que pagarán
los vecinos como consecuencia de
la sentencia que condena al IVIMA
y a Dragados a reparar las deficien-
cias estructurales de sus viviendas.

La portavoz del PSOE, Cristina
Moreno, acusó al ejecutivo de “aga-
rrarse a un clavo ardiendo” para no
votar una propuesta que “es legal”
y que cubriría las necesidades de
un barrio abandonado por el PP.

Por su parte, la alcaldesa aseguró
que no es posible utilizar ese fondo
para tal fin, ateniéndose a un infor-

me del interventor municipal. La
regidora, que ha reconocido que el
barrio parte de una situación de
desventaja, ha señalado que su in-
tención para con el barrio es más
“ambiciosa”, al tiempo que recordó
que la zona recibe más inversión
que otros barrios en cuestiones de
seguridad y zonas ajardinadas.

El debate de la propuesta contó
con la intervención de un vecino
que reprochó a la regidora que,
“desde que llegó al cargo, ni siquie-
ra la hemos visto por allí”.

El PSOE acusa a la alcaldesa
de dar la espalda a Las Aves
tras rechazar invertir en el barrio 200.000 euros

u Pasan los años y las viviendas de Las Aves siguen con sus problemas estructurales.



[ ARANJUEz, 31 DE ENERO DE 2014 ]

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

[ 7 ]

ACtuALIdAdARANJUEZ

OPORTUNIDAD

TRASPASO

BAR DE COPAS
por motivos laborales

Céntrico
(en zona bares)

Aranjuez
PRECIO NEGOCIABLE

Telf. 669 388 530

ESTUDIANTE
UNIVERSITARIA 

DE TERCER AÑO DE
EDUCACIÓN 

INFANTIL 
DA CLASES 

PARTICULARES DE
APOYO Y AYUDA EN

DEBERES A NIÑOS DE
PRIMARIA.

NEREA 638 510 123

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Pleno de la Corporación Munici-
pal aprobó este miércoles, a inicia-
tiva del Gobierno, con el voto en
contra de PSOE y ACIPA, las bases
reguladoras para la concesión de
ayudas individuales destinadas a
desempleados en el abono del Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI)
de Naturaleza Urbana en 2014.

Piedad Roldán, concejala de Ha-
cienda, destacó que “en estos difíci-
les momentos para muchos ribere-
ños debemos hacer un esfuerzo
económico convocando nueva-
mente (pues ya se hizo en 2013) es-
tas ayudas para apoyar a los que
más lo necesitan”. Se trata, según
dijo la responsable de la Hacienda
Pública, de “un ejercicio de respon-
sabilidad política”.

Roldán explicó que “las ayudas
van dirigidas a desempleados de
larga duración que cumplan, entre
otros requisitos, con estar empa-
dronados en Aranjuez, no ser pro-
pietarios de otro inmueble ni el be-
neficiario ni quienes con él convi-
van, estar desempleados todos los
miembros de la unidad familiar y
que el cómputo total anual de los
ingresos de la unidad familiar sean
inferiores al 1,2 del IPREM”, lo que

supone no rebasar unos ingresos
familiares mensuales de 639 euros.
La concejala señaló, además, que
“estas ayudas cubrirán hasta el
60% del importe del recibo y ten-
drán el límite de 200 euros” y
anunció que “la convocatoria para
solicitarlas se hará pública el próxi-
mo mes de marzo”.

La propuesta contó con el apoyo
del PP y de IU, mientras que los
grupos PSOE y ACIPA votaron en
contra al considerar que la iniciati-
va ya demostró durante 2013 estar
“mal planteada”, pues de los
30.000 euros previstos como ayu-
das apenas se hizo uso del 10% de
este capital, unos 3,000 euros. Las
familias beneficiadas por la medida
durante el pasado ejercicio econó-
mico fueron sólo 20.

Ayudas para desempleados en
el abono del IBI de este año
Podrán solicitarse a partir del próximo mes de marzo

u El Gobierno municipal aprobó en el pleno las bases reguladoras para la concesión de ayudas.

Para acceder a estas
ayudas, las familias
sólo han de tener
unos ingresos de 639
euros mensuales

[ Redacción. Aranjuez ]
El Grupo Municipal Socialista denunció que el reglamento para el ac-
ceso al programa de IBI reducido destinado a las familias más nece-
sitadas de la ciudad insiste en los mismos errores del año pasado y
volverá a dejar fuera a la gran mayoría de las familias ribereñas con
necesidades especiales. El PSOE ya denunció en el pasado mes de di-
ciembre que de las 58 familias que solicitaron esta ayuda, tan solo 20
cumplieron con los requisitos establecidos en el programa, por lo que
únicamente se gastaron 3.037 euros de los 30.000 presupuestados.

Así lo ha recordado esta semana la concejala Montserrat García,
denunciando que “el reglamento no ha funcionado, porque ha deja-
do a gran parte de las familias sin acceso a estas ayudas”. “Creemos
que la exigencia correspondiente a los ingresos que tiene que tener la
unidad familiar, y que no puede superar el 1,2 del Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, que como máximo
han de tener unos ingresos de 639 € por familia, ha sido la causa de
que muchas personas desempleadas que han pasado por el ayunta-
miento interesándose por la ayuda no hayan podido ni solicitarla”, ha
dicho Montserrat García.

l El PSOE asegura que estas 
ayudas dejan fuera a familias 
con necesidades especiales

[ Redacción. Aranjuez ]
El grupo independiente ACIPA también se opuso a las bases
que regularán las ayudas en el IBI. Según su portavoz, Pilar
Quintana, “al igual que ocurrió el año pasado, creemos que
subvencionar el pago de impuestos no tiene mucho sentido,
sobre todo si la partida para el pago de esta ayuda se realiza a
través de Servicios Sociales”. 

Coincide ACIPA con el PSOE en que las bases para acceder
al llamado “IBI Social” tendrían que cambiar. “Las cosas no se
han hecho bien desde el principio”, argumenta Quintana, por-
que “para una familia cuyo ingreso mensual es inferior a los
639 euros, el menor de sus problemas es el pago del IBI”. De
esta forma, “no nos extraña que sólo se hayan gastado 3.000
euros en esta iniciativa” y que más de la mitad de las familias
que solicitaron la ayuda “se quedaran sin ella”.

l ACIPA augura que, como en
2013, serán pocas las familias
que consigan estas ayudas
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l La Policía se incauta de 500
productos falsos en Valeras
Los agentes de la Policía Local intervinieron el pasado fin de se-
mana más de 500 productos falsificados en el Mercado Ambulan-
te de la calle Valeras. Anillos, monederos, pulseras, collares, pa-
ñuelos y bolsos, todos ellos copias de productos de conocidas mar-
cas. Su hubiera alcanzado un valor de 5.200 euros.

l Medio Ambiente pone en 
marcha la campaña de podas
La Delegación de Medio Ambiente, Parque y Jardines inició ayer
jueves la campaña de podas 2014 en el Polideportivo municipal
Agustín Marañón y las calles del Príncipe, Infantas, San Antonio
(desde Rey a Foso) y Avenida Plaza de Toros, según informaron
fuentes municipales.

u Foto de la Plaza de San Pascual.

[ Redacción. MÁS ]
El Pleno de la Corporación munici-
pal aprobó este miércoles, con el
voto en contra de ACIPA y la abs-
tención de IU, la elaboración de un
proyecto que permitirá la rehabili-
tación y mejora del ajardinamiento
de la Plaza de San Pascual.

El concejal de Medio Ambiente,
José González Granados, explicó
en su intervención que “esta zona
ajardinada presenta actualmente
una serie de deficiencias que tienen
que ser corregidas, por lo que se

hacen necesarias unas actuaciones
que se recogerán en un proyecto
técnico que será presentado a la
Comisión Local de Patrimonio His-
tórico para su aprobación, y una
vez aprobado, al Pleno de la Corpo-
ración”. El edil informó que los cos-
tes de mantenimiento se van a re-
ducir, “creando superficies ajardi-
nadas mucho más limpias, libres
de obstáculos y recovecos que difi-
cultan los trabajos de conserva-
ción; además, se mejorará el siste-
ma de riego y la calidad del suelo,

consiguiendo un espacio verde mu-
cho más limpio”, señaló.

El concejal de ACIPA, Alejandro
San Marcos, motivó el voto en con-
tra de su grupo porque “en el texto
de la propuesta no aparece ni cómo
se va a hacer el ajardinamiento, ni
qué se va a poner, ni cuándo…, por
lo que no podemos votar a favor de
algo que desconocemos cómo va a
ser”. Además, “creemos que hay
otras zonas de Aranjuez que nece-
sitan ser ajardinadas, porque están
mucho peor que esta plaza”, dijo.

La Plaza de San Pascual será
rehabilitada y ajardinada
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[ Redacción. MÁS ]
Pidió el grupo independiente ACI-
PA en el último pleno que los 14
concejales liberados que forman el
Gobierno de Aranjuez informen
de sus actividades semanales a
través de la web municipal. Y el
Ejecutivo rechazó la medida en
aras, según dijo, de la “prudencia”
con la que trabajan los ediles en
sus respectivas áreas.

“Con esta medida tan sólo pre-
tendíamos que todos los ciudada-
nos pudiésemos conocer, de pri-
mera mano, todo el trabajo que se
realiza desde el Ayuntamiento,
además de ser un ejercicio de
transparencia”, explicó la portavoz
de ACIPA, Pilar Quintana. “Y no
entendemos qué miedo tienen en
dar a conocer a los ciudadanos qué
hace cada uno de los concejales
delegados del Gobierno”, subrayó.

Lo cierto es que en la web muni-
cipal ya pueden verse actuaciones
semanales puntuales en parques y
jardines, pero en el resto de dele-
gaciones opera el mutismo del día
a día de los concejales.

El Ejecutivo
rechaza la
transparencia
de sus actos

[ Redacción. MÁS ]
El Gobierno municipal sacará ade-
lante en la mañana de hoy un nue-
vo expediente de contratación del
Mercado de Abastos, tras la cele-
bración de un pleno extraordina-
rio, previsto para las 8,30 h. 

En esta sesión, se procederá a la
resolución por mutuo acuerdo del
contrato administrativo de cesión
de servicio del mercado, así como
a la aprobación de un nuevo expe-
diente de contratación. Tras las in-
tensas reuniones entre PROGES-
MER, empresa formada por los
propios trabajadores que regenta
el mercado, y el equipo de Gobier-
no, finalmente se ha llegado a un
acuerdo que pasa por un nuevo
pliego de adjudicación que, según
explicó el concejal de Desarrollo
Económico, tendrá en cuenta a los
trabajadores del mercado. 

El aumento desproporcionado
de las tasas y la reducción de las
ventas por la crisis provocaron
que los comerciantes del mercado
anunciaran un preconcurso de
acreedores y el cierre del mismo.

Habrá nuevo
contrato en 
el Mercado 
de Abastos

[ Redacción. MÁS ]
Dirigentes y militantes del PSOE,
de IU, de los sindicatos CC.OO. y
UGT, así como plataformas y movi-
mientos ciudadanos, se subirán es-
te sábado 1 de febrero al Tren de la
Libertad, que llegará al mediodía a
la Estación de Atocha, en Madrid, y
que tiene como objetivo pedir la re-
tirada de la reforma de la Ley de
Salud Sexual y Reproductiva y de la
Interrupción Voluntaria del Emba-
razo que plantea el Gobierno.

Una vez en Atocha, la gran mar-
cha, procedente de todos los pun-
tos de España, se dirigirá al Con-
greso de los Diputados con el obje-
tivo de registrar un documento di-
rigido a los Grupos Parlamentarios
y al Gobierno de la Nación. Antes,
según han informado desde el
PSOE, tendrán parada delante del
Ministerio de Sanidad, Asuntos So-
ciales e Igualdad y, a partir de las
15,30, la sede de CC.OO. albergará
una Asamblea de Mujeres.

Esta iniciativa nace de varias
asociaciones de mujeres de Astu-
rias y cuenta con el apoyo de dife-

rentes asociaciones de mujeres y
colectivos profesionales. La secre-
taria general del PSOE en Aran-
juez, Cristina Moreno, ha animado
a todas las mujeres y a todos los
hombres ribereños a sumarse a es-
te Tren de la Libertad y ha denun-
ciado que “lo que está planteando
Gallardón, de acuerdo con la Con-
ferencia Episcopal, es eliminar de
un plumazo el derecho a decidir de
las mujeres, a costa incluso de po-

ner en riesgo su salud y su vida”.
“Es tarea de todos seguir luchando
en la defensa de los derechos de las
mujeres ante los ataques de la de-
recha que gobierna en España y
que está dispuesta a laminar todos
los logros conseguidos durante los
últimos 30 años”, ha dicho More-
no. Los participantes en este acto
saldrán de la estación de Renfe de
Aranjuez a 10.50 h.

El día 5, mesa redonda de IU
El próximo miércoles, 5 de febrero,
a las 19 horas, IU celebrará una
mesa redonda en la sede de CC.OO.
(carrera de Andalucía, 45) para de-
batir sobre la interrupción volunta-
ria del embarazo bajo el título “No-
sotras decidimos”.

La izquierda ribereña también
se subleva por la ley del aborto
Este sábado se subirá en Madrid al Tren de la Libertad

“Pretenden eliminar
el derecho a decidir
de las mujeres, a
costa incluso de su
salud y de su vida” 

u Mesa redonda sobre el aborto.
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SI BUSCAS MUEBLES
VEN Y VERÁS: QUÉ PRECIOS - QUÉ CALIDAD - QUÉ FINANCIACIÓN

Y EN TODOS LOS ESTILOS
SOMOS FABRICANTES DE MUEBLES DE COCINA

25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR

Carretera N IV, Km. 57,200 (Ocaña). Tel.: 925 13 09 46
www.mueblesgontersl.com
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[ Redacción. Aranjuez ]
“La participación en FITUR 2014
ha sido muy satisfactoria: se han
entablado contactos con turopera-
dores extranjeros y se han promo-
cionado las Fiestas del Motín como
una celebración de interés turístico
internacional”. Así lo subraya el
concejal delegado de Turismo,
Juan Antonio Castellanos.

En esta nueva edición de la feria,
el Ayuntamiento de Aranjuez ha
ocupado un espacio dentro del
stand de la Comunidad de Madrid.
“La ubicación en el escaparate au-
tonómico se ha demostrado todo
un acierto, como también lo es la
puesta en marcha del Programa
Ciudades Legado, en colaboración
con la Comunidad de Madrid y los
ayuntamientos de Alcalá de Hena-
res y San Lorenzo de El Escorial”,
ha afirmado el edil.

“Podemos afirmar que la prácti-
ca totalidad de los profesionales y
visitantes que se han acercado al
stand de la Comunidad lo han he-
cho al mostrador de Aranjuez, don-
de han recibido toda la informa-
ción relativa a nuestro municipio,
un destino único y singular en todo
el mundo”, resalta el concejal.

Castellanos ha destacado que es-
te año, además, se han entablado
contactos con turoperadores inter-
nacionales; en concreto, con uno
chino y otro alemán, dando así un

impulso a la campaña de promo-
ción de Aranjuez como destino pre-
ferente para el turismo extranjero.

En esta misma línea, se enmar-
caba la intención manifestada por
el Gobierno municipal de conse-
guir que las Fiestas del Motín sean
declaradas de Interés Turístico In-
ternacional. Una intención que se
ha traducido en la puesta en escena
en FITUR, durante el jueves (día de
Aranjuez en la feria) de escenas de
la representación del Motín. 

Agradecimientos
Desde el Ejecutivo se ha agradeci-
do la participación de los vecinos
en la representación del Motín y la
presencia de las 26 empresas ribe-
reñas que se dieron cita en FITUR
para mostrar a los visitantes y pro-
fesionales del sector todo lo que el
Real Sitio ofrece a los turistas.

El Gobierno hace un balance
“muy satisfactorio” de FITUR
“Hemos contactado con turoperadores internacionales” 

u Representación del Motín de Aranjuez en FItuR.

Participaron 26
empresas de la 
ciudad en el stand
compartido con 
la Comunidad

¿Y qué es lo que más 
echas de menos?

Ya sabes mi paradero

Es una de las primeras preguntas
que te hacen cuando estás lejos vi-
viendo esa “joven aventura” de la
que alguna ministra habló con me-
nos gracia que una depilación en
frío. Mi respuesta es el contacto. Se-
guramente si lee esto un emigrante
español del siglo pasado me manda
a contar cantos a los jardines, com-
parando lo difícil que era antes man-
tener el contacto cuando podías ha-
cer un par de llamadas al mes y unas
cuantas cartas que tardaban sema-
nas en llegar. Ahora no tenemos
problema en chatear con amigos,
hacer videollamadas o incluso seguir
los medios de comunicación de
nuestro país en tiempo real, además
de interactuar en las redes sociales
para ver qué hacen nuestros conoci-
dos. Fácil y sencillo, teniendo acceso
a Internet. 

Internet, ese gigante tantas veces
vilipendiado como elogiado, segura-
mente por el gran cambio que ha su-
puesto para la forma de comunicar-
nos. Y como todo gran cambio debe
tener defensores y detractores. Yo
no me decanto, me ubico en ambos.
Y es que, una vez asumido el cambio,
no hay que negarse a él, sólo hay que
saber usarlo, disfrutarlo y darle la
importancia que requiere. Es la dife-
rencia entre el uso y el abuso, pu-
diendo enmarcar como “uso” a todo
lo referido a una mejora de la comu-
nicación, reducción de distancias y
todo lo referente a compartir conoci-
miento contrastado. Dentro de lo

negativo hay que tener cuidado con
la pérdida del contacto, pero el con-
tacto real, el de tocarse, olerse, el
contacto visual mirándose a los ojos
y no a través de un avatar en una
pantalla plana. 

Hemos cambiado, en esta crisis de
comunicación en evolución, la cañi-
ta en el bar con los colegas con chis-
tes, risas y olor a cerveza y tapas, por
la sala de chat con conocidos (o no)
donde usamos emoticonos (caritas
sonrientes) y ponemos “jajajajaj”
cuando algo nos hace gracia. De re-
pente el chiste que le contábamos al
compañero de trabajo en un mo-
mento de descanso por colgar el
chiste en Facebook esperando que
nuestros amigos le den a “Me gusta”.
Lo mismo para las discusiones polí-
ticas. Podemos leer la prensa, jugar a
las cartas, comprar, ver cine y casi
todo lo que nos imaginamos me-
diante Internet. 

Perfecto, pero perdemos el con-
tacto. Lo que parece una globaliza-
ción y una democratización de la co-
municación esconde una pérdida de
calidad y una capacidad desmesura-
da de manipulación, ya sea política o
publicitaria. Al encontrarnos ante
este gran nuevo reto en el que nos
vemos sumidos con la comunica-
ción por Internet, es necesario partir
de una básica educación, para que
no olvidemos que el contacto real es
algo necesario y aprendamos a usar
la herramienta y no abusar de ella; y
una legislatura, que para variar, be-
neficie al consumidor y no a las po-
tencias políticas y empresariales. 

Espero no tardar mucho en volver
a Aranjuez, en principio de visita, pe-
ro quiero veros, tener contacto real,
leer un periódico en papel, el Sema-
nario MÁS, para discutir de las noti-
cias con vosotros, en vivo y en direc-
to, que me contéis un chiste y escu-
che vuestras risas, que siempre po-
demos encontrar algo de lo que reír-
nos sin buscarlo en Youtube. 

Ya si eso os aviso por Facebook
cuando pase por Aranjuez. 

jesús Bustos
[ Licenciado en 

Comunicación Audiovisual ]
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Bosch Car Service 
Autocentro Aranjuez
Tu taller de confianza.

Revisión 
Pre-ITV 
gratuita
los sábados 

con cita previa*

Mecánica de mantenimiento
Electricidad / electrónica
Neumáticos
Aire acondicionado 

Lunas 
Chapa y pintura          
Revisión de frenos
Servicio de grua

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

*Promoción válida hasta el 18/02/2014.

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

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

 
 

 

 

 

 
          

Autocentro Aranjuez

Revisión de frenos

 
 

 

 

 

 
          

 
 

 

 

 

 
          

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

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

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

[ Redacción. MÁS ]
El socialista Pedro Santiago, estu-
dioso de la economía y el empleo
de Aranjuez, ha llevado a cabo un
informe sobre los profesionales de
la enseñanza reglada no universi-
taria en el municipio, del que se
desprende que los colegios han
perdido a 107 docentes en el últi-
mo año, pasando de 892 a 785;
una caída que se debe, en gran
medida, “a los numerosos recortes
producidos en todos y cada uno de
los colegios”, según afirma.

De su estudio, se concluye que el
alumnado ribereño se distribuye,
prácticamente a la mitad, entre los
centros privados y concentados
(49%) y públicos (51%), si bien el
número de profesores sigue sien-
do más favorable en la enseñanza
pública (54% frente al 46% que
ejerce en los otros centros).

Para Pedro Santiago, lo más de-
cepcionante de su estudio ha sido
“comprobar la insuficiente rela-
ción de docentes/alumnos en los
ciclos formativos, cuando la for-
mación profesional es una de las
garantes del mantenimiento de
empresas que (como Indra, Bosch,
Fyse...) se nutrieron de trabajado-
res con ciclos formativos de todos
los grados e ingenierías”.

Este estudio puede leerse en el
blog de su autor. El objetivo era,
según Santiago, poner el acento en
“el colectivo más numeroso y cua-
lificado (de los sectores laborales
de Aranjuez), que hasta ahora no
había sido objetivo informativo, y
menos aún en cuanto a especiali-
dades de ciclos ni en su distribu-
ción por centros de enseñanza”.

“Es un colectivo que histórica-
mente ha sido muy reconocido, re-
ferente de sus generaciones de
alumnos, y relevante no sólo por
su capacidad para transmitir e in-
culcar sus enseñanzas académi-
cas, sino como referentes socioló-
gicos, políticos o culturales”, se-
gún destaca Pedro Santiago.

La Educación
pierde 107
docentes en el
último año

l Casino Gran
Vía celebra el
año nuevo chino
Hoy viernes, 31 de enero, el Casino
Gran Vía Madrid -sucursal del Ca-
sino de Aranjuez- se prepara para
recibir el año nuevo chino con una
ambientación especial, actuaciones
de música china, exhibición de
kung fu y el baile del león. Todo
ello, según dicen, con el objetivo de
“atraer la buena suerte” a los clien-
tes de esta nueva sala, abierta hace
un mes en el número 24 de la cén-
trica calle madrileña.

l despido nulo
en Bankia
El Juzgado de lo Social nº 15 ha de-
clarado improcedente el despido
de Ana Isabel Santiago, trabajado-
ra de Bankia (antes Caja Madrid)
desde 1992. Su despido fue un más
entre los casi cinco mil afectados
por el ERE que en su día suscribie-
ron UGT y CC.OO. En la sentencia,
se reconoce que Ana Isabel venía
padeciendo una grave enfermedad
desde 2009 y que el mismo día que
recibió la carta de despido, el 15 de
marzo de 2013, se produjo un agra-
vamiento de su cuadro clínico, en-
contrándose desde entonces de ba-
ja médica. Durante la vista, su abo-
gado, el ribereño Carlos Ruiz de
Toledo, consideró “miserable” la
conducta de la dirección de Recur-
sos Humanos de la entidad banca-
ria, ya que la causa real del cese ha-
bía sido, precisamente, su estado
de salud y no su capacidad ni dedi-
cación profesional. 

Hace unos días asistí a una conferen-
cia de Ecologistas en Acción sobre el
trasvase del agua del Tajo al Levante.
Allí se desgranó lo siguiente: 
—“Las Comunidades murciana y va-
lenciana, y sobre todo sus asociaciones de regantes, se
han llevado el gato al agua de la mano del ministro Ca-
ñete y con la aquiescente pasividad de las comunidades
de Castilla La Mancha, Extremadura y Madrid (¡qué ca-
sualidad, todas gobernadas por el Partido Popular, in-
cluido el gobierno nacional!). Han conseguido que una
concesión temporal que acababa en 2015 se haga perpe-
tua, trastocando las prioridades actuales: en adelante,
los regantes del Levante serán los preferentes en llevar-
se el agua de la cabecera, dejando para el río, nuestra
ciudad, nuestra huerta y nuestro Paisaje Cultural un in-
digente caudal de seis metros cúbicos, y si la pluviosidad
es cicatera e impide el trasvase habrá que indemnizar-
les, y todo ello sancionado por ley... del embudo.
—Ninguna de las regiones perjudicadas (Castilla La
Mancha, Extremadura ni la nuestra de Madrid) se han
opuesto al saqueo. Nuestra autoridad municipal, aun-
que ha suscrito la retirada del memorándum, no ha ele-
vado el grito más allá de lo formal. Las razones de esta
total dejación parecen obvias: para el futuro, el PP ten-
drá un gran semillero de votos y de poder frente a las
dos regiones más agraviadas, manchegos y extremeños,
que son minoritarias, mientras que nosotros los ribere-
ños, los más perjudicados, somos marginales dentro de
nuestra región, y por otro lado, la carrera personal en el
partido y su peso en él requiere su obediencia.  En defi-
nitiva, se imponen los intereses de la tribu política e ide-
ológica sobre otros intereses más legítimos.
—Las regiones favorecidas, murciana y valenciana, ha-
cen piña en sus reivindicaciones sobre el trasvase del
Tajo: no hay discrepancias entre políticos del color que
sean, ni de sindicatos, profesionales o las gentes de di-
chas regiones… Todos están a muerte a favor de quedar-
se con el agua; no hay consideraciones sobre la injusti-
cia e insolidaridad hacia los naturales de la cuenca del
río o sobre la sostenibilidad de la misma. Se trata aquí
de una tribu territorial e identitaria. Para más “inri”, se
potencia el mercado de derechos del agua y muchos de
los agraciados, actuando como una quinta columna y

por dinero, ayudarán desde dentro
de la cuenca a agravar los problemas
del río Tajo.
—¿Y qué hacer ante tanta impostu-
ra? De la política no se espera nada.

La oposición socialista está prisionera, como en Catalu-
ña, sumida en una trampa diabólica: si cuando vuelva al
poder arbitra una nueva ley que desmonte la que está en
marcha, se enajenará los votos de las regiones ahora be-
neficiadas y eso para ella es un suicidio. La solución es-
tá fuera, en Europa, en la Comisión Europea y en las
instituciones internacionales que obliguen a nuestros
gobiernos, como ha pasado últimamente en diversos
asuntos de importancia, a respetar nuestro río Tajo, su
cuenca desde que nace hasta que muere y nuestro Pai-
saje Cultural Patrimonio de la Humanidad.
—Esto es lo que se dijo en la conferencia. Salí a la calle y
fui reflexionando sobre lo allí oído entre irritado e in-
quieto: irritado por la ignominia que se pretende come-
ter con nuestro río y nuestra ciudad y la inanidad e in-
diferencia de la mayoría de los ciudadanos ante este
atentado, recordando que solo unas cuatrocientas per-
sonas acudimos al acto de apoyo a nuestro Tajo el pasa-
do 29 de noviembre. Inquieto, además, por la actuación
que el partido del gobierno viene haciendo de unos años
a esta parte en cuanto a la integridad territorial y econó-
mica: primero pretendió hacer la misma jugada con el
trasvase del Ebro hacia el Levante, que resultó fallida
pese a las presunciones fanfarronas del “testicular” Ca-
ñete; ahora, al no haber dinero para reintentarlo, nos
despojan de los derechos naturales sobre el agua del río
para cederlos a perpetuidad a otras regiones de mayor
interés político y económico, precisamente cuando tan-
to predican la unidad de las tierras de España, pero sin
embargo actúan como expertos “separadores”, al no te-
ner inconveniente en favorecer a unas regiones sobre
otras, si de ello se deriva un beneficio propio: político o
personal.
—Ahora sólo nos queda luchar y luchar, en todas las ins-
tancias, defendiendo nuestros derechos toda la pobla-
ción y toda la cuenca unida como Fuenteovejuna: ten-
dremos así el reconocimiento de la propia naturaleza,
de las siguientes generaciones y el de nuestra propia
dignidad como ciudadanos.

A propósito de nuestro río Tajo

Tribuna de Opinión

Fernando Álvarez
[ Pirata Mayor del Tajo ]

u Ana Isabel Santiago.



[ Redacción. MÁS ]
La coalición Izquierda Unida-
Los Verdes ha asegurado esta se-
mana que el Gobierno municipal
lleva desde el año 2009 sin fisca-
lizar las cuentas ante el Tribunal
y la Cámara de Cuentas. El grupo
en la oposición ha manifestado
que creen que se trata de un
“ocultismo” ante la falta de ren-
dición de cuentas, “como se de-
muestra en los informes presen-
tados por ambos organismos”.
Desde la coalición han solicitado
una auditoría económica para
conocer el alcance real de la deu-
da municipal. “No ha sido hasta

este mes cuando el gobierno del
Partido Popular ha presentado a
la Comisión Especial de Cuentas
Locales del Pleno Municipal di-
chas cuentas pendientes, corres-
pondientes a los ejercicios 2010,
2011 y 2012”, afirman.

El Gobierno lo niega
Desde el Ejecutivo no han tarda-
do en desmentir estas acusacio-
nes. El portavoz del equipo de
gobierno y concejal de Hacienda,
Javier Hernández, ha negado di-
cha acusación, explicando que
las liquidaciones de 2010, 2011 y
2012 “fueron presentadas ante el

Ministerio de Economía y Ha-
cienda y las cuentas completas
están ahora en periodo de expo-
sición pública previa a su apro-

bación en Pleno y su remisión a
la Cámara de Cuentas”. Hernán-
dez ha asegurado que la Inter-
vención municipal “remite tri-
mestralmente un informe de se-
guimiento al Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda en cumpli-
miento del Plan de Ajuste”.

Por su parte, el portavoz de Iz-
quierda Unida en el Ayunta-
miento de Valdemoro, Javier
Gómez, ha manifestado que “no
sólo se está incumpliendo la ley
de Haciendas Locales, sino que
además se oculta la situación
económica real a los vecinos de
Valdemoro”.

[ Redacción. MÁS ]
La Guardia Civil ha detenido esta
semana a un vecino de 37 años
que tenía en su vivienda cuatro-
cientas plantas de marihuana pre-
paradas y acondicionadas para su
venta. El detenido poseía material
sofisticado para las diferentes fa-
ses de cultivo y el desarrollo y se-
cado de las plantas.  Según han in-
formado las fuerzas de seguridad,
el peso aproximado que han arro-
jado las hojas y los cogollos inter-
venidos asciende a cerca de veinte

kilos. Las investigaciones se ini-
ciaron en el mes de noviembre del
pasado año al detectar los agentes
de la Guardia Civil que un domici-
lio de Valdemoro “desprendía un
fuerte olor a marihuana” por lo
que tras la realización de las perti-
nentes comprobaciones se llegó a
la conclusión de que en el inmue-
ble se podría estar cultivando ma-
rihuana, por lo que con el corres-
pondiente mandamiento judicial
procedieron a la entrada, confir-
mando que una de las habitacio-

nes del domicilio estaba siendo
utilizada para la plantación, otra
para su desarrollo y crecimiento y

una tercera para el secado de las
hojas y los cogollos.

Además de las cuatrocientas
plantas también se ha imputado
un extenso y caro material de cul-
tivo, medidores de temperatura,
abonos fertilizantes, focos de gran
poder lumínico y calorífico, resis-
tencias pequeñas, aires acondicio-
nados y sistemas de riego por go-
teo. Sin duda, una alta sofistica-
ción en la materia, lo que le permi-
tía tener grandes cosechas cada
dos o tres meses.

[ Redacción. MÁS ]
El Partido Socialista de San Mar-
tín de la Vega ha anunciado que
presentará en el próximo pleno
municipal una propuesta para
que asociaciones y colectivos ve-
cinales “puedan decidir en qué se
gasta una parte del presupuesto
y para que su opinión cuente en
la configuración de las cuentas”.
Con esta moción, el grupo socia-
lista cree que dotando de más
presencia vecinal a los presu-
puestos municipales se realizaría
un ejercicio de “transparencia”
en la administración local. 

[ Redacción. MÁS ]
La Guardia Civil ha detenido a
tres individuos acusados de deli-
to de robo con fuerza en las cosas
cometido en un almacén de ma-
quinaria de obra pública en Sese-
ña. Los detenidos fueron sor-
prendidos en el interior de la na-
ve cuando estaban cargado en
una furgoneta 3.000 kilos de po-
leas, calzos y piezas de las ma-
quinas de obra pública que se
guardan en dicho almacén. El
material incautado podría alcan-
zar un valor de 70.000 euros.

[ ARANJUEz, 31 DE ENERO DE 2014 ][ 12 ]
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

Izquierda Unida denuncia que Valdemoro
lleva desde el 2009 sin presentar cuentas

La Guardia Civil detiene a un individuo que
poseía 400 plantas de marihuana en su casa

n VALDEMOROn SAN MARTÍN

n SESEÑA

El concejal de
Hacienda asegura
que cada tres meses
“se emite un informe
de seguimiento al
Ministerio de
Economía y
Hacienda”

Las investigaciones
comenzaron al 
desprenderse de la
vivienda un fuerte
olor a marihuana

El grupo en la oposición habla de “ocultismo” del equipo de gobierno, cuyos 
gastos “llevan cuatro años sin ser fiscalizados por los órganos pertinentes”

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

Alquiler y venta de
maquinaria

Todo en ferretería,
bricolaje, albañilería,

jardinería.
Suministros 
industriales

OFERTAZO 
PARKAS Y CHALECOS
PRIMERAS CALIDADES

DESDE 19€

El PSOE 
reclama que 
los vecinos 
participen más en
los presupuestos

Detenidos 
mientras 
robaban en 
una empresa



[ Redacción. MÁS ]
El ‘Caso Ciempozuelos’ sigue di-
rimiéndose en la Audiencia Pro-
vincial en la que, esta semana,
están declarando ante el juez
Juan Ángel Muñoz, Manuel Ra-
món Martín Peña, José Luis del
Olmo y Jesús Rey para respon-
der por presuntos delitos conti-
nuados de blanqueo de dinero,
cohecho y falsedad en docu-
mento mercantil. Muñoz, que
fue asesor fiscal de exalcalde so-
cialista Pedro Torrejón, proce-
sado también junto al otro exe-
dil de su mismo partido Joaquín
Tejeiro, ha reconocido que en
2004 su empresa, Format Con-
sulting, recibió un talón de
200.000 euros de la inmobilia-
ria Esprode para adquirir una
finca en el municipio.

La Fiscalía Anticorrupción
afirma que las empresas For-
mat Consulting y Esprode figu-
ran en el contrato que los dos
exalcaldes presentaron en un
banco de Andorra, con el que
justificaban la apertura de una
cuenta y que preveía una comi-
sión de 40 millones de euros
por la recalificación urbanísti-
ca de un sector del municipio
en el nuevo Plan General de
Ordenación Urbana. Muñoz ha
confirmado ante el juez que su
empresa compró una parcela a
la sociedad Kimuso, que está
participada por la inmobiliaria

Esprode aunque también ha
declarado que él no se despren-
dió de un solo euro y que el
préstamo para la adquisición
de la finca se lo hizo Esprode.
Anticorrupción solicita para
Muñoz una pena de un año y
seis meses de prisión y una
multa de 2,4 millones de euros.

Problemas de memoria
Por su parte, otro de los proce-
sados, Manuel Ramón Martín
Peña, para el que se solicitan
seis años de prisión y una multa
de más de ocho millones de eu-
ros, se ha negado a contestar a
las preguntas de todas las par-
tes aludiendo “problemas de
memoria” para lo que ha pre-
sentado la documentación sani-
taria pertinente. 

“Todo aquello que he realiza-
do y por lo que estoy acusado en
este procedimiento son activi-
dades documentadas de forma
legal”, declaró Martín Peña en
un texto que la secretaria leyó
durante la vista.

Otro de los acusados, José
Luis del Olmo, que se enfrenta a
una multa de 400.000 euros,
declaró que la empresa Esprode
se dedicó a comprar suelo urba-
nizable en Ciempozuelos entre
1998 y 2006 y ha afirmado que
Esprode “dejó de adquirir terre-
nos en 2006” en coincidencia
con el comienzo de este proce-

dimiento. “Somos la empresa de
los 40 millones. Nos machacan.
Nos destrozan”, aunque sí ha

admitido que los contratos in-
cluían una cláusula de anula-
ción en caso de que no se urba-
nizaran los terrenos. Del Olmo
negó rotundamente haber con-
seguido recalificaciones o algún
beneficio del Ayuntamiento de
Ciempozuelos por la modifica-
ción del Plan General de Orde-
nación Urbana de la localidad
asegurando que “un gobierno
del PP inició la tramitación del
Plan General de Ordenación Ur-
bana de Ciempozuelos y un ga-
binete socialista la terminó
prácticamente sin cambios”.

Por último, Jesús Rey, que se
enfrenta a una multa de dieci-
nueve millones de euros, ha se-
ñalado que su empresa Bitango
“vendió derechos para la edifi-
cación de vivienda libre en un
sector de Ciempozuelos con la
condición de que se aprobara el
Plan General”.

Según Rey, él se decidió a in-
vertir en Ciempozuelos, como lo
hizo en otros municipios madri-
leños, y, para ello, contrató a
Francisco Javier Marazuela, im-
putado también en la trama, pa-
ra que “contactara con los pro-
pietarios de las fincas que estu-
vieran en venta”. También de-
claró que cada cuarenta y cinco
días liquidaba las comisiones
con Marazuela, que le entregaba
mediante pagarés, cheques o
transferencias.

Francisco Javier Marazue-
la, uno de los empresarios
acusados por delitos urba-
nísticos en el ‘Caso Ciem-
pozuelos’, ha admitido que
se embolsó dinero de va-
rias empresas por un mi-
llar de operaciones de
compra-venta de suelo,
aunque ha negado que Pe-
dro Torrejón “tuviera algo
que ver”. El empresario in-
mobiliario figura como ad-
ministrador único de las
sociedades Frangest y Ur-
banges, dedicadas a la pro-
moción y el desarrollo ur-
banístico, así como de Is-
chadia Bus, de transporte
de viajeros por carretera, y
de Viajes Sanitur, una
agencia de viajes.

Según la Fiscalía Antico-
rrupción, los dos exalcal-
des “obtuvieron diversas
cantidades de dinero que
les entregaban constructo-
ras con intereses urbanís-
ticos en el municipio por
medio de testaferros como
Francisco Javier Marazue-
la, que ha admitido que en
el año 2005 le compró a
Torrejón dos pisos, uno si-
tuado en Ciempozuelos y
otro ubicado en Almuñé-
car (Granada), aunque
también ha negado haber
hecho ninguna transferen-
cia a Torrejón”.

[ ARANJUEz, 31 DE ENERO DE 2014 ]
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[ 13 ]

ACtuALIdAdCOMARCA

Uno de los imputados reconoce que recibió
200.000 euros para la compra de una finca

Marazuela
confirma el
cobro de
comisiones

n CASO CIEMPOZUELOS

La Fiscalía
Anticorrupción 
solicita para Muñoz
un año y seis meses
de cárcel y una
multa de 2,4 
millones de euros

josé Luis del Olmo
asegura que Esprode
se dedicó a comprar
suelo urbanizable en
Ciempozuelos y que
dejaron de adquirir
terrenos en 2006

Manuel Ramón
Martín alude 
“problemas de
memoria” y elude
contestar a las 
preguntas de todas
las partes

El que fuera asesor fiscal de Pedro Antonio torrejón, Juan Ángel Muñoz, ha 
declarado al juez que su empresa compró una parcela a la sociedad Kimuso



[ ARANJUEz, 31 DE ENERO DE 2014 ][ 14 ]
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Para el  joven ribereño, pluricam-
peón del mundo de kickboxing, Jo-
sé Antonio López, “Josete”, que re-
cibirá la Medalla al Mérito Deporti-
vo por su impecable palmarés. La
propuesta presentada por el dele-
gado de Deportes, José Núñez, ex-
pone que “las actuaciones destaca-
das y reiteradas a lo largo de mu-
chos años de la práctica del kickbo-
xing ha llevado a José Antonio Ló-
pez Medina a alcanzar unos éxitos
sin precedentes en la historia de-
portiva de Aranjuez”.

EL MÁS

EL MENOS

Para el mal estado de conserva-
ción de la zona del Raso de la
Estrella. Las vendettas políticas
han permitido que la zona, que
supuso una muy importante in-
versión económica por parte de
los ribereños, presente ahora
una imagen de abandono. La
acumulación de basura, pinta-
das e infraestructura destroza-
das son el panorama desolador
que la zona presenta. Espere-
mos que, tal y como se compro-
metió el concejal responsable,
tomen cartas en el asunto.
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[ HUMOR GRÁFICO ] PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD

Dos decisiones del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, una
presión creciente en las calles y un
calendario que advierte ya varias
campañas electorales hicieron que
el presidente regional, Ignacio
González, anunciara el pasado lu-
nes que su gobierno dejaba sin
efecto todo el proceso de privatiza-
ción de seis hospitales de la comu-
nidad, incluido el Hospital del Ta-
jo en Aranjuez. El presidente
anunció también la dimisión del
consejero Lasquetty, casi tan
abrasado en lo político como el
propio González.

Esta decisión, que pone fin a to-
do un proceso errático, mal dirigi-
do y cargado de sospechas, evi-
dencia que la última palabra la tie-
nen siempre los ciudadanos. Para
eso necesitan estar bien organiza-
dos, saber movilizarse, acudir a la
justicia cuando sea conveniente y
saber llevar sus reivindicaciones a

los órganos en que se toman las
decisiones. Ése es el éxito de la
“Marea Blanca” madrileña, que ha
sabido permanecer unida como
una piña durante todo un año, que
ha contado con muy buenos pro-
fesionales del derecho –tanto que
han sido capaces de doblar el bra-
zo a todo un gobierno– y que han
encontrado en la oposición políti-
ca de la Asamblea de Madrid un
buen apoyo a sus reivindicaciones
políticas. 

Esta victoria es la victoria de
mucha gente y, sobre todo, es una
victoria de la que se va a beneficiar
el conjunto de la población madri-
leña. Porque la sanidad pública es
garantía de calidad, porque nunca

puede ser el negocio de unos po-
cos y sobre todo porque es más ba-
rata y eficiente que la privada. Di-

cho esto, nunca está de más seguir
indagando los caminos que incre-
menten los grados de eficiencia de
la sanidad pública y los mecanis-
mos que hagan un poco más
sostenible el sistema actual. Una
sostenibilidad que, desde luego,
nunca va a llegar de la mano de las
privatizaciones.

Por otro lado, mal hará toda la
Marea Blanca en relajarse justo en
este momento. No deben olvidar-
se (y parece que no lo van a hacer)
de las privatizaciones encubiertas
en las derivaciones de pacientes
de la sanidad pública a las clínicas
privadas o de las externalizaciones
de servicios auxiliares como las la-
vanderías. Además, la presidenta

del PP madrileño y responsable de
todos los experimentos neolibera-
les en la región, Esperanza Agui-
rre, ya ha anunciado que su parti-
do no se resigna a no privatizar la
sanidad. Ni siquiera el nuevo con-
sejero, Javier Rodríguez, que ha
llegado al cargo presumiendo de
ser un defensor del sistema públi-
co de salud, es garantía de nada.
Rodríguez es diputado del PP en la
Asamblea de Madrid y ha votado a
favor de la privatización sanitaria,
defendiéndola con argumentos
del tipo "las mujeres se harán ma-
mografías porque el PP ha votado
a favor y porque el consejero ha te-
nido la delicadeza de incluirlo en
los presupuestos".

En definitiva, hay que celebrar
que cuando la sociedad se une en
la defensa de una causa puede
conseguir lo que parecía imposi-
ble. El “sí se puede” cobra más
fuerza que nunca.

Sí, se puede
Editorial

Esta victoria es la 
victoria de mucha
gente y, sobre todo, es
una victoria de la que
se va a beneficiar el
conjunto de la 
población madrileña
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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

Elemento singular 
en peligro
Un vecino nos envía esta imagen
con el siguiente texto: “La caída
de una vieja acacia adosada al
muro de la margen izquierda del
río Tajo, junto al restaurante
Rana Verde, ha afectado a uno
de los pilares del Jardín del
Príncipe. Una de las columnas
cuyos cimientos se han visto
afectados tiene incrustada en su
cara este una leyenda alusiva a
la construcción de parte de la
verja del mencionado jardín. El
Patrimonio Nacional ha iniciado
las obras de reparación”.

El cigarrillo electrónico

El Gobierno sigue con la hipo-
cresía de darle mala publicidad
a los cigarrillos electrónicos me-
diante la television y algunos
periódicos y todo debido a la
cantidad de millones de euros
que están dejando de recaudar
de todos los fumadores que es-
tán dejando el tabaco y se pasan
al cigarrillo electrónico.

BENEFICIOS DEL
CIGARRILLO
ELECTRONICO

1. No contiene químicos como
el monóxido de carbono, el al-
quitrán o el amoniaco, ni toxi-
nas dañinas como las que pode-
mos encontrar en un cigarro
convencional, los cuales poseen
hasta 4.000 sustancias dañinas
que el cigarro electrónico NO
contiene.

2. Son mucho más económi-
cos, ya que un paquete de ciga-
rrillos tradicionales puede llegar
a costar cerca de los 5 euros
mientras que una carga del ciga-
rro electrónico, que equivale a
un paquete, puede costar 0,7
euros, es decir, estamos aho-
rrando más de 4 euros.

3. Otra ventaja es que el “hu-
mo” que vemos salir del cigarro
electrónico no es humo, sino va-
por de agua que se disuelve a los
pocos segundos, con la conse-

cuencia de que nos deshacemos
de malos olores en la boca, en
las manos en la ropa o en casa.

4. Puedes usarlo en lugares en
los que ahora no está permitido
el cigarro tradicional, que no
puedes usarlo en bares, restau-
rantes, centros comerciales, ae-
ropuertos y, además, en casa ya
no estarás desterrado a la coci-
na, terraza o ventana.

5. Por otro lado, con los ciga-
rrillos electrónicos se puede ex-
perimentar al poco tiempo de
usarlo una mejoría importante
en la salud, la respiración mejo-
ra (menos fatiga), la tos mejora,
llegando a desaparecer y se em-
pieza a recuperar el gusto y el
olfato...

Estos son algunos de los be-
neficios del cigarrillo electróni-
co y los motivos por los que em-
pezar a utilizarlo.

EL CIGARRITOS CENTER
ARANJUEz

C/Abastos, 91 
(junto al Ambulatorio)

Pues sí, se podía

La lección de urbanidad que se
acaba de llevar el Gobierno del
“ilegítimo” presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio
González, demuestra que aque-
lla frase que mitificó Altagualpa

Yupanqui y que daba título a
una de sus canciones, “El pue-
blo unido, jamás será vencido”
sigue siendo una realidad. La
noticia de que la sanidad madri-
leña seguirá siendo pública muy
a pesar de los intereses del Par-
tido Popular que, una vez más,
demostró lo poco que les impor-
ta el ciudadano de a pie, ha sido
un golpe de efecto que sentará
precedentes. Tantas horas, tan-
tas protestas, tantas manifesta-
ciones, tantas noches sin dormir
de todos los colectivos que han
luchado por conseguir un obje-
tivo común del que se beneficia-
rán millones de personas, de las
que una gran mayoría ha mira-
do para otro lado, han merecido
la pena además de por ser un
derecho adquirido que el pueblo
no ha permitido que se le arre-
bate, por ver la cara que se le ha
quedado al “poder”, que hasta la
fecha pensaba que las mayorías
absolutas eran dictaduras encu-
biertas. 

El tesón y el corazón de tantas
personas que han hecho posible
que volvamos a creer en el ser
humano por encima de las polí-
ticas dictatoriales del Partido
Popular es una demostración de
solidaridad que bien merece
una celebración como la que se
dio en el Hospital del Tajo. Feli-
cidades pueblo, sí se podía.

Ángel Sanmartín

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

desde el Hosp del tajo solo podemos daros las gracias.
Esto es lo q pasa cuando se lucha con el corazón
#MareaBlanca @ASAMBLEAHTAJOLUCHA

Enhorabuena!!! @asambleaHtajo @SanidadEnLucha
@MareaBlancaMad @PAtuSALud @Hospitalparla
@PalabritaNjesus @HGregorioM @adanhela
@dramarta77 @ECAMCITO

una dura noche en la uci pero un momento para
brindar por el triunfo de la #MareaBlanca
@asambleaHtajo @MONTSEDELOLMO

@montsedelolmo y @asambleaHtajo celebran que la
sanidad no se vende! @CHECHU_VALBUENA

La “feria de día” y “feria de abril” eran dos atractivos,
más, para fomentar el turismo, pero se lo han cargado.
#Aranjuez @masaranjuez @jOSLuIGAR

ÓSCAR DÍAZ GARCÍA
de EuROVEGAS a la privatización SANItARIA: una colec-
ción de malas noticias en la gestión del PP.
• EuROVEGAS: Proyecto que sedujo a la Virreina Aguirre
y Nacho Glez.
• EuRO RECEtA: Vulneraba las competencias del
Estado.
• juEGOS OLÍMPICOS: El “relaxing cup”, naufragó por
tercera vez.
• tELEMAdRId: ERE aplicado no se ajusta a derecho
según tSjM.
• ÁtICO EStEPONA: Imputación de la esposa de Nacho
Glez.
• SANIdAd: La “marea blanca”, se lleva por delante la
privatización.

JOSÉ MARÍA CEPEDA
Llevas razón, son malas noticias aunque el objetivo no
era pernicioso en ninguno de los casos. Errores de
planteamiento, de comunicación, de oportunidad... Es
cierto, errores en definitiva. de los errores se aprende y
aprender de ellos puede suponer un plus de confianza
por parte de los ciudadanos. un abz amigo.

PILAR QUINTANA ÁLVAREZ
Se paraliza la privatización de la Sanidad, colectivos y
ciudadanos han conseguido que las inversiones públi-
cas no se rentabilicen por empresas, que la sanidad
pública no puede ser un negocio. Además se ha con-
seguido demostrar la fuerza que tiene la gente cuando
se mueve, las cosas pueden cambiar, están en tu mano,
en la tuya y en la tuya también.



[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
El sábado 11 de enero, usted y el
resto del elenco de ‘Perfume de
Tango’ pusieron de pie al público
que abarrotaba el Auditorio Joa-
quín Rodrigo. El espectáculo, a
pesar de su nombre, no sólo
abarca el tango, sino que trae
otros ritmos menos conocidos
nacidos junto al Río de la Plata
(valses criollos, milonga, cam-
dombe, malambo) y aúna lo más
clásico con la vanguardia. 

¿Cómo fue concebido ‘Per-
fume de Tango’ y cómo se lo-
gra ese equilibrio que
transmite?

Es un espectáculo que
fuimos creando a lo largo
de estos tres últimos
años, las canciones que
elegimos son una selec-
ción que nace de los cua-
tro discos que hicimos
desde 2008 junto a Ale-
jandro Picciano. A la hora
de ir eligiendo el reperto-
rio siempre pensamos
que sea lo más variado
posible, y sobretodo que
no sea el repertorio habi-
tual al que la gente esta
acostumbrada. Usualmente se
relaciona al Tango con 10 cancio-
nes típicas y muchos clichés res-
pecto a los músicos y cantantes,
algo que a lo largo de los años fue
perjudicando al género quitándo-
le prestigio y novedad, algo de lo
que seríamos culpables los inter-
pretes si no diéramos lugar a
arriesgarnos y mostrar al público
la otra cara de esta hermosa mú-
sica. Nosotros no hacemos el tan-
go de una forma comercial, si no
que es nuestra música, nuestra
elección y casi hasta nuestra for-
ma de vida, entonces queríamos
ofrecer al público un espectáculo
sincero, donde cada canción que
interpretamos tiene una razón de
ser y se elige desde el amor a su

poética o a su música, algo que el
público nos agradece mucho.
Tratamos de cuidar mucho una
estética elegante, nos gusta hacer
muchos cambios de vestuario y
mostrar visual y musicalmente
las diferentes épocas del tango. 

En ‘Perfume de Tango’ se
percibe una complicidad he-
cha de guiños, de sobreen-
tendidos, de gags teatrales o
revisteriles, que saltan del
escenario a la platea. Hable-
mos de sus cómplices en es-
cena. que se lucen en el pia-

no, la guitarra, el bandone-
ón y la danza.

El tango tiene momentos súper
dramáticos donde realmente vi-
vimos sensaciones muy fuertes,
por eso de una forma inevitable
fue surgiendo el humor en el es-
pectáculo. También como acto de
comunicación con el público, nos
encanta que la gente pueda sen-
tirse relajada y pueda disfrutar
como si fueran niños. Los princi-
pales cómplices por supuesto son
Alejandro Picciano que tiene
además un micro siempre para
poder hablar con la gente, que
junto con Matías Picciano y Fe-
derico Peuvrel interpretan todas
las canciones de memoria, parece

un simple detalle pero esto per-
mite que siempre puedan mirar-
se entre ellos y con el publico, lo-
grando una comunicación plena
y mucha complicidad y diversión.
Milton y Romina captaron este
concepto muy rápido y se suma-
ron en muchas canciones a apor-
tar esta cuota de humor y diver-
sión.

‘Perfume de Tango’ y otros
de sus espectáculos han sido
presentados en varios países
y Litto Nebbia ha producido
los cuatro discos que hasta

ahora ha editado en Argenti-
na, Francia y España y que
han contado con excelentes
críticas. ¿Cuál cree que es el
motivo de la perdurabilidad
del tango? ¿Por qué llega a
públicos que, incluso, supe-

rando la barrera idiomática,
siguen emocionándose con
“ese pensamiento triste que
se baila” como diría Discé-
polo, el autor de “Cambala-
che”?

El tango nace en el Río de la
Plata y siendo una música que se
la relaciona ahora mismo con Ar-
gentina y Uruguay, en su mo-
mento estos lugares estaban ha-
bitados por personas de muchísi-
mos países del mundo, principal-
mente españoles e italianos, pero
había franceses, rusos, alemanes,

etc. de hecho el bandoneón, ins-
trumento típico del tango es de
origen alemán. Yo creo que esto
hizo que sea una música que re-
presenta a mucha gente. Otro
gran aporte desde mi punto de
vista a su perdurabilidad es la po-
ética, muchísimos tangos son
verdaderas poesías que podrían
disfrutarse de igual manera sin
música. También es importante
el tango como danza, el abrazo lo
hizo  internacional. Miles de per-
sonas bailan Tango en milongas
por todo el mundo. Todos estos
aspectos sumado a los grandes
intérpretes y compositores a lo
largo de su historia como Gardel
o Astor Piazzolla además le han

dado un prestigio internacional
indudable. es una música com-
pleja, respetada por músicos de
todos los estilos y de diferentes
países en el mundo. Estamos
muy agradecidos al Tango, inter-
pretarlo nos ha regalado expe-
riencias impresionantes, nos ha
permitido viajar y conocer perso-
nas increíbles. Entre esos viajes
en 2013 realizamos una gira por
Rusia, Ucrania y Bielorrusia, y
presentamos también todo el es-
pectáculo en el Centro Cultural
San Martín en Buenos Aires, en

el ciclo de la discográfica
Melopea de la mano de
Litto Nebbia que siem-
pre nos brinda oportuni-
dades increíbles.

Usted llegó a Espa-
ña en 2002, vivió en
Madrid y, desde hace
seis meses, reside en
Aranjuez. ¿Cómo se
siente entre nosotros
y por qué eligió con
su familia, radicarse
en este Real Sitio?

Estamos encantados
en Aranjuez, es un lugar
con mucha magia, la

gente es muy abierta y agradable.
Y los paseos son inmejorables
con sus parques y el río tanto en
verano como ahora con sus colo-
res invernales. Es un lugar mara-
villoso. Habíamos venido a tocar
varias veces a lo que era el Espa-
cio de Cultura de Caja Madrid y
teníamos amigos viviendo por
aquí, siempre nos llamó la aten-
ción. Vivimos muchos años en
pleno centro de Madrid, al lado
de Sol y nos agobiamos un poco,
dimos un cambio total y decidi-
mos irnos cerca del Tajo a Fuen-
tidueña. Ahi estuvimos muy a
gusto tres años. Hace seis meses
decidimos venirnos aquí donde
encontramos el punto interme-
dio la ciudad y la naturaleza.

[ ARANJUEz, 31 DE ENERO DE 2014 ][ 16 ]
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CULTURA [ y OCIO ]

ENtREVIStA

[ MARIEL MARTÍNEZ. CANTANTE ]

“El tango tiene
momentos súper 
dramáticos donde
realmente vivimos
sensaciones muy
fuertes”

“Estamos encantados de vivir en Aranjuez, un lugar con
mucha magia, donde la gente es muy abierta y agradable”
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ACtuALIdAdCULTURA y OCIO

Literatura

‘Bajo el magnolio’

Esta noche, ‘La Leñera’

El pasado miércoles, en la sede de la asociación de mujeres
Aprender a Vivir, tuvo lugar una tertulia literaria que giró en
torno a la publicación de la última novela de la escritora 
gallega Marina Mayoral

El Café Jazz Contrapunto recibe a este grupo que rinde 
tributo a la mítica banda ‘Leño’ desde el año 2001

[ Redacción. MÁS ]
El pasado miércoles, en Apren-
der a Vivir, en el marco de una
Tertulia Literaria moderada por
Teresa Hernández, se analizó
la última obra de la novelista
Marina Mayoral (Mondoñedo,
Lugo, 1942): Bajo el magnolio.
Hace unos cuantos años, la escri-
tora gallega había publicado Un
árbol, un adiós. En aquella nove-
la narraba la historia de una mu-
jer, Laura, también escritora, que
al cumplir los cincuenta años re-
torna a su casa familiar con un
doble propósito: plantar un árbol
y efectuar en balance de su vida.
Así, en aquél libro, la protagonis-

ta rememora el momento en que
decidió abandonar su pueblo
“para vivir su vida” dejando atrás
el afecto de su padre y, especial-
mente, a Paco, un amigo con
quien todos pensaban que llega-
ría a casarse. Bajo el magnolio,
continuación de Un árbol, un
adiós (aunque ambas novelas
pueden leerse como obras inde-
pendientes), comienza con la lle-
gada de la misma protagonista al
pazo del que se marchó. Esta vez
llega para hablar con Paco (que
se ha casado y es el actual propie-
tario de su antigua casa y las tie-
rras que la rodean) quien se ha
encargado de cuidar el árbol que

ella plantó hace años. Quiere co-
nocer su versión sobre la historia
de amor no concretada entre am-
bos y averiguar también cuáles
fueron las razones que llevaron a
su amigo a permanecer en el te-
rruño renunciando a su proyecto
de estudiar arquitectura.

En los dos libros, Marina Ma-
yoral habla sobre la libertad de
elección y sobre la asunción de
las consecuencias que las sucesi-
vas elecciones vitales conllevan.
Las dos novelas fueron escritas,
simultáneamente en gallego y en
castellano y han sido publicadas,
respectivamente por la Editorial
Galaxia y por Alfaguara.  

[ Redacción. MÁS ]
‘La Leñera’ es un grupo madri-
leño que se fundó en 2001 con el
objetivo de homenajear al mítico
grupo de rock español ‘Leño’.
Los integrantes de esta banda
vienen mostrando su devoción
por la banda liderada por Rosen-
do Mercado que marcó un hito
en los años 80 dentro de la músi-
ca rock, versionando los temas
que, durante muchos años, han
formado parte de la banda musi-
cal de este país. La calidad de las
versiones y el desparpajo de los
músicos hacen que sus directos
sean de los más apetecibles de

presenciar. ‘La Leñera’ se creó
en un conocido centro de salas
de ensayo de Madrid llamado
Tablada 25. Casualmente, en ese
mismo local nació el grupo Leño
y fue en él donde permanecieron
ensayando hasta su separación.
‘La Leñera’ hace un repaso
completo a la discografía de Le-
ño tocando buena parte de sus
temas en un espectáculo que du-
ra cerca de dos horas y se nutre
de un repertorio que como ellos
mismos indican es “puro Leño”.
“En los años que lleva funcio-
nando La leñera desde 2001, he-
mos realizado cientos de con-

ciertos por toda la geografía del
estado, llevando el espíritu de
Leño desde el pub más pequeño
a los festivales más importantes,
como (Leyendas del Rock, Extre-
músika, Lumbreras, Festival del
Oeste, Derrame, En vivo o Viña
rock, con el mismo cariño, respe-
to, orgullo y admiración que
siempre hemos confesado por
esa banda tan importante en
nuestras vidas y que tantísimo
aportó a la música en la lengua
de Cervantes”, afirman.

Esta noche, a partir de las
22,30 horas actuarán en el Café
Jazz Contrapunto.

Música
Lahuerta Sister 
ofrece cursos especiales
para desempleados
La academia de idiomas La
Huerta Sister, posiblemente la
más antigua de Aranjuez y co-
marca, ha puesto a disposición
de personas desempleadas
una serie de cursos de inglés
para todos los niveles y en ho-
rarios de mañana y tarde con la
matrícula gratuita.

La academia que comenzó
sus actividades en 1959, se ha
especializado en la enseñanza
del inglés a todos los niveles,
con clases para  los más pe-
queños, asignaturas de cole-
gios bilingües, cursos para em-
presas y cursos de informática

en ingles. Además La Huerta
Sister ofrece un servicio integral
de enseñanza especializada en
el aprendizaje de la lengua in-
glesa a través de metodologías
sencillas, prácticas y de suma
eficacia con la posibilidad de re-
alizar cursos intensivos de in-
gles en Inglaterra durante los
meses de julio y agosto.

Más Información:
La Hueta Sister 

Academy Of English
C/ Abastos, 182 Aranjuez

Tel. 91 891 27 38
www.lahuertasisters.com
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AgEndA CuLTurAL

A estas alturas, aún resulta sor-
prendente que se sigan perpe-
trando memeces que ensalcen
los valores castrenses puestos
en práctica para eliminar a un
enemigo que es pura, invaria-
ble e inconmensurablemente
malvado. Así de simples son el
planteamiento y el desarrollo
de El único superviviente, una
película ramplona, militarista,
belicista, manipuladora y ma-
niquea. Hay algo tremenda-
mente enfermizo en la apología
de determinadas acciones béli-
cas que, como en el presente
caso, consisten únicamente en
asesinar al malévolo adversa-
rio, como también lo hay en en-
contrar el súmmum de la heroi-
cidad en el más estrepitoso de
los fracasos.

Pero, dejando de lado su nula
entidad ética, lo que convierte a
El único superviviente en un
bodrio sin paliativos es su po-
bre tratamiento cinematográfi-
co. A este respecto, la cosa no
puede resultar más triste y cha-
pucera: un guión esquelético y
simplón que ni siquiera se mo-
lesta en retratar ni en indivi-
dualizar debidamente a los per-

sonajes, puesto que estos sir-
ven únicamente para brincar,
correr y matar; una puesta en
escena prácticamente inexis-
tente, dentro de una estética
del barullo que no deja espacio
al concepto de composición de
planos ni permite la menor
oportunidad a los actores de in-
tentar llevar a cabo algo pareci-
do a una interpretación; un
montaje aleatorio, sin criterio
ni capacidad de impacto, más
allá de ciertos trompazos que
los personajes se pegan cuando

les da por saltar barrancos. Por
no tener, no tiene ni suspense,
pues ya el propio título y el
arranque de la película nos di-
cen cómo va a acabar la histo-
ria. Ni siquiera sabe jugar la
baza de la supervivencia como
motivo de interés.

Con su vacuidad argumental,
narrativa y dramática, el único
logro de este despropósito es el
de ponderar aún más si cabe
las grandes obras maestras del
género bélico, de las cuales se
sitúa exactamente en las antí-
podas.

daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Burdo amago
panfletario

El único superviviente

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

n LA ESPIRAL

CINE INFANTIL
Viernes 31
19 horas
FIEVEL VA AL OESTE

CINE FÓRUM
Lunes 3 de febrero
19,30 horas
EL DE BUÑUEL

n MÚSICA

CAFÉ JAZZ CONTRAPUNTO
Viernes 31 de enero
22,30 horas
LA LEÑERA
tributo a la banda de rock
madrileña LEÑO

n ASOCIACIONES

APRENDER A VIVIR

todos los lunes del mes de
febrero, de 10 a 12 h.
TALLER DE PINTURA: PAS-
TEL impartido por Raquel
Gómez troyano (Historiadora
del Arte y Gestora Cultural) 

Lunes 3 de 17.30 a 19.00 h.
CHARLA: AHORRO
ENERGÉTICO impartida por
Samir Khamashta
(Arquitecto técnico y Gestor
Energético de Edificación.
Energy Management)

Lunes 17 a las 18.00 h
CHARLA: ECONOMÍA
DOMÉSTICA FÁCIL y 
DIVERTIDA impartida por
Ángel Antonio Bravo de Lope

n DANZA

Sábado, 1  de  FEBRERO
ESPECTÁCULO
DANZA-FLAMENCO 
19.00 horas
Auditorio joaquín Rodrigo 
PRECIO: 5€ a Beneficio del
Albergue San Vicente de
Paúl 

n CINE

domingo, 2 de FEBRERO  
CINE INFANtIL: 
Los Pitufos 2
17.30 horas
Auditorio joaquín Rodrigo 
PRECIO: 2€ 

n ACTIVIDADES

El 8 de febrero a partir de las
10 horas y hasta las 13,30
horas, la asociación ARPA ha
organizado un seminario sobre
“Comportamiento Felino:
Conocerlos es amarlos” en su
sede sita en el Hotel de
Asociaciones en la Calle
Zorzales, 15

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

“Lo que convierte 
a ‘El único 
superviviente’ 
en un bodrio sin 
paliativos es su 
pobre tratamiento 
cinematográfico” 
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PASARON POR AQUÍ [ PERFILES HISTÓRICOS ]

L
a turba rodeó el Palacio
de Godoy y, cuando la
amante del valido, la fa-

vorita del favorito, Pepita Tu-
dó, salió a la calle y subió a su
carruaje, sonó un disparo que
fue la señal para comenzar el
Motín de Aranjuez. Con al-
gunas variaciones, una luz que
se enciende en cierta ventana de
palacio, un silbido cortante, es-
te es el relato que se impone
respecto a lo acontecido en
aquellos funestos días de marzo
de 1808. Hace un par de sema-
nas Focus Aranjuez realizó
una visita guiada, teatralizada,
bajo el título de Los secretos del
Motín del que Mercedes San-
tos dio cumplida cuenta en es-
tas mismas páginas. A propósi-
to de “Los secretos” que rodean
aquella zarzuela trágica se me
ocurrió centrar la mirada en
aquella dama que subió al ca-
rruaje. ¿Qué fue de Pepita Tu-
dó? ¿A dónde se dirigía cuando
abandonó el Palacio? ¿Quién
fue realmente esta mujer que
retrató Vicente López y, se-
gún otros, posó para Goya, ves-
tida y desnuda como sus majas?

¿Quién fue este personaje que
vivió desde los 16 años con Go-
doy, que fue distinguida por
Carlos IV con los títulos de
Condesa de Castillo Fiel y viz-
condesa de Rocafuerte y a la
que Moratín bautizó como
“Hada de Aranjuez”? 

Josefa Petra Tudó (Cádiz,
1779-Madrid, 1869), estuvo
unida a Godoy desde los 16
años, cuando su madre, Catali-
na, viuda de un artillero, llega
a la casa del príncipe de la Paz
reclamando el pago de los suel-
dos que se le adeudan. La
acompañan sus tres hijas,
Magdalena, Socorro y Jose-
fa, Pepita. Godoy queda fasci-
nado con la bella adolescente e
inmediatamente se ofrece a so-
lucionar todos los problemas
económicos de la familia. Mo-
ratín cuenta en su ‘Diario’ que,
estando en Aranjuez, en abril
de 1797, encuentra a un exul-
tante Godoy que le presenta a
Pepita y pide que escriba un
poema para ella. Pero, la reina
María Luisa, tenía sus pro-
pios planes para su querido
Manuel: casarlo con María
Teresa de Borbón y Valla-

briga, la desgraciada Condesa
de Chinchón. Godoy, cuya am-
bición era ilimitada, obedece y
entra de pleno derecho en la fa-
milia real al desposar a la sobri-
na de Carlos IV. Claro que sin
abandonar a Pepita, por su-
puesto. Jovellanos se escan-
dalizará narrando una cena en
la que ambas, esposa y amante,
una a cada lado, acompañan al
anfitrión que se comporta como
un gallo en el corral. En 1805
nace el primer hijo de Godoy y
Pepita, Manuel, y en 1807, el
segundo, Luis.

Pero volvamos a marzo de
1808, al día 17. Pepita Tudó
sale del palacio, sube al carrua-
je y empieza el Motín. ¿Hacia
dónde se dirige? Un artículo de
Francisco Asencio Rubio
me ilustra sobre un hecho poco
conocido: “Almagro 1808: La
detención de Josefa Tudó,
amante de Godoy”. Según
Asencio Rubio, el hecho tuvo
lugar 20 de marzo de 1808: Pe-
pita Tudó y su madre fueron
detenidas en la Posada de San-
to Domingo. Según declararon
ante las autoridades salieron de
Aranjuez el 17 de marzo, hicie-
ron noche en Ocaña y poste-
riormente pasaron por Madri-
dejos donde durmieron la no-
che del 19 para llegar el 20 a Al-
muradiel. Allí se enteran de que
Godoy ha sido detenido y mar-

chan hacia Almagro con varios
servidores y un par de carruajes
y carros. Al ser preguntadas
cuál es el motivo del viaje, de-
claran que marchan hacia el
Puerto de Santa María donde

pensaban embarcar hacia Amé-
rica. Con Pepita y su madre
también viajaban los hijos de
Godoy, Manuel y Luis. Pos-
teriormente se requisaron las
pertenencias que llevaban las

detenidas y se inventariaron
más de “103 joyas de distinto ti-
po y valor, desde perlas a bri-
llantes”. Fernando VII fue in-
mediatamente informado. La
contestación llegó el 24 de mar-
zo a Almagro con una Real Or-
den firmada en Aranjuez el día
12, en la que el Rey se daba por
enterado y aprobaba todas las
medidas adoptadas. Las deteni-
das y su sequito fueron confina-
das en “casa segura”.

La detención de Pepita y su
familia acabó dos meses más
tarde y por medio también de
una Real Orden, pero esta vez
emanada del Duque de Berg,
lugarteniente general del Rei-
no, una vez que los franceses
tomaron Madrid, el 12 de mayo
de 1808, en la que se indicaba
la inmediata puesta en libertad
y el desembargo de los bienes
confiscados “dándoles desde
luego el dinero que sea necesa-
rio, para trasladarse a Bayona;
a cuyo fin se les darán, igual-
mente, los correspondientes
pasaportes”. El 25 de mayo,
Pepita y la comitiva abando-
nan Almagro rumbo a Francia.
Allí Pepita se reunirá con Go-
doy (con quien se casará legal-
mente a la muerte de la conde-
sa de Chinchón, en 1828) y los
reyes a quienes acompañara
durante todo el exilio. 

Pepita tudó sale del
palacio, sube al
carruaje y empieza el
motín. ¿Hacia dónde
se dirige?

Al ser preguntadas
cuál es el motivo del
viaje, declaran que
marchan hacia el
Puerto de Santa
María donde 
pensaban embarcar
hacia América

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Pepita Tudó: del Motín de
Aranjuez a la detención en
Almagro y el exilio en Bayona
Estuvo unida a Godoy desde los 16 años, cuando su madre, viuda de un artillero, llega a la
casa del príncipe de la Paz reclamando el pago de los sueldos que se le adeudaban

u Pepita tudó. Lienzo de Vicente López.

u Manuel Godoy pintado por Goya.



Raquel Gómez Troyano parece no
poder estar quieta. Desde que fina-
lizó su Licenciatura en Historia de
Arte en la Universidad Compluten-
se y su Diplomatura en Restaura-
ción y Conservación de talla y pin-
tura en la Escuela de Antigüedades
de Madrid, no se ha desvinculado
ni un solo momento del mundo de
la cultura: una beca en Londres pa-
ra aprenderlo todo sobre restaura-
ción, cursos de pintura en Aranjuez
y en El Cortijo, exposiciones, una
obra de teatro musical con un cor-
tometraje incluido, clases para va-
rias asociaciones y proyectos socia-
les con otras, la creación de un es-
pacio cultural donde se aprende ar-
te, se visiona cine, se lee poesía, se
representa teatro… Y unas enor-
mes ganas de seguir haciendo, res-
taurando, pintando, enseñando…

Raquel nos dedica un tiempo,
entre clase y clase, entre proyecto y
proyecto, en ese espacio cultural
que es La Espiral, que nos descubre
y nos abre de par en par. Pero an-
tes, hablamos de restaurar, eso que
el diccionario define como recupe-
rar, recobrar, renovar o reparar
una pintura, una escultura o un
edificio, del deterioro sufrido… Y es
que la joven ribereña, que ya res-
tauró el Cristo Yacente del Santo
Entierro del Convento de San Pas-
cual, se ha enfrentado ahora a la re-
cuperación de otra imagen, en este
caso el Cristo del Perdón de la Igle-
sia de San Antonio.

¿Cómo fue el proceso de res-
tauración de esta imagen y qué
dificultades te encontraste?

El proceso de restauración de-
pende mucho de cada escuela de
restauración. Yo principalmente
me baso en las normas europeas, y
sobre todo de Londres, que es don-
de me acabé formando. Lo primero
que hago es un estudio, a partir del

cual se hace una limpieza donde se
localizan los fallos de la talla; una
vez encontrados, se rellenan esos
huecos con el material que precise,
y después se pigmentan: se busca
la policromía de color. Una vez aca-
bado este proceso, se echa un bar-
niz protector que mantiene la figu-
ra a salvo.

¿El problema? Que la mayoría
de las veces ni las limpiezas ni las
restauraciones son tan limpias co-
mo nos enseñan porque, o bien tie-
nen taras de antes, o vienen con
desconchones o, lo más grave, que
anteriormente gente que no es ex-
perta en restauración las ha “toca-
do”. Ahí es cuando nos enfrenta-
mos a grandes problemas y, en es-
te caso, las dos tallas (el Cristo Ya-
cente de la Iglesia de San Pascual y
el Cristo del Perdón, de la Iglesia
de San Antonio) tenían interven-
ciones anteriores.

¿Dirías que tienes especiali-
zación en arte sacro?

Mi especialización en restaura-
ción realmente es la pintura, aun-
que hasta el momento he tenido
más trabajos de talla y, normal-
mente, las tallas que te suelen en-
cargar a nivel profesional suelen
ser piezas escultóricas de después
de la Guerra Civil.

¿Cómo te defines como ar-
tista?

Yo actualmente no me defino
como artista, me podría definir
como gestora cultural. Hace dos o
tres años que, por la gestión cultu-
ral, yo abandoné mi camino artís-
tico. Aunque ahora mismo lo es-
toy retomando con unas ilustra-
ciones que me han encargado pa-
ra unos libros, pero me he centra-
do mucho más en la gestión de
proyectos culturales y en mover la
cultura, más que en moverme a mí
artísticamente.

Esta labor de restauración
la compaginas con otros pro-

yectos culturales en Aranjuez,
a través de La Espiral. ¿Qué
actividades realizáis allí?

En La Espiral nos mantenemos
sobre todo con la formación de
cursos de alto nivel, ya sean de te-
atro, cine, fotografía o pintura, y
las prácticas que conllevan: roda-
jes de cortometrajes en los cursos
de cine, actuaciones teatrales por
varios pueblos con los alumnos de
teatro, mercadillos y montajes de
ferias en los talleres de pintura...
Nos queremos desmarcar hacien-
do una obra social en la que todo
el mundo tenga acceso a la cultura
y, además, todo el
que quiera apor-
tar algo a la
cultura,
tenga un
espacio
para
ha-

cerlo (sin tantas trabas o exigen-
cias como puede haber en algunas
instituciones).

Además de estos talleres, existe
una obra social de actividades to-
talmente gratuitas, dentro de nues-
tro campo de acción, a través del
Cinefórum (con comentarios de las
películas), organizando charlas y
conferencias, y también trayendo
teatros, tanto de aquí como de Ma-
drid. Además, dentro del teatro hay
muchas gamas, y no sólo el teatro
convencional: no nos queremos es-
pecializar en ninguna rama en con-
creto sino que abrimos paso a todo
el mundo, ya sean monologuistas,
cuentacuentos, magos o incluso
mentalistas.

¿Cómo surgió la idea de La
Espiral?

La idea surgió a partir de que yo
trabajase en la Feria Internacional
de ARCO y de que Luís Centurión,
cofundador de La Espiral, llevase
una galería artística en Tailandia
durante seis meses. Mi formación
de gestión con el arte, en ARCO, y
su formación de gestor de una gale-
ría fotográfica y de videoarte, nos

permitió mezclar nuestras ide-
as y crear el proyecto de

montar algo en
Aranjuez, ya
que creíamos
que existía

un hueco
impor-

tante en el mercado para abrirnos
paso. La Espiral está formada
principalmente por tres miem-
bros: Luís y yo, a la cabeza como
fundadores, y Montse Bodas,
nuestra profesora de teatro, que es
nuestra mano derecha y colabora
en todo con nosotros.

¿Qué idea queréis transmi-
tir a la gente con La Espiral?

Una cultura libre, y capaz de lle-
gar a todos los ámbitos. Además,
fuera de lo que nosotros hemos
querido generar, una de las cosas
que más nos está gustando de La
Espiral es que se están dando en-
cuentros de artistas (ya sean acto-
res, escritores, etc.), algo realmente
interesante porque se produce una
sinergia de ideas culturales entre
unos y otros que era algo que no
existía anteriormente en Aranjuez.
Fuera de toda competencia, es un
camino en el que vamos todos jun-
tos y nos ayudamos entre nosotros.

¿Qué proyectos de futuro te-
néis dentro de La Espiral?

En este momento estamos ce-
rrando distintos proyectos, pero
puedo daros algún adelanto. Esta-
mos intentando "mover" un festi-
val de arte para nuestro municipio;
también estamos haciendo unos
certámenes de teatro que verán la
luz de aquí a tres o cuatro meses;
además, estamos llevando un pro-
yecto de cine con el Instituto Cer-
vantes que inauguremos con el
mismo en Marruecos; y, por últi-
mo, queremos movilizar a todos los
artesanos de Aranjuez en una espe-

cie de “top manta” o
mercado, en el

cual todo el
mundo tenga
derecho a
mostrar sus
creaciones,
pese a no

ser profe-
siona-

les.

ENTREVISTA [ RAQUEL GÓMEZ TROyANO. ARTISTA y RESTAURADORA ]
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Raquel Peche
[ Periodista ]

“Queremos transmitir una
cultura libre, y capaz de

llegar a todos los ámbitos”

“Nos queremos 
desmarcar haciendo
una obra social en la
que todo el mundo
tenga acceso a la 
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



[ Redacción. MÁS ]
Aranjuez es un paraíso nup-
cial. Es el lugar elegido por
muchas parejas para cele-
brar el momento más impor-
tante de sus vidas, el matri-
monio. Aquí te dejamos al-
gunos consejos para que pla-
nifiques bien tu boda y no
tengas fallos de última hora.

12 meses antes

A falta de un año, se trata de
decidir la fecha de la boda, el
tipo de ceremonia que queréis,
el lugar de celebración y quié-
nes serán vuestros padrinos,
para poder comunicárselo.

9 meses antes

Empezamos a hacer núme-
ros. Hay que decidir el pre-
supuesto que tenemos para
la boda y quién pagará cada
cosa. Hay que elegir ya salón
de bodas donde se celebrará
el banquete, empezar a pen-
sar en la luna de miel y a ela-
borar una primera lista de
invitados sobre la que poder
ir tachando después.

6 meses antes

Una vez que has elegido como
será tu vestido de novia, con-
viene empezar ya su confec-
ción. El traje del novio se pue-
de posponer un poco más, co-
rre menos prisa. Entre tano, es
interesante ir haciendo acopio
de la documentación necesa-

ria para contraer matrimonio
e ir contratando la música, el
fotógrafo y la decoración.

5 meses antes

Con el destino ya elegido, es
hora de empezar a planificar el
viaje de novios y también de
mirar las alianzas. Si vais a te-
ner lista de bodas, es hora de ir
elaborándola y de encargar
también las invitaciones en la
imprenta. A nadie le gusta que
le avisen con muy poco tiem-
po. Comienzan también las
pruebas del vestido.

4, 3, 2 meses antes

Si la ceremonia es religiosa,
es hora de hacer los cursillos
prematrimoniales. Es hora
también de hacer definitiva
la lista de invitados y de em-
pezar a enviar invitaciones.
Comienzan las pruebas del
peinado y del maquillaje de
la novia.

1 mes antes

Empiezan los nervios y las
prisas. Hay que encargar el
ramo de la novia y el ramito

del novio, hacer la prueba fi-
nal del vestido (vigila que sea
un secreto) y recoger las
alianzas. Ya solo queda ce-
rrar los flecos del banquete y
de la luna de miel.

[ ARANJUEz, 31 DE ENERO DE 2014 ]
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ACtuALIdAd ESPECIAL BODAS
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¿Te casas? ¡Comienza la cuenta atrás!

Calle de la Reina, 1
ARANJUEZ
Teléfonos

918911325
918011571

ranaverde@aranjuez.com

www.elranaverde.com

Menús especiales para COMUNIONES



[ Redacción. MÁS ]
Desde mediados del mes de
enero, el cocinero Jose Luis
Calcerrada, “Chipi”, se ha he-
cho cargo de la cocina del res-
taurante-asador y pizzería La
Dífférence de Aranjuez. Com-
parten las tareas de cocina con
él Joanna, como ayudante, Gil-
bert, como maestro pizzero y

José, en el servicio de mesas.
Desde su apertura, La Díffé-
rence, propiedad de Eduardo
Revenga y Marlen, se ha ca-
racterizado por una cocina de
calidad y siempre con carnes y
pescados de primera.

Sin duda “Chipi” marcará,
además de una nueva etapa, la
“diferencia” en el restaurante
que continúa fiel a su tradición,
que se distingue porque todas
sus pizzas  se elaboran en su
horno de leña.

[ Redacción. MÁS ]
La empresa Telepizza vuelve a
su actividad después de seis
meses de cierre debido a pro-
blemas técnicos en su anterior
local. El nuevo local, situado en
la calle del Rey, cuenta con una
zona de mesas para degustar
sus productos en el interior.
Más espacio para trabajadores,
materias primas, obrador y es-
pacio para clientes caracterizan
la nueva ubicación de la  firma
especializada en pizzas.Tele-
pizza Aranjuez está presente
en la ciudad desde mediados de
1991, prácticamente 22 años
ininterrumpidos a través de los
cuales se han ido incorporando
nuevos productos, pero mante-
niéndose siempre fiel a su se-
creto: “la masa”.

Telepizza Aranjuez
C/ Rey, 62

91 892 57 42

Sepia rebozada
Ingredientes para 4 personas.
800 g. de sepia.
2 huevos.
75 g. de harina.

Preparación:
Se corta la sepia en cubitos. Acto
seguido, se mezclan los huevos
batidos con la harina hasta que-
dar una masa espesa. Se rebozan
en ella los daditos de Sepia y se
fríen con abundante aceite.

Por gentileza de Búho Real
C/ Stuart, 145. Aranjuez

[ ARANJUEz, 31 DE ENERO DE 2014 ][ 22 ]
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Mesa y mantel [ Hostelería ]

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

Chipi ficha por La Différence
con un excepcional menú 
degustación San Valentín

Telepizza 
reabre en
Aranjuez

Receta de
Búho Real

desde mediados de
este mes, el cocinero
se ha hecho con las
riendas de la cocina

MENú DEGUSTACIÓN
ESPECIAL SAN VALENTÍN

Bombón de foie (con frutos se-
cos y perfume azahar)
Milhoja de patatitas (con gam-
bas y virutas de ibérico)
Sinfonía de verduras en tem-
pura (sobre ali-oli suave y miel
de naranja)
Papillote de salmón al gran
Garnier

PLATO PRINCIPAL
Secreto ibérico
(con mermelada de tomate 
raf y trufa negra) 
Por persona

Postre
Caricias de chocolate y 
sorbete de mango con drambuie

Bebida: Glorioso crianza o agua
Café o infusión y pan

PRECIO
30€ por persona 
(IVA incluido)

Reservas
Restaurante Asador
Palacio Osuna 
La Différence
C/ Príncipe, 17
Tel. 91 891 56 22
Aranjuez
restauranteladifference.com
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ÁNGEL HERNANDO
Tel. 918 922 389

Móvil 607 26 21 48
angelhernando@ahsclima.es

Calle Mirasierra, 6 Aranjuez

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO A KOMUNICARD

Tu calor es oro. 
Confía en los 
especialistas

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

RESTAURANTE
CAMPING DE ARANJUEZ

MENÚ DE SAN VALENTÍN
SábADo 15 DE fEbRERo
A PARTIR DE LAS 21,00 h.

PRIMERo, SEGUNDo,
PoSTRE, CAfé y boTELLA

DE VINo PoR PAREJA
17,95 EURoS PoR PERSoNA

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, 23
Pau de La Montaña

Aranjuez

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

C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58

Más de cuarenta años de actividad.
Amplia zona de aparcamiento. El
restaurante cuenta con dos salones
espaciosos. Es ideal para celebra-
ciones y eventos. Además de buenas
carnes y pescados, la casa es espe-
cialista en paellas y todo tipo de arro-
ces. Cocina casera y buen surtido de
raciones y aperitivos.

LA FRONTERA

Carretera de  Aranjuez-Ontígola s/n
www.aranjuez.com Teléfono: 925 14 20 86



[ ARANJUEz, 31 DE ENERO DE 2014 ][ 24 ]

[                                                             ]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

)

[ Sociedad ]

Una de las mejores estrategias para
alcanzar la felicidad es expresar
gratitud, que es además un buen
antídoto contra las emociones ne-
gativas. La actividad que propongo
hoy consiste en escribir una carta
de agradecimiento. Piensa en al-
guien a quien no le hayas agradeci-
do suficientemente lo que ha hecho
por ti. Pueden ser tus padres, tu pa-
reja, algún familiar, amigo o perso-
na importante en tu vida. Exprésa-
le tu gratitud concretamente, des-
cribiendo lo que hizo por ti y cómo
ha afectado positivamente a tu vi-
da. Escribe todos los motivos que
tienes para agradecerle: la ayuda
que te prestó, lo que has recibido,
lo que aprendiste, recuerda las co-
sas importantes que hizo por ti. Ca-
da carta es distinta, como lo es ca-
da persona. 

El primer beneficiado por escri-
bir esta carta es uno mismo, inclu-
so sin entregarla. Escribir es sufi-
ciente para que nuestra felicidad
aumente. Redacta sin prisa. Relee y
rescribe la carta cuanto sea necesa-
rio. Para mí está terminada cuando
me emociono al leerla. Entonces
toca decidir si remitirla o no. 

Si decides entregar la carta es
preferible hacer una visita para ex-
plicar de qué se trata y preguntar si
quiere que se la leas. No estamos
muy acostumbrados a que nos ex-
presen agradecimiento, salvo las tí-
picas gracias de cortesía. Algunas
personas pueden sentirse más có-
modas leyendo la carta a solas. Es
recomendable actuar con tacto y
teniendo en cuenta lo que prefiera
la otra persona. Si lees la carta en
voz alta la emoción será probable-
mente mayor, aunque tampoco
hay que esperar demasiado de la
respuesta que recibas. Cada perso-
na reacciona de una manera dife-
rente y es mejor no tener demasia-
das expectativas. 

Martin Seligman comprobó
que las personas son más felices
tras esta visita de gratitud y estos
beneficios se mantienen todavía
un mes después. Vivir esa expe-
riencia con personas a las que
aprecio ha sido para mí muy gra-
tificante. Además es posible que
les haga también felices, aunque
sólo sea por un instante. 

¡Gracias por leerme!

josé Enrique León
[ Psicólogo ]

Una carta
para

agradecer

En positivo

[ Redacción. MÁS ]
Durante el año 2013, el Centro
Asociado Madrid Sur de la UNED
incrementó el número de activida-
des organizadas. Así, se amplió
hasta 25 el número de “Paseos por
el Arte”, visitas guiadas a monu-
mentos y museos de toda la Co-
munidad de Madrid, como el tem-
plo de Debod, el palacio de la Bol-
sa o la Biblioteca Nacional. Tam-
bién se organizaron, en colabora-
ción con los ayuntamientos de Le-
ganés, Móstoles, Fuenlabrada y
Valdemoro, 6 “Tardes de Debate”,
5 presentaciones de libros y un
homenaje con motivo del bicente-
nario de Wagner y Verdi. 

Otro aspecto muy importante,
según señala Juan Rodríguez,
subdirector de Extensión Univer-
sitaria del Centro Madrid Sur, fue
la puesta en marcha de los cursos
de primavera, celebrándose uno
sobre programación Java y otro
de temática de Psicología, además
de una excavación arqueológica.

En verano llegó el turno de los
cursos de verano, que en su XXIV
edición organizó un total de 7 cur-
sos en el sur de Madrid repartidos
en sus sedes de Aranjuez, Fuen-
labrada y Leganés. Y en los últi-
mos meses se han organizado los
cursos de otoño, con un total de
cuatro cursos de temática variada,
así como unas jornadas de acogi-
da para estudiantes.

Con respecto al número de ins-
cripciones y la participación, Ro-
dríguez, señala la importancia que
ha tenido junto a la participación
de alumnos de la UNED la del pú-
blico en general, familiares de es-
tudiantes, e incluso en los cursos
de verano, de personas venidas de
toda España y del extranjero.

Por actividades, la cifra aproxi-
mada de inscripciones o asistentes
de actividades ha sido de 200 en
las “Tardes de Debate”, 900 en los
“Paseos por el A”rte, y la matrícu-
la ha sido de 232 personas en los
cursos de verano, 103 en los cur-
sos de primavera, 112 en los cur-
sos de otoño y la excavación. Para
Rodríguez, ha sido determinante
crear una oferta variada de activi-
dades, así como combinar activi-
dades de contenido cultural y
otras de carácter más académico.
También ha sido prioridad la or-
ganización de actividades con ma-
trícula asequible e incluso algunas
actividades de carácter gratuito. 

La UNED cuadruplicó en la zona sur de Madrid
sus actividades de Extensión Universitaria

Más de 1.500 
personas participaron
en las actividades
organizadas durante
el pasado año

u Alumnos de la uNEd Madrid Sur.



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Las bases de la Gala del Deporte
de Aranjuez se someterán a una
revisión, tal y como aprobó el
Pleno de la Corporación el miér-
coles a propuesta de Acipa con el
apoyo del Equipo de Gobierno
(PP) y de Izquierda Unida-Los
Verdes. Sólo el PSOE votó en
contra.

PP, Acipa e IU se han mostrado
conformes en reformar las bases
dentro del Consejo Municipal de
Deportes (CMD) para llegar a un
evento que cuente con mayor res-
paldo de los clubes.

Así, el borrador de Acipa expo-
ne que sean los propios colecti-
vos quienes premien a sus repre-
sentantes, tal y como sucedía en
las Galas instauradas por el Go-
bierno del PP en el año 2000 y
eliminadas posteriormente por
los del PSOE (2003-2011). Preci-
samente los socialistas, por boca

del concejal Oscar Blanco, anun-
ciaron no sólo el voto en contra
de la propuesta alegando que no
creen en la filosofía de la Gala si-
no que se retiran del proceso eva-
luador de los candidatos.

“Estas bases son mejores que
las actuales pero no podemos vo-
tarlas a favor porque no es nues-
tro modelo de reconocimiento.
Hasta ahora hemos participado
en su proceso pero viendo que ha
ido de mal en peor (bien porque
los clubes no se sienten represen-
tados o bien porque directamen-
te no creen en la Gala) el PSOE
no se va a volver a presentar en la
Comisión Evaluadora", declaró
Blanco.

El concejal añadió que "noso-
tros preferimos incentivar al de-
porte mediante el pago de las
subvenciones o con la inversión
en infraestructuras”.

[ Continúa en página 26 ]

La Gala del Deporte,
a revisión

Las nuevas bases serán estudiadas
por el Consejo Municipal de Deportes
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Judo Club Aranjuez que dirige
el maestro Angel Parra debutó el
pasado domingo 27 con éxito en
la Liga de 2ª División de la Fede-
ración Madrileña en Villaviciosa
de Odón (Madrid).

En las instalaciones federativas
de Villaviciosa, la escuadra for-
mada por Daniel Vargas, Sergio
Balibrea, José Luis Pollo, Carlos
Hernández, Iván Márquez, Garlic
Colastra y Angel Parra disputó
tres encuentros.

Frente al Fuente del Saz Aran-
juez ganó 3-2, el mismo resultado
que ante el Olimpo, uno de los fa-
voritos. Finalmente repitió tanteo
frente al Fontenebro. Los arance-
tanos disputan la Liga después de

que el Judo Club Sotillo renuncia-
ra a su plaza y de que el conjunto
ribereño fuera cuarto en la Liga
de 3ª División el pasado año. La
próxima jornada será el 23 de
marzo.

Oro en iniciación
La ribereña Leyre Nieto, del Club
de Judo Litterator - Budokan que
dirigen Beatriz de Hita y Vicente
Cepeda, se proclamó primera en
el Campeonato de Iniciación Ale-
vín de la Federación Madrileña en
Villaviciosa de Odón. Leyre, cin-
turón marrón, compitió bajo un
sistema de ligas de 6 judokas con
combates de 2 minutos entre de-
portistas con una diferencia má-
xima de 2 kilos.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club de Tenis Aranjuez ha vivido
este fin de semana un doble éxito en
sendos torneos en Madrid. Por un
lado el alevín Bruno García se pro-
clamó campeón del Torneo Promo-
ción B de la Ciudad de la Raqueta de
la capital al vencer en la final a Fran-
cisco Javier Escudero por 7-6 y 6-4.
Por otro, la tenista castellano-man-
chega Asunción García -fichada pa-
ra reforzar el equipo de cara al as-
censo- fue finalista en el torneo del
CT Internacional de Majadahonda
(Madrid) en su Serie Plata en la ca-
tegoría infantil ante Alexia Whittaus
después de ser derrotada por 6-3 y
7-5.

Buen debut del Judo Club Dos finales
en tenis

[ JUDO ]
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[ RESULTADOS ]

BALONCESTO

CLUB OLÍMPICO ARANJUEZ

Senior Mas. A 40 - El Prado 53
Senior Mas. B 56 - Olímpico 64 47
Senior Fem. descansó
Junior Mas. 58 - tres Cantos 42
S. Fernando 38 - Junior Fem. A 60
Junior Fem. B 37 - Los Sauces 35
Cadete Mas. A 50 - torrel. 56
Cadete Mas. B 76 - tajamar R. 36
Cadete Mas. C 41 - Caldeiro 54
torrelodones 66 - Cad. Fem. A 40
Halcones 38 - Cadete Fem. B 22
Infantil Mas. 42 - Zona Press 61
Fundal Alcob. 71 - Inf. Fem. A 62
B. Arganda 62 - Infantil Fem. B 25
Isaac Newton 46 - Infantil Fem. C 6
Preinf. Mas. 28 - Corazonistas 63
Maravillas 22 - Preinfantil Fem. 73

VILLA DE ARANJUEZ

tajamar 78 - Senior Mas. 62
Senior Fem. 41 - P. San José 58
Estudiantes 60 - Junior Mas. 51
Liceo Francés 34 - Cadete Mas. 61
P. San josé 40 - Cadete Fem. 33
San Agustín 54 - Cadete Fem. 45
Infantil Mas. 38 - Estudio B 86
Infantil Fem. 24 - A. Rafael 49

Liga Local
11ª Jornada

CB Ocaña 76 - Idear/Postas 72,
Normavisión 44 - d tadeo 41,
Valtimore 47 - R Camping 32,
Almudena 53 - Aranval 31,

Entreamig@s 41 - Alameda CB 36,
jaidesport 35 - CB Seseña 31.

Clas: Normavisión 18, Idear/Postas
16, tadeo 16, Almudena 16, Ocaña
14, Aranval 14, jaidesport 10,
Valtimore 6, Alameda 6,
Valdemordor 6, Entreamig@s 4,
Camping 4, Seseña 2.

FÚTBOL SALA

Don P´Alpie FS

Juvenil Nacional: 14ª Jornada
C. torrejón 7 - Don P´Alpie FS 1

Cadete: II Fase 3ª Jornada
Caldeiro 5 - Don P´Alpie 3

Infantil: II Fase 3ª Jornada
Don P´Alpie 2 - Leganés FS 3

Alevín: II Fase 3ª Jornada
Don P´Alpie 5 - joyfe 0

Liga del CES Felipe II
1ª Jornada

juventud turismo 1 - Bellas Partes
5, S Sánchez 5 - Vodka juniors 0,
Steinburg 4 - top Gie 2, Orgie 3 -
Gran turismo 5, Parásitos CF 0 -
Minicav 1.

Clas: Sánchez 3, Partes 3, turismo
3, Steinburg 3, Minicav 3, Parásitos
0, Orgie 0, top 0, juventud 0, Vodka
0.

[ TENIS ]

[ Viene de página 25 ]
El edil de Acipa, Alejandro San

Marcos, dejó claro que "la Gala es
compatible con el pago de las sub-
venciones" manifestando que "si la
Gala detrayera un solo euro a las
ayudas de los clubes no estaríamos
de acuerdo con ella. No todo es di-
nero. Una palmada en la espalda a
veces hace tanto como el dinero".
Tanto Blanco como San Marcos y
la portavoz de IU-LV, Eva Abril,
reiteraron el fracaso del modelo
elegido por el delegado de Depor-
tes, José Núñez, en su recuperación
del acto achacándole varios males:
la poca participación de los clubes,
la desigual competencia entre las
disciplinas y la forma de elección
de candidatos y premiados.

San Marcos aseguró que "en la
Comisión Evaluadora se dan mu-
chos casos de empate a un voto,
teniendo nosotros que decidir los
galardonados, ya que no existen
criterios de unificación de los pro-
pios clubes". Incluso Abril llegó a
la sinceridad absoluta cuando re-
conoció sentirse "totalmente inca-

paz" de decidir quién logra el pre-
mio "cuando ni conozco a los de-
portistas y ni siquiera nos dan do-
cumentación alguna sobre sus
méritos. Hay que ser más riguro-
sos". La portavoz ha aprovechado

para criticar algunos aspectos de
la pasada Gala: "las niñas de gim-
nasia no actuaron porque les dije-
ron que no tenían nivel y la última
parte fue un cabaret inadecuado.
Hay que cuidar esas cosas".

Sobre el borrador presentado,
San Marcos dijo que "no son unas
bases rígidas, están abiertas a to-
das las propuestas, como las que
ya hemos recibido de algunos clu-

bes y que no hemos podido incluir
porque no han llegado a tiempo
para el Pleno. Otros nos han he-
cho llegar su conformidad".

Núñez, erre que erre
Núñez no se apeó del caballo de lo
que él considera un éxito, afir-
mando que ha recibido "la satis-
facción, la gratitud y el reconoci-
miento" de los clubes y colegios "y
hasta de los concejales del PSOE"
por su gestión en la Gala.

Núñez expresó que las nuevas
bases, que inciden en dar protago-
nismo a los propios colectivos pa-
ra que elijan entre sus miembros a
los premiados, era una de las tres
opciones que la Delegación mane-
jaba a la hora de confeccionar
unos criterios. "Una era esa, como
las anteriores, en la que los clubes
se dan premios a sí mismos con
méritos o sin ellos, otra era la ac-
tual, más novedosa y exigente, que
ha podido salir mejor o peor y la
tercera era no hacer la Gala", ha
explicado el responsable del Area.

El delegado declaró que el mo-
delo alternativo supone "premiar
la participación y no el éxito" -de-
jando entrever que sólo hay que
galardonar ciertos logros y no to-
dos de la categoría que sean- pero
se ha vuelto a mostrar abierto a
que el CMD estudie otras pro-
puestas. "El modelo presentado es
distinto. Veremos si es mejor",
concluyó. 

Núñez Manrique
declaró que el modelo
alternativo supone
“premiar la 
participación y no el
éxito”



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Pleno de la Corporación del
pasado miércoles 29 aprobó
por unanimidad la propuesta
para la concesión de la Medalla
al Mérito Deportivo de Aran-
juez al púgil José Antonio Ló-
pez, "Josete".

El Pleno decidió con los votos
favorables de PP, PSOE, Acipa
e IU-Los Verdes iniciar la aper-
tura del expediente para, según
marca el Reglamento de Hono-
res y Distinciones del Ayunta-
miento de Aranjuez, conceder
la Medalla al Mérito Deportivo
a José Antonio López, "Josete",
pluricampeón del mundo de
kickboxing.

La propuesta presentada por
el delegado de Deportes, José
Núñez, expone que "las actua-
ciones destacadas y reiteradas a
lo largo de muchos años de la
práctica del kickboxing ha lle-
vado a José Antonio López Me-
dina a alcanzar unos éxitos sin
precedentes en la historia de-
portiva de Aranjuez".

Núñez resumió los méritos
deportivos que atesora "Jose-
te", como los 10 títulos mun-
diales, los 5 continentales o los
13 nacionales así como los 7 re-
conocimientos en la Gala del
Deporte Madrileño, los 4 pre-
mios UFEDEMA, la Mención
Especial en la Gala del Deporte
de Aranjuez o la reciente Me-
dalla del Comité Olímpico Es-
pañol.

"Por todo lo expuesto y ya
que consideramos que este de-
portista cumple sobradamente
con todos los requisitos que
exige el Reglamento para la
Concesión de Honores y Distin-
ciones del Ayuntamiento es jus-
to y necesario reconocerle sus
méritos, sin parangón en el his-

torial deportivo de la ciudad",
expresó el delegado del área.

"Gran deportista y mejor 
persona"
No sólo Núñez sino Cristina
Moreno (PSOE), Alejandro San
Marcos (Acipa) y Eva Abril (IU-

Los Verdes) destacaron su cu-
rrículo sino que han manifesta-
do que "Josete" es "un gran de-
portista y mejor persona en su
trabajo diario y en el trato sen-
cillo con los demás".

Su humildad en el éxito y su
abanderamiento de la ciudad
en los ámbitos nacionales e in-
ternacionales en los que ha par-
ticipado han sido otros de los
aspectos que resaltaron los por-
tavoces.

"Josete", quien este año se ha
retirado de la competición acti-
va de kick-boxing, ha tenido
que pelear casi tanto como en el

ring para que sus méritos le
fueran reconocidos en casa.

Así, después de criticar
duramente el modelo de
Gala impuesto por la De-
legación de Deportes reco-
gió una Mención Especial
en la pasada edición sin
haber recibido ninguna fe-
licitación oficial por parte
de la Institución Municipal
tras la conquista de su últi-
mo Mundial el verano pasado
en Grecia.

La concesión de la Medalla
del COE -distinción aún
mayor al ser un depor-
tista de una disciplina
no olímpica- le fue co-
municada en no-
viembre pero ha si-
do en estos días
cuando ha sali-
do a la luz pú-
blica. Sin du-
da la noti-
cia ha pre-
cipitado
la reso-
lución
de Núñez
de premiar
al campeón local.

La Medalla al Mé-
rito Deportivo de
Aranjuez -institui-
da por el Equipo
de Gobierno del
PSOE a instan-
cias del propio
Núñez cuando
era concejal en
la oposición-
sólo la ha reci-
bido ante-
riormente el
Club Escue-
la Piragüis-
mo Aranjuez
en 2009.
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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

[ ARTES MARCIALES ]
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“Josete” busca vitrina nueva

Ha tenido que pelear
casi tanto como en el
ring para que sus
méritos le fueran
reconocidos en casa

La Medalla al Mérito
deportivo de Aranjuez
sólo la ha recibido
anteriormente el
Club Escuela
Piragüismo Aranjuez
en 2009

[ RESULTADOS ]

TENIS DE MESA

C.T.M. ARANJUEZ

2ª Nacional: 12ª Jornada
M. CtM Illescas 3 - CTM Aranj. 4

Liga Madrileña: 10ª Jornada
CtM Soto 0 - 2ª Territorial A 6

2ª Territorial B 4 - F L. Medular 2

Liga Local: 13ª Jornada
Marcos 3 - Briz 0, 

Pastor 0 - R Ramírez 3.

T.M. SIXPADEL
Liga Madrileña: 10ª Jornada

CtM t. Cantos 4 - 3ª Territ. A 2
3ª territ.B 5 - tM Pedrezuela 1

C.T.M. OCAÑA
2ª Nacional: 12ª Jornada

ITV Ocaña 5 - CtM toledo 1

BALONMANO

Balonmano Apóstol Santiago
II Fase 2ª Jornada

P. Piquer 34 – 2ª Territorial 26
12ª Jornada

2ª Juvenil 24 - tajamar 24
16ª Jornada

1ª Cadete 25 - BM Guadal. 25
10ª Jornada

BM Guada. 17 - Alevín 19

BÁDMINTON

Liga Local 
12ª Jornada

Clas: Lara 24, Marín 23, Sáiz 22,
j Martín 21, Padilla 20, Wagner
18, Navarro 18, domínguez 16,
Arcos 16, López 16, Carvajal 16,

F Martín 14, Sánchez 13,
Cabrerizo 13, Manzano 12,

Banegas 11.

AJEDREZ

C.E. Ajedrez Aranjuez
Liga Madrileña: 6ª Ronda

Aranjuez 4,5 - Móstoles E 0,5

TENIS

Club de Tenis Aranjuez
Liga Juvenil de Madrid: 

11ª Jornada
tres Cantos 5 - 2ª División B 7
4ª División I 7 - Ct Leganés 5

HOCKEy

Hockey Los Linces
Liga Madrileña Senior: 

11ª Jornada
Azuqueca 3 - Linces Aranjuez 14

CICLISMO

Ránking Club MTB
1º Lope García 500 km

2º josé Antonio Merino 472 km
3º Valentín Miguel 472 km

GOLF

Torneo Social Parejas
26/01 - Soto del Real

96 participantes - Parejas
Greensome

1ª Fermín Castrillo y daniel
Castrillo 43p

2ª juan Antonio Orriols  y Miguel
Angel Parra 41p

3ª Mª Blanca Ibáñez  y Santiago
Peloche 41p

Mejor golpe: Emigdio del Castillo.

El deportista ribereño obtiene la Medalla al Mérito Deportivo de Aranjuez



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Grupo Municipal de Acipa in-
forma de que el Ayuntamiento de
Aranjuez ha resuelto el contrato
del servicio de explotación del res-
taurante del Polideportivo, cerra-
do hace meses.

La Junta de Gobierno del 19 de
noviembre -cuyas actas fueron co-
nocidas por la oposición el día 7 de
enero- abordó el asunto de que la
empresa Cutasa, S.L. había renun-

ciado a la gestión del restaurante
por la mala situación económica y
verse incapaz de pagar el contrato
establecido con el Ayuntamiento.

El servicio se contrató el pasado
6 de junio acorde a un pliego de
condiciones que establecía una
duración de cuatro años y una
prestación económica consistente
en un canon extraordinario de
30.000 € abonado en dos plazos:
15.000 € a la firma del contrato y

15.000 € a los doce meses de la
firma del mismo, además de un
canon ordinario de 1.000 € paga-
deros al mes.

"Es una muestra más de lo mal
que están las cosas para aquellos
que deciden emprender un nego-
cio. Quizás el Gobierno Municipal
debería plantearse una política de
creación de empleo más real y
adaptada a la situación actual,
planteando mejores condiciones a
la hora de sacarlo a concurso, por-
que está claro que en las condicio-
nes actuales en inviable", ha co-
mentado la portavoz de Acipa, Pi-
lar Quintana.

[ ARANJUEz, 31 DE ENERO DE 2014 ][ 28 ]
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club de Petanca Real Sitio y
Villa de Aranjuez corre un serio
riesgo de desaparecer. Después
de muchos años de actividad y
ante la ausencia de una Junta
Directiva que sustituya a la dimi-
tida, la Asamblea Extraordinaria
se ha dado un año de plazo para
solucionar su situación y si no es
así se disolverá la entidad.

El Club de Petanca vive horas
tan bajas que el peligro de desa-
parición es muy real. Ante el va-
cío de poder tras la dimisión del
presidente, Jesús García, y su
Junta Directiva, la Asamblea Ex-
traordinaria celebrada el pasado
viernes 17 se ha marcado el plazo
de un año para solventar su crisis
y si no es así se procederá a su di-

solución en 2015. La dimisión de
García no ha encontrado sustitu-
ción ni eco en un club con más de
un centenar de socios. Sólo 7 se
constituyeron en Asamblea el pa-
sado viernes.

Tras el anuncio formal de la re-
nuncia y al quedar desiertas las
plazas de presidente, tesorero,
secretario y vocales, se aprobó
por unanimidad dejar en funcio-
nes a la antigua Junta "sin más
obligaciones que realizar los trá-
mites necesarios para la disolu-
ción del club y las tareas impres-
cindibles para mantenerle du-
rante un año sabático a la espera
de que se presenten candidatos".

De no formalizarse una Direc-
tiva en ese plazo, 2014, se proce-
derá a la disolución de la entidad

en 2015. Por todo ello quedan en
suspenso todas la actividades
previstas para 2014, como los
trofeos de San Fernando, El Mo-
tín, La Amistad, Navidad... a no
ser que se apruebe en asamblea
su realización. El primer com-
promiso establecido era el 2 de
marzo.

Mientras tanto, los actuales so-
cios continuarán como tales este
año pero sin abonar ninguna
cuota, excepto si se compone en-
tre ellos una Directiva.

Los siete socios presentes fue-
ron el ex-presidente Jesús Gar-
cía, Manuel Pardo, José Luis
Muñoz, Justino Pérez, José Luis
Domínguez (anterior presiden-
te), Isidoro Valbuena y Antonio
Gómez.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Marathón Aranjuez se
proclamó campeón de Madrid de
Cross por Clubes en la categoría
infantil masculina el pasado sá-
bado en el Parque Natural ‘El So-
to’ Móstoles.

Los hermanos Villaverde, Pe-
dro y Alberto, lideraron la carre-
ra desde el inicio y disputaron el
triunfo entre sí, con victoria para
el mayor, Pedro, en los últimos
metros. Alejandro Carrera (19º)
y Carlos Martín Espino (25º) ce-
rraron la puntuación.

En esta misma categoría el
conjunto ribereño no pudo pun-
tuar por las ausencias, entre ellas
la del valor seguro Aleksandra
Wruszak, con gastroenteritis.
Aún así, Alicia de la Granja llegó
octava.

En cadetes Patricia García de
la Rosa acusó las molestias y fue
cuarta. El equipo se clasificó en
octava plaza con Alba Cámara

(32ª), Andrea Avilés (63ª) y Sil-
via Chércoles (90ª). 

En chicos, Alejandro López
(8º) se puso en cabeza desde la
salida y pagó su esfuerzo en los
metros finales. Nabil Achkoukar

(11º), Carlos Martín escribano
(79º) e Iván Guardiola (82º)
completaron el equipo.

Las alevines fueron sextas con
Sara Morales como más destaca-
da (19ª) y los masculinos ocupa-
ron el 13º lugar con siete debu-
tantes.

[ PETANCA ]

[ ACTUALIDAD ]

El Club de Petanca, al
borde de la desaparición

El Marathón, campeón de
Madrid de cross infantil

Acipa lamenta el cierre
del bar del Polideportivo

Si no se forma nueva directiva, se extinguirá en 2015

[ ATLETISMO ]
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Los hermanos
Villaverde, Pedro y
Alberto, lideraron la
carrera desde el 
inicio y disputaron el
triunfo entre sí
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El delantero local Jesús Oliván
causó baja en la entidad rojilla el
día 21, dos días antes de la mar-
cha del defensa Jorge Marqués,
con lo que el equipo de José An-
tonio “Curro” Hernández suma
seis bajas federativas en lo que
va de temporada.

En la tarde del martes Her-
nández comunicó a Oliván que
su ficha sería ocupada por el ve-
terano centrocampista Sergio
Romero, quien ya jugó sus pri-
meros minutos con el equipo el
pasado domingo ante el Alcalá.
Sergio disputó sus últimos par-
tidos con el Real Aranjuez allá
por la campaña 2005/06. Oli-
ván (27/03/1983), auténtico

trotamundos futbolístico, llegó
del Mora toledano a mediados
de la pasada campaña pero por
problemas en la tramitación de
su ficha en el mercado de in-
vierno (que finaliza el 31 de ene-
ro) no pudo incorporarse de
pleno derecho.

En esta temporada ha ido poco
a poco perdiendo sitio en el equi-
po, con el que ha disputado 993
minutos en 15 partidos y ha mar-
cado un gol.

El defensa Marqués es por el
momento la última baja en la
plantilla del Real Aranjuez. 

La decisión técnica de no con-
tar con sus servicios se la comu-
nicó personalmente al jugador
el entrenador al finalizar la se-

sión preparatoria del pasado
jueves 23.

Marqués (03/09/1987) había
ido disminuyendo paulatina-
mente su presencia en la escua-

dra disputando 12 partidos con
924 minutos, según la página
oficial del club.

El arancetano -ya jugador roji-
llo en la etapa de “Chausqui” en
2007- vino al Aranjuez proce-
dente del Mora y su salida se une
a la del trío Sergio, Ángel e Itzar
en diciembre, a la baja por moti-
vos laborales de Javi Arias a pri-
meros de este mes y al fugaz pa-
so de Miguel en diciembre y ene-
ro además de la baja por lesión
de larga duración de Iñaki, cuya
ficha ocupa ahora Alberto To-
rres, procedente del Marchama-
lo de la Preferente castellano-
manchega y que debutó con le-
sión el último domingo.

Tras las incorporaciones de
Luis Fernández, Didi, Noman,
Dani Calvo, Romero y Torres aún
queda una ficha sub-23 libre.

[ FÚTBOL ]
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El carrusel del Real Aranjuez
Oliván y Marqués, últimas bajas en el equipo l El Real Aranjuez CF se ha
convertido en un carrusel de jugadores l En estos días han sido despedidos
los ribereños Oliván y Marqués y han llegado Torres y Sergio Romero

u Marqués. u Oliván.

Hernández comunicó
a Oliván que su ficha
sería ocupada por el
veterano 
centrocampista
Sergio Romero

[ RESULTADOS ]

FÚTBOL
REAL ARANJUEZ

3ª División Gr. VII: 24ª Jornada

1 REAL ARANJUEZ: Pablo (A),
Illana, josé Carlos, dani Hernando
(AA 52´), Fran, Luis Fernández (A,
Roberto Carlos 56´), torres (Sergio
Romero, 45´), Noman, didi (juanlu
62´), Vara y Sánchez-Rico (R 22´).
3 RSD ALCALÁ: juancho, Molino
(josito 62´), Néstor (A), juli, Stefan,
Iván, Font (A), Rober (AA90´),
Antón (Pancorbo 75´), Cuevas y
Elie (A, Chiloeches 40´ A).
Arbitro: Morales Martínez.
Goles: 1-0 Sánchez-Rico (14´), 1-
1 Rober (36´), 1-2 Font (72´) y 1-
3 Chiloeches (80´).
El Deleite, 26/01.

CATEGORÍAS INFERIORES

Juvenil Pr 5 - Ciudad Móstoles 0
Cadete 2ª descansó
Seseña FB 2 - Infantil 1ª 3
Alevín 2ª 3 - At. Sur 3

AD ANCORA ARANJUEZ

Cd Lugo 0 - 2ª Regional 0
AC El Bercial 2 - Juvenil 1ª 4
FB Ciempozuelos 2- Juvenil 2ª 2
Cadete 1ª 2 - CP Parla Escuela 1
Infantil 1ª 0 - EMF Villarejo 5
Infantil 2ª 3 - Ad Alhóndiga 4
Alevín Pr. 2 - Ad Parla 2
Alevín F-7 11 - torrejón Cal. 1

CD SITIO ARANJUEZ

2ª Regional 1 - PM La Maqueta 0
At. Madrid 2 - Juvenil Nacional 0
Cadete Pr. 0 - Vallecas CF 3
d Loranca 0 - Cadete 3ª 1
AC El Bercial 1 - Infantil 1ª Aut. 1
Ad Barrio Lib. 0 - Infantil 2ª 1
Ad Alhóndiga 1 - Alevín 1ª 7

LIGA LOCAL

14ª Jornada

Gr.I: G Combo 2 - Rumanía 0,
Postas18/Kitchen 1 - Almíbar 1,
Ventacons 1 - El Furtivo 1,
Ribolén/Marqueta 3 -
Solana/Estadio 1, Pádel/Bosch 1
- Inter/Candente 1,
Medinaceli/Prinsa 2 - Celtic 4,
tennessee/dallas/Nt 0 -
Asador/torcas 0.

Clas: Solana/Estadio 28,
Indra/Ventacons 26,
Ribolén/Marqueta 25,
tennessee/dallas/Nt 24,
Pádel/Bosch 23, Rumanía 22,
Inter/Candente 22, Asador/torcas
20, Combo 17, Nielfa 15, Almíbar
14, Furtivo 13, Postas18/Kitchen
12, Celtic 7, Medinaceli/Prinsa 5.

Gr.II: S Priego 2 -
Pantoja/Veterano 3, Chumy 1 -
Idear/28300 3, Bolivia 4 -
Anyware/Baúl 2, Schalke 7 -
Lohade 2, Fisio/Mat 7 - C Pedrito
0, Aves/Alpajés 4 - danco 1, A
Fitness 4 - AHS/tilo 2.

Clas: Idear/28300 37 -
Aves/Alpajés 29, Pantoja 28,
Fitness 27, Schalke 27, Fisio/Mar
27, Priego 19, danco 18,
AHS/tilo 16, Lohade 15, Bolivia
15, Pedrito 10, devils 10, Chumy
6, Anyware/Baúl 1.



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

TELÉFONOSFARMACIAS

Viernes, 31
C/ Moreras, 111
tel.: 91 891 25 98
Sábado, 1
Avda. Loyola, 9
tel.: 91 891 84 89
Domingo, 2
C/ Abastos, 94
tel.: 91 801 19 25
Lunes, 3
C/ Aves, 13
tel.: 91 891 14 36
Martes, 4
Avda. Plaza de toros, 36
tel.: 91 891 14 85
Miércoles, 5
C/ Foso 24
tel.: 91 891 64 70
Jueves, 6
Avda. Loyola, 9
tel.: 91 891 84 89

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 31/01

soleado

-1/10ºC

SÁBADO 01/02

soleado

0/11ºC

DOMINGO 02/02

soleado

-1/9ºC

LUNES 03/02

lluvias

1/10ºC

MARTES 04/02

soleado

0/9ºC

MIÉRCOLES 05/02
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4/10ºC

JUEVES 06/02

8/12ºC

VIERNES 07/02

lluvias

1/8ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es
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El ajedrez sigue creciendo
en sus aplicaciones sociales

TAMBIÉN ES USADO PARA
QUE LOS DESEMPLEADOS
AFRONTEN CON ÉXITO LA
BúSQUEDA DE EMPLEO

Aplicado para combatir el Alzhei-
mer; en niños con TDHA o sín-
drome de Asperger; en estrate-
gias empresariales y también co-
mo método de rehabilitación so-
cial en cárceles, el ajedrez ha da-
do un nuevo salto aplicativo y, de

Solución:1.Axg7!  Axg7  2.Dh5! (planteando una doble amenaza
que resulta mortal) 2...h6 (nada cambia en caso de 2...Txe1+  3.Txe1
Td8  4.Ah7+!) 3.Ah7+!  1-0. Las negras, conducidas por Holmov,
abandonaron, ya que pierden inevitablemente la dama.

nuevo en Extremadura y de la
mano de Linex Magic, está ayu-
dando a los desempleados a me-
jorar su comportamiento estraté-
gico para conseguir un puesto de
trabajo. “Jugando corto, mirando
largo” es el proyecto con el que el
psicólogo Juan Antonio Montero
enseña a los parados a incorpo-
rar la planificación como hábito
de vida. Porque una cosa es estar
preparado y otra es trazar estra-
tegias válidas para buscar em-
pleo. Si es su caso, no desdeñe el
valor del ajedrez para realizar
una buena jugada profesional.

Diagrama
En el problema de esta semana,
las blancas aprovechan la pre-
sión a la que tienen sometido el
enroque negro para ganar con un
detalle táctico que usted debe de
“ver”, como hizo Vasjukov.
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