
[ Redacción. MÁS ]
Aunque es indudable que la eco-
nomía financiera mejora y todos
los bancos terminaron 2013 con
importantes beneficios, la recu-
peración no está llegando ni a los
sectores productivos ni se trans-
forma en nuevos emplejos. Así, el
comité de empresa de Fyse se en-
cerró este miércoles para protes-
tar por los continuos retrasos en
las nóminas de los trabajadores,
según confirmaron a este sema-
nario fuentes sindicales. Además,
el pasado mes de enero dejó en
Aranjuez 196 nuevos parados, lo
que supone un incremento del
3,64 por ciento, alcanzándose un
total de 5.588 desempleados en la

ciudad. Por sectores, es el de los
Servicios el que se sigue llevando
la peor parte. Los 145 nuevos pa-
rados hacen que se alcancen los
4.074 parados en este sector. En
la Industria, el incremento es de
26 nuevos desempleados, que de-
jan al sector en los 590 desemple-

ados. La variación es mínima en
la Construcción (551 parados) y
en la Agricultura (73), con un pa-
rado menos por sector. Sin Em-
pleo Anterior, son 27 los nuevos
inscritos en el INEM, que sitúan
la cifra global en los 300 desem-
pleados.                           [ Página 5 ]

n REPORTAJE. A FONDO n ANA PRADOs

La fiebre del ‘running’: locos por
correr. Un fenómeno en auge que
constatan miles de corredores

Responsable de comunicación de la
Fundación Juanjo Torrejón: “Queremos 

promover una juventud solidaria”

[ Páginas 2 y 3 ] [ Página 4 ]
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[ CON EL DEPORTE DE ARANJUEZ ]

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

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

En Aranjuez:
Ctra. Madrid-Cádiz, 29 

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

El Secretario de Política Institu-
cional en la Ejecutiva socialista
de Aranjuez, Juan Carlos Ramí-
rez, presentó el pasado viernes,
durante una reunión del partido,
su dimisión  como miembro de la
dirección del PSOE local. Ramí-
rez explicó que su decisión se de-
bió a que “no ha cambiado nada
en el seno del partido”, y acusó al
exalcalde, Jesús Dionisio Balles-
teros, de “controlar” a la Ejecuti-
va. Desde la dirección del PSOE
señalaron que se trata de una de-

cisión que les “entristece” al tra-
tarse de una persona con un im-
portante valor dentro de la Eje-
cutiva. El secretario de Organi-
zación del PSOE, Óscar Blanco,
subrayó que Ramírez “tendrá las
puertas abiertas” si reconsidera
su postura. Sobre si sería posible
su readmisión dentro de la Eje-
cutiva en un futuro, Blanco ha
insistido en que Juan Carlos Ra-
mírez  “tiene la puerta abierta
para lo que estime oportuno”. 

[ Página 7 ]

El Ayuntamiento de Aranjuez permite a Patrimonio Nacional actua-
ciones sobre el arbolado que, con la nueva ordenanza en la mano, su-
pondría cuantiosas sanciones para los particulares. Ésta es la denun-
cia que ha formulado esta semana el grupo independiente ACIPA al
“comprobar visualmente la tremenda poda que Patrimonio Nacional
ha llevado a cabo en la Hípica sin un control por parte del Gobierno
que sí se exige a los particulares”.                                         [ Página 11 ]

Los “brotes verdes” no
llegan a la economía real

Juan Carlos Ramírez presenta su
dimisión de la Ejecutiva socialista

Acipa denuncia actuaciones “sin control”
sobre el arbolado en la Hípica

Nuevo pliego de
condiciones
para el Mercado
de Abastos

El comité de empresa de Fyse se encierra en protesta por
los retrasos en el pago de las nóminas de enero l El
pasado mes deja 196 nuevos desempleados en la ciudad

[ Página 10 y editorial ]
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
Que el running es un fenómeno
en auge lo constata la cantidad
de corredores que se ven por la
calle. A cualquier hora del día, da
igual la estación, llueva, nieve o
haga calor. Sin duda, es uno de
los hábitos más saludables, fáci-
les y cómodos de practicar. Tan
sólo se necesitan unas zapatillas
y ropa confortable. No importa
que las temperaturas bajen o que
el mercurio se desplomen, los lo-

cos del running salen a correr
aunque por ello se les hiele el
aliento. No es locura, es pasión
por un deporte que ofrece mu-
chos beneficios y satisfacciones.

Incluso parece que cuanto más
adversas se vuelven las condicio-
nes meteorológicas, más disfru-
tan con ello. El running es una
actividad que permite disfrutar
del aire libre, lo pueden practicar
hombres y mujeres de todas las
edades y condiciones. Y además
es económico. 

Este hábito, que nació como
una corriente en Estados Unidos
hace tres décadas, se ha expandi-
do rápidamente por todo el mun-
do. Prueba de ello es el elevado
número de runners que cada vez
se inscriben con mayor afluencia
en los maratones. Cada vez es
más frecuente ver carreras o ma-
ratones en las grandes ciudades e,
incluso, en pequeñas poblacio-
nes. Se corre, por ejemplo, para
luchar de forma simbólica contra
enfermedades poco conocidas o
el 31 de diciembre, con la popular
carrera de San Silvestre, para des-
pedir el año.

6.000 corredores en Aranjuez
En Aranjuez, más de 6.000 perso-
nas se dieron cita el pasado 21 de
diciembre para participar en la
Carrera Popular. Se trata de uno
de los eventos deportivos que con-
gregan a un mayor número de
participantes. La fiebre por el run-

ning de los últimos años ha hecho
que las expectativas se hayan des-
bordado. Y es que los adeptos de
esta práctica deportiva no paran
de crecer, convirtiéndose en el de-
porte favorito de los ribereños.
Muestra de ello son la cantidad de
personas que, a todas horas del
día, podemos ver corriendo por
diferentes puntos de la ciudad

donde la gente practica este de-
porte. Principalmente en la calle
de la Reina, donde a determina-
das horas, correr se convierte en
una auténtica carrera de obstácu-
los. Pero, ¿qué tiene este deporte
para sus cada vez más fervientes
seguidores? La mayoría de sus fie-
les lo tiene claro: es un deporte ba-
rato, te permite estar en contacto
con la naturaleza y los límites los
marca el propio corredor. “Lo im-
portante no es llegar el primero,
sino llegar” comenta Javier, afi-
cionado a este deporte desde hace
aproximadamente cinco años.

La mayoría que se inicia en el
running admite que se convierte
en una adicción. “Yo comencé por
hacer ejercicio, bajando a correr
como muchos a las calle de la Rei-
na y poco a poco me fui metiendo
en el circuito runner”, explica.
Para muchos se ha convertido en
parte importante de sus vidas.
“Poco a poco te vas enganchando.
Cuando le coges el gustillo empie-
zas con entrenamientos más se-
rios y tu nivel de superación va en
aumento” añade.

Quizá una de las causas por las
que este fenómeno se extiende
como la espuma es que correr
provoca bienestar, una mejora del
ánimo y el humor. Para algunos la
sensación roza la euforia. Esta
práctica exige un ejercicio físico
intenso que, a su vez, provoca que
el cuerpo libere una cantidad ma-
yor de endorfinas que actúan co-
mo neurotransmisores del placer
y  provocan una sensación cerca-
na a la felicidad.

Para Carmen, “el running en-
gancha porque si eres constante,

entrenas y te
comprometes
obtienes resul-
tados de manera
rápida, ya que lo-
gras un progreso; cuanta más
dedicación y tiempo emplees
mejores resultados alcan-
zas”. Ella es una de las mu-
chas mujeres que han aban-
donado las dietas y el gim-
nasio por este deporte low

cost. “Practicarlo resulta bas-
tante económico, no conlleva
mensualidades ni pagos a terce-
ros, ni horarios fijos y el corredor
puede hacerse con una equipa-
ción apta para practicar el depor-
te por poco precio”, afirma. Eso
sí, la mayor inversión debe re-
alizarse en las zapatillas. “El
motor de este deporte es el
propio corredor pero las
ruedas son las zapatillas
de running. Es importan-
te llevar un buen calzado
por muchos motivos pero
principalmente para evi-
tar lesiones”, advierte.

Se calcula que más del
12% de la población espa-
ñola sale a correr con fre-
cuencia. Se trata de una
buena terapia para con-
trarrestar el nivel de es-
trés. Con el running, la
excusa de la falta de
tiempo no es váli-
da, ya que to-
dos pode-
mos
arañar
unos mi-
nutos al día
para correr. 

Para Alejandro,
el deporte ha sido una

de las cosas en su vida
que ha ocupado un espa-

cio diariamente. Practicó
el balonmano durante doce

años, hasta que una lesión de
rodilla, ligamentos cruzados y

demás, frenó esa carrera. Fue
entonces que, tras varios inten-
tos de regresar a ese deporte sin
éxito, decidió lanzarse al run-

ning. “Me junté con un compa-
ñero del curro, quedábamos pa-
ra salir a correr, sin ningún plan
establecido, sin metas, lo que
nos apeteciera. Acabamos co-

La fiebre del ‘running’:
locos por correr
Más de 6.000 personas participaron en la última
Carrera Popular de Aranjuez confirmando la fiebre
por la cultura ‘running’ l Es una práctica deportiva
fácil, cómoda y saludable l El 12% de la sociedad
española sale a correr con frecuencia

Este hábito, que
nació como una
corriente en EEUU
hace tres décadas,
se ha expandido por
todo el mundo

“Poco a poco te vas
enganchando.
Cuando le coges el
gustillo empiezas con
entrenamientos más
serios y tu nivel de
superación va en
aumento” 

Los expertos recomiendan
seguir un entrenamiento
que de forma paulatina vaya
aumentando la intensidad de
la actividad deportiva. 

«Dos minutos an-
dando y uno corrien-
do. Es la mejor for-
ma de afrontar el pri-

mer mes de entrenamiento, cua-
tro o cinco días a la semana».
Con este arranque, se estima
que al cabo de un mes «se estará
haciendo 10 minutos corriendo
sin ningún problema. Al cabo de
cinco meses se estará en 20-30
minutos y cuando haya trascu-
rrido un año, podrá correr una
hora sin problemas».

Pero, sin prisas. El
cuerpo necesita una
preparación previa y
hay que evitar la so-

brecarga, ya que esto provoca-
ría justo el efecto contrario al
deseado y aparecerían las le-
siones. El primer paso, para
preparar el cuerpo para la ca-
rrera es el calentamiento. Y
después del ejercicio, el des-
canso y los estiramientos ayu-
dan a evitar la mayor parte de
las lesiones.

Al igual que se de-
ben planificar las
primeras sesiones
de carrera continua,

es muy importante elegir bien
la superficie sobre la que vas a
entrenar. Lo ideal es tomar
contacto con superficies blan-
das, tierra o hierba, y evitar las
cuestas y pendientes. Para es-
tas últimas, la musculatura ha
de habituarse al esfuerzo antes
de afrontar estas superficies
más exigentes.

Consejos a
la hora de
practicarlo
Se recomienda realizar el
entrenamiento de una
forma progresiva

1 2 3



rriendo ese año la famosa San
Silvestre Vallecana (10km)”,
cuenta. “Tal fue el subidón que

me dio, que dos días des-
pués me inscribí a la ma-
ratón de Madrid (42,195
km)”. Desde entonces, co-
menzó a progresar en sus

resultados, en el ritmo de
carrera,  y sobre todo cono-

ció a más gente que practica-
ba este deporte. Se empapó
de todo este mundo y se mar-

có retos. Desde aquel momento,
Alejandro ha participado en
torno a unas sesenta pruebas
entre diez miles, medias mara-
tones y maratones. Como él son
muchos los que combinan la
práctica deportiva con el turismo
y la posibilidad de conocer otros
lugares. “Buscábamos carreras
en lugares extranjeros o emble-
máticos y aprovechar el viaje pa-
ra visitar la ciudad (Boston
2009, Roma 2010, San Sebas-
tián 2011, Valencia 2012”, re-
cuerda.   

El éxito de este deporte, piensa
Alejandro,  radica en que pue-
de ser practicado por un amplio
abanico de gente de diferentes fi-
sonomías y capacidades. “Ahora
existe mucho más conocimiento
sobre esta práctica y por lo tanto
más posibilidades de obtener
consejos de cómo comenzar a
practicarlo. 

Aranjuez y sus alrededores se
convierte para miles de runners

en un lugar fantástico para traba-
jar en caminos, que hacen menos
lesiva la pisada. También se pue-
den encontrar terrenos elevados o
con desnivel para trabajar cues-

tas. Las zonas están bien ilumina-
das y las  temperaturas durante el
año se mantienen en un nivel

aceptable, no son extremas.
Los corredores son felices

cuando consiguen sus obejtivos

marcados, cuando cruzan la me-
ta o cuando salen a correr bajo la
lluvia. Es la sensación de supera-

ción, de haber conseguido alcan-
zar la marca que se habían pro-
puesto. Todos los que se sumer-
gen en esta disciplina reconocen
que esas sensaciones se clavan
en la mente del corredor, crean-
do una dependencia y una nece-
sidad de salir a correr sin tener
en cuenta si llueve, hace frió o
viento.

[ ARANJUEz, 7 DE FEBRERO DE 2014 ]
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REPoRtAjEA FONDO

“El motor de este
deporte es el propio
corredor pero las 
ruedas son las 
zapatillas de 
‘running’”

Es la sensación de
superación, de haber
conseguido alcanzar
la marca que se 
habían propuesto

Con el ‘running’, la
excusa de la falta de
tiempo no es válida,
ya que todos 
podemos arañar
unos minutos al día
para correr

Los apasionados del running,
que entrenan regularmente y
participan en varias carreras al
año, gozan de un mejor estado
de salud. Así lo afirma un re-
ciente estudio, publicado en la
revista “The Journal of Physio-
logy”, según el cual los efectos
positivos del running parecen
compensar cualquier disfun-
ción cardíaca y los ejercicios
aeróbicos como el spinning
alargan la esperanza de vida y
reducen los problemas de co-
razón.

La investigación, realizada
por el profesor de la Universi-

dad Europea Alejandro Lucía
junto con otros científicos co-
mo Jonatan R. Ruiz y Michael
Joyner, doctor de la Clínica
Mayo, aporta nuevas eviden-
cias sobre los efectos positivos
de los ejercicios de resistencia.
Así, afirma que no hay prue-
bas sólidas que apoyen la idea
de que la práctica intensa de
estos deportes aumente el
riesgo de sufrir daños cardio-
vasculares. Por el contrario,
actividades como el running o
el spinning previenen proble-
mas de corazón además de
alargar la esperanza de vida.

De hecho, se ha demostrado
que los ultra maratonianos
con una larga carrera profe-
sional tienen una excelente sa-
lud cardiovascular, con gran-
des arterias coronarias y una
impresionante reserva vasodi-
latadora.

En la ciudad o por el campo;
solo o en compañía, el running
está de moda. Su precio, la co-
modidad de sus horarios y es-
tar en forma conectado con el
entorno, hace de este deporte
el preferido de aquellos que
tienen como lema el compro-
miso y afán de superación. 

Beneficioso para la salud
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Los que le conocieron hablan de su
humanidad, de su solidaridad, de
su compromiso social y de su fuer-
te personalidad. Era sacerdote, pá-
rroco del Convento de San Pascual,
y sus acciones solidarias inspiraron
una fundación que ahora lleva su
nombre: Juanjo Torrejón.

Nos acercamos a esta fundación,
ubicada en la carrera de Andalucía
59, a través de las palabras de Ana
Prados, responsable de comunica-
ción de la ONG ribereña. Acaba de
“aterrizar” y, llena de nuevos pro-
yectos e ilusión, nos cuenta cómo
funciona la Fundación Juanjo To-
rrejón, que nació en el año 2006.

Define a la fundación
Es una entidad privada, sin áni-

mo de lucro, con sede en Aranjuez
y de ámbito nacional, apartidista y
aconfesional. Nuestras acciones se
dirigen a dar una respuesta integral
al reto de la desigualdad y la injus-
ticia, para que todas las personas
puedan ejercer sus derechos plena-
mente. Nos dirigimos principal-
mente a personas en situación de
vulnerabilidad social, aunque tra-
bajamos desde un enfoque global,
implicando a toda la sociedad en la
construcción de un mundo más
respetuoso, igualitario y tolerante.

¿Cómo nació?
Hace años había un párroco en

Aranjuez llamado Juanjo Torrejón
que tenía mucha sensibilidad so-
cial y se dedicó toda su vida a hacer
actividades formativas y solida-
rias, centrándose en culturalizar y
alfabetizar a la gente. Precisamen-
te la Fundación surge como una
continuación de su labor.

Además, con la llegada de la in-
migración a España se ha querido
dar apoyo a estas personas que ne-
cesitan ayuda. Nosotros no hace-
mos distinción de raza, nacionali-
dad, sexo o religión: todo el mundo

con riesgos de exclusión social o
que solicite nuestra ayuda tiene ca-
bida en la Fundación.

¿Qué campos de acción
abarcáis?

Hay que hablar de dos tipos de
campos de acción: por un lado, los
proyectos sociales y, por otro, las
actividades que realizamos a dia-
rio. Los proyectos sociales que te-
nemos en marcha en la actualidad
son tres, dos financiados por la
Consejería de Asuntos Sociales de
la Comunidad de Madrid y otro fi-
nanciado con fondos propios. Los
proyectos financiados por la Co-
munidad de Madrid son el de “Re-
torno voluntario”, para dar ayuda,
apoyo, asesoramiento e informa-
ción a las personas inmigrantes
que necesitan volver a su país de
origen porque en España no han
encontrado una situación de bie-
nestar, y el de “Asesoramiento a
personas inmigrantes”, orientado a
informar a la población inmigrante
de los recursos municipales de los
que disponen y darles herramien-
tas para que su adaptación al nue-
vo país sea lo más fácil posible. El
último proyecto, financiado de for-
ma autónoma, es el “Proyecto de
Empleo”, con el que se pretende
dar asesoramiento y ayuda a todas
aquellas personas que estén de-
sempleadas (con independencia de
ser inmigrantes o no), dándoles los
instrumentos necesarios para la
búsqueda de un trabajo: les ense-
ñamos a hacer currículum, a acce-
der bolsas de empleo, a manejarse
por Internet, etc. Además, en la
Fundación también damos clases
de informática básica. Por otra par-
te, están las actividades que pro-
mueve la Fundación: actividades
de alfabetización; apoyo escolar,
para evitar el abandono prematuro
del sistema educativo en la gente
joven; talleres de lectura, que abor-
dan temas sociales; y cursos de for-
mación puntuales de temática rela-
cionada con la Fundación (como
por ejemplo, de educación social,

de intervención con jóvenes o for-
mación para el voluntariado). Por
último, de vez en cuando, tenemos
actividades interculturales y diver-
sos eventos.

¿Qué fuentes de financia-
ción tiene la Fundación Juan-
jo Torrejón?

La Fundación tiende a autofi-
nanciarse. Queremos ser lo más in-
dependientes posibles para poder
continuar con nuestra labor, así
que tenemos varias maneras de au-
tofinanciarnos. A través del Co-
mercio Justo online, que apoya a
pequeños productores en países

tercermundistas. A través de la ini-
ciativa “Aulas Aranjuez”, donde se
pone a disposición el alquiler de
aulas de este centro a terceros, pa-
ra salas de reuniones, talleres de
formación, etc., habiendo un bene-
ficio mutuo, ya que los precios son
bastante razonables y, todo lo re-
caudado, va destinado para la Fun-
dación. También tenemos una La-
vandería Solidaria en el centro, con
precios bastante competitivos y di-
rigida a todas aquellas personas
que, a la vez que necesiten usar un
servicio de lavandería, quieran es-
tar colaborando con una buena
causa. Las aportaciones de los so-
cios también son otra fuente im-
portante de financiación (cada so-
cio aporta lo que puede y quiere
mensualmente). Además, existe un
apartado en nuestra web llamado
“Haz un donativo” para la gente
que quiera colaborar de forma oca-
sional. Y por último, las actividades
y eventos culturales que realizamos
puntualmente, como las obras de
teatro y conciertos solidarios.

En este ámbito, me gustaría ani-
mar a todo el mundo a asistir a la
próxima obra de teatro programa-
da, ‘La Malquerida’ de Jacinto Be-
navente, que se desarrollará el pró-
ximo 13 de febrero a las 19.30 horas
en el Centro Social Moreras. El pre-
cio es de 5 euros. Es una obra re-
presentada por el Grupo de Teatro
de Maestros de Aranjuez.

¿Con qué personal contáis?
El equipo humano de la Funda-

ción se compone del patronato, que
está compuesto por 10 personas; el
equipo técnico, el cual lo formamos
3 personas con contrato regular y
otras 3 en prácticas que nos dan un
enorme apoyo; y los socios y volun-
tarios, sin los cuales no sería posi-
ble la existencia de la Fundación
(contamos con unos 180 socios y
entre 30 y 40 voluntarios).

Este equipo técnico es nue-
vo en la Fundación. ¿Con qué
retos os enfrentáis?

El reto es claramente el de la re-
estructuración y el impulso de la
Fundación: de los proyectos, de las
actividades, del voluntariado joven,
etc. Nos dirigimos principalmente
en esta dirección y también, muy
importante, hacia el área de igual-
dad y la no violencia, con iniciativas
como la prevención de violencia de
género, actividades de sensibiliza-
ción, y actividades socioeducativas
y culturales que fomenten la no
violencia

¿Es Aranjuez solidario? 
Tenemos muchísimos colabora-

dores y voluntarios adultos, la edad
media es de 45 años, y nuestro reto
actual es llegar a la gente joven, im-
pulsando el voluntariado en perso-
nas de menor edad. El motivo es
sencillo: dar un enfoque a la gente
joven de concienciación de la reali-
dad social que existe en el momen-
to, implicándoles en “ayudar a la
sociedad”. Se puede ayudar con al-
go más que dinero: se puede ayu-
dar con tiempo. La gente joven es el
futuro y queremos promover una
juventud solidaria.

Háblanos, por último, de las
instituciones colaboradoras.

Colaboramos con la Fundación
La Caixa, en proyectos de partici-
pación ciudadana y de integración,
y con la Universidad Felipe II, con
mesas redondas de temática social.

ENTREvIsTA [ ANA PRADOs. REsPONsABLE DE COMUNICACIóN y EvENTOs DE LA FUNDACIóN JUANJO TORREJóN ]

Raquel Peche
[ Periodista ]

“Queremos promover una
juventud solidaria”

Desde 2006, esta
fundación trabaja con
personas de gran 
vulnerabilidad social,
haciendo frente a las
desigualdades y las
injusticias

ÁNGEL HERNANDO
Tel. 918 922 389

Móvil 607 26 21 48
angelhernando@ahsclima.es

Calle Mirasierra, 6 Aranjuez

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO A KOMUNICARD

Tu calor es oro. 
Confía en los especialistas
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

[ Redacción. Aranjuez ]
Aunque es indudable que la econo-
mía financiera mejora y todos los
bancos terminaron 2013 con im-
portantes beneficios, la recupera-
ción no está llegando ni a los secto-
res productivos ni se transforma en
nuevos emplejos.

Así, el comité de empresa de Fy-
se se tuvo que encerrar este miér-
coles durante 24 horas para protes-
tar por los continuos retrasos en las
nóminas de los trabajadores. Di-
chos retrasos se produjeron sin co-
municación alguna a los trabajado-
res, que se ven afectados a la hora
de pagar sus facturas a primeros de
mes. Según los sindicatos, esta si-
tuación podría amortiguarse si hu-
biera notificación por parte de la
empresa cuando estos retrasos se
vayan a producir.

La medida de encierro, en cual-
quier caso, surtió efecto y ayer jue-
ves los trabajadores levantaron su
encierro al cobrar su nómina, tal y
como confirmó al semanario MÁS
Juan Huelva, responsable de la
sección sindical de Comisiones
Obreras en el comité de empresa
de Fyse. Además, los empleados
consiguieron su segundo objetivo y
obtuvieron de la dirección de Fyse
el compromiso de que si se produ-
cen nuevos retrasos, éstos sean co-
municados para que los empleados
puedan programar el pago de sus
gastos domésticos. La fábrica de
Aranjuez, que produce y comercia-
liza para industria farmacéutica,
emplea a 174 personas. 

5.588 parados
Precisamente, el pasado mes de
enero dejó en Aranjuez 196 nuevos
parados, lo que supone un incre-
mento del 3,64 por ciento, alcan-
zándose un total de 5.588 desem-
pleados en la ciudad.

Por sectores, es el de los Servi-
cios el que se sigue llevando la peor
parte. Los 145 nuevos parados ha-
cen que se alcancen los 4.074 para-
dos en este sector. En la Industria,
el incremento es de 26 nuevos de-
sempleados, que dejan al sector en
los 590 desempleados.

La variación es mínima en la
Construcción (551 parados) y en la
Agricultura (73), con un parado

menos por sector. Sin Empleo An-
terior, son 27 los  nuevos inscritos
en el INEM, que sitúan la cifra glo-
bal en los 300 desempleados.

El portavoz adjunto del PSOE,
José Luis Moreno, ha lamentado
que el Plan de Dinamización Eco-
nómica que “la alcaldesa se sacó de
la manga ante las denuncias y las

iniciativas llevadas al pleno por la
oposición” no esté dando sus fru-
tos, “una vez que nació cojo, sin la
participación de los sindicatos ni
del resto de la Corporación”.

Moreno ha denunciado que “ni
siquiera las herramientas de ma-
quillaje con que trabaja el gobierno
municipal son capaces de ocultar la
realidad: que en Aranjuez, como en
Madrid y como en el resto de Espa-
ña, se está destruyendo empleo, y
el poco que se está creando es un
empleo precario y temporal, fruto
de la reforma laboral del Gobierno
de Mariano Rajoy”.

Para el sindicato UGT-Madrid
Sur, el aumento del desempleo y la

caída de afiliaciones a la Seguridad
Social, junto a otros datos referidos
al paro registrado del mes de enero
de 2014 en la Comunidad de Ma-
drid, nos presenta un panorama
que dista mucho de las apelaciones
propagandísticas de la recupera-
ción económica. En este sentido,
tanto UGT como CC.OO. han criti-
cado que se hable de un “buen mes
de enero”, mientras se destruye
empleo en nuestra región.

Optimismo del Gobierno
Los mismos datos, sin embargo,
eran valorados de una forma muy
distinta por el Ejecutivo municipal
de Aranjuez, de tal forma que “aun-
que la tasa de paro registrada en
enero es un dato negativo, el Go-
bierno local confía en que las polí-
ticas emprendidas por los distintos
gobiernos del Partido Popular a ni-
vel nacional, regional y local se
consoliden en este año y den su fru-
tos de modo que, como ha sucedi-
do en el año 2013, terminemos el
presente año 2014 con menos pa-
rados de los que hemos comenza-
do”, explicaban en nota de prensa. 

“El mes de enero es tradicional-
mente un mes en el que la tasa de
paro aumenta. De hecho, incluso
en los años en los que se creaba
empleo en España se registraron
saldos negativos. En Aranjuez, en
los últimos 13 años la cifra de de-
sempleados no se ha visto reducida
nunca en un mes de enero”, justifi-
caba el Ejecutivo popular de la al-
caldesa María José Martínez.

Los “brotes verdes” no llegan a la economía real
El comité de empresa de Fyse se encerró esta semana hasta conseguir cobrar las nóminas de
enero l El pasado mes deja 196 nuevos desempleados en la ciudad l El optimismo del Gobierno
del PP choca con la negativa valoración que hacen socialistas y centrales sindicales

u Vista de las instalaciones de la empresa Fyse en Aranjuez.

Por sectores, el de
Servicios, con 590
parados registrados,
se sigue llevando 
la peor parte
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Anda el solar patrio de la dere-

chona revuelto y patas arriba. Al-

bañiles de la casa han hecho un
nuevo butrón por el que abando-
nar el galeón Génova 13. ¿Su res-
puesta ante la corrupción que les
devora? ¡Qué va! Los salvapa-

trias, que ya ejercían de ello cuan-
do militaban en el PP, se han can-
sado de esperar cargo y remune-
ración y han decidido, so pretexto
de no estar de acuerdo con no se
qué políticas, ir a la aventura más
allá de los límites del Imperio

mariano para encontrar los so-
bres electorales que les sigan pro-
curando los otros sobres. Y por
encima de todos, y a su manera, la
incontinente y omnipresente “re-
tirada” de la política Esperanza
Aguirre y the only one, José Mª
Aznar, el hombre al que se le si-
gue intuyendo el bigotito, ausente
de la Conferencia de Valladolid,
pasa factura y ahonda en la debi-
lidad de un Gobierno que osó no
acudir a la presentación de sus
desmemoriadas Memorias. Las
traiciones en La familia son
apuntadas, como los sucesores,
en cuadernos azules.

No se engañen, este adelgaza-
miento por la lorza derecha no
consigue una figura más demo-
cráticamente estilizada del PP.
Pierdan la esperanza, los que que-
dan en el Partido Popular siguen
orbitando entre la derecha y la ex-
trema derecha y sus políticas son,
en consecuencia, las que son y su-
frimos el 99%.

Este Gobierno debería darnos
una tregua publicando un espe-
cial del BOE sin ley o real decreto
que nos agote económicamente
más, que nos limite más dere-
chos, que rebaje más nuestra con-

dición de ciudadanos o que nos
anuncie la enésima —y mentiro-
sa— salida de la crisis. Crisis no,
Estafa.

Mejor, este Gobierno debería
marcharse antes de que le eche-
mos. Sería la actitud más “patrió-
tica” jamás llevada a efecto por
los descendientes de los Reyes
Católicos, Escrivá de Balaguer, el
brazo incorrupto de Sta. Teresa,
Pemán, Menéndez Pelayo o el Ca-
pitán Trueno.

Mucho mejor aún, que sigan
las mareas multicolores y los
trenes ojo avizor, cautelosamen-
te ruidosos, inundando las ca-
lles, los barrios y las ciudades pa-
ra que sepan que Gamonal o la
paralización de la privatización
de la sanidad nos hacen más de-
mocráticamente temibles e in-
vencibles. Y esto vale para los
“hunos” y los “hotros”.

La otra política —acabo de co-
ger la muleta al natural— debe-
ría asumir quiénes son los nue-
vos agentes y dónde se protago-
niza la nueva política. Quiénes y
cómo están solucionando —aún
en dosis pequeñas— los proble-
mas de la gente. A esos compa-

ñeros y compañeras, —a muchos
aún se les puede llamar así— les
pediría que cambiasen el rancio
“sentido de Estado” y dejasen ac-
tuar a los “Estados Generales del
común”. Nada haremos y nada
conseguiremos si el empeño con-
siste en sumar mayor represen-
tación y que ésta juegue en la ru-
leta de un sistema caduco e im-
permeable a las necesidades de
las personas. ¡Hagan juego, se-
ñores! ¡La Banca gana!

O salimos de ahí o dejamos
a los que ya están fuera ac-
tuando como ciudadanos y
poniendo los cimientos para
solucionar los problemas de
la ciudadanía.

Se sienten nuevas y alentadoras
iniciativas. No me preocupa lo
más mínimo Cayo Lara y su “solo
sabemos lo que dice la prensa”, en
referencia a Podemos y a Pablo
Iglesias. Querido Cayo, queda tan
mal y es tan de derechas “enterar-
se de los acontecimientos por la
prensa”. ¿Por qué la dirigencia de
IU reacciona de esa manera? In-
sisto, no me preocupa nada quien
ante las nuevas potencialidades
políticas contrapone la demosco-
pia electoral y el eslogan “útil” de
la “fragmentación del voto de iz-
quierdas”. Con esa actitud, los
viejos dirigentes de IU solo
defienden su parcela de po-
der, pero no la suma de fuer-
za en beneficio de los de aba-
jo. Sí me alarmaría que fuesen las
bases de IU las que, bajo esa
misma “argumentación”, pusie-
sen pie en pared a Podemos y no
a unos “líderes” que siguen empe-
ñados en apuntalar más o menos
amablemente el sistema antiso-
cial en el que han anidado.

Fernando Cuerva
[ Ex concejal de IU ]

Si me quieres escribir

¡Ese PP! (SPP) Salir Por Patas

l En el tren de la libertad contra
la reforma de la ley del aborto
Un buen número militantes socialistas de Aranjuez, encabezados
por su secretaria general, Cristina Moreno, participaron el pasado
sábado en el denominado Tren de la Libertad, que exigió de forma
multitudinaria por las calles de Madrid la retirada del proyecto de
reforma de la actual ley del aborto.

l 16-F: nueva marea sanitaria
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Aranjuez par-
ticipará el próximo 16 de febrero en la nueva marea blanca con-
vocada bajo el lema “Mucho por recuperar”. Tras la retirada del
proyecto de privatización de seis hospitales, entre los que se in-
cluía el del Tajo, el movimiento creado en torno a la sanidad ma-
drileña persigue que no se deriven enfermos a los centros privados
de la región, tal y como aseguran que se está haciendo. Hay 15 en-
tidades de Aranjuez que forman parte de esta Plataforma.
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AMG
ASESORÍA JURÍDICA MENA GARRIDO SLP

ABOGADOS
Y

ASESORES DE EMPRESAS

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

PARTICULARES, AUTÓNOMOS, COMUNIDADES DE
BIENES, SOCIEDADES

JURÍDICO - LABORAL - FISCAL - CONTABLE - MERCANTIL - LOPD
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C/ Postas, 51
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

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

Todos nuestros 
tratamientos son 
personalizados

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El ex secretario de Política Institu-
cional del Partido Socialista, Juan
Carlos Ramírez, presentó el pasado
viernes su dimisión de la Ejecutiva
del PSOE de Aranjuez porque “no
ha cambiado nada en el seno del
partido” y asegura que Jesús Dioni-
sio Ballesteros sigue ejerciendo el
control en la dirección. 

El que hasta el pasado viernes
ocupaba el cargo de secretario de
Política Institucional —uno de los
más importantes en la Ejecutiva
socialista—, Juan Carlos Ramírez,
ha señalado al semanario MÁS los
motivos de su renuncia. 

Según explica Ramírez, en 2012
decidió entrar en la Ejecutiva del
PSOE con la intención de echar
una mano, tras el varapalo electo-
ral de 2011, cuando los socialistas,
que gobernaban en la ciudad desde
2003, pasaron de 11 a 8 concejales.
“Entré con mucha ilusión”, ha se-
ñalado, “sin embargo, ahora no me
encuentro cómodo, porque no hay
en el partido ningún cambio cuali-
tativo ni cuantitativo”.

El punto de inflexión, tal y como
ha subrayado, se produjo tras ver la
luz el informe de la Cámara de
Cuentas. Entiende que, a pesar de
las explicaciones que en su día ofre-

ció el exalcalde, Jesús Dionisio Ba-
llesteros, “la gestión política es la
peor que podíamos hacer. No he-
mos sabido responder con contun-
dencia a las acusaciones de la dere-
cha”. Según dicho informe, en los
años 2010 y 2011 hubo una “defi-
ciente” gestión económica y la deu-
da municipal se situó en 174 millo-
nes de euros.

Sin cambios en el PSOE
Otros de los aspectos decisivos en
la dimisión de Ramírez radica en la
“ausencia de cambios en el seno del
partido”, y apunta directamente a
Jesús Dionisio Ballesteros y José

Luis Moreno, a quienes acusa de
“controlar” la Ejecutiva. “La actual
portavoz, Cristina Moreno (que
también es la secretaria general del
PSOE de Aranjuez), debería sacu-
dirse algunas influencias si quiere
liderar el partido”, ha dicho.

Juan Carlos Ramírez deja su
cargo en la Ejecutiva socialista
“No me encuentro cómodo en un partido que no cambia”

u juan Carlos Ramírez

Ramírez ha rechazado la oferta
del secretario de Organización del
PSOE, Óscar Blanco, quien, en un
intento de aplacar ánimos, dejaba
este miércoles “la puerta abierta” a
una posible reconciliación. “No
tengo intención de volver, pues es-
ta Ejecutiva tiene una vocación de
continuidad”, asegura Ramírez.

Por otro lado, Juan Carlos Ramí-
rez también ha negado que se trate
de una jugada política de cara a las
primarias de su partido, sino a la
necesidad de que el partido, “al que
no pretendo hacer daño”, apueste
definitivamente por el cambio, se-
gún sus palabras. Las próximas
elecciones municipales se celebra-
rán en mayo de 2015 y el PSOE ele-
girá a sus candidatos a través de un
sistema de votaciones Primarias,
en el que podrán participar mili-
tantes y ciudadanos que previa-
mente se inscriban en el censo de
votación abonando 2 euros.



[ ARANJUEz, 7 DE FEBRERO DE 2014 ][ 8 ]

ACtUAliDAD ARANJUEZ

[                                                             ]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

)

Teniendo un pequeño recodo en el
que puedo expresar lo que opino o
siento cada par de semanas, y siendo
esta columna un apéndice más de un
periódico, es una obligación dedicar
unas líneas al que ha sido y es unos de
los periodistas más importantes de
nuestra historia reciente. Pedro J.
Ramírez es un referente para una so-
ciedad que no siempre se guía por el
faro de la honradez y los principios.
No existe duda alguna de que en las
universidades españolas e interna-
cionales la figura del periodista rioja-
no será estudiada como un pilar in-
franqueable de independencia y fe
decidida en los valores. Además, de
forma pragmática, supone un fenó-
meno casi exclusivo, al haber estado
al frente de la dirección de un periódi-
co durante más de veinticinco años.
Al que fuera director de El Mundo, le
debemos el conocimiento de impor-
tantes hechos, que de otra manera ja-
más se hubieran desvelado. Fue él
quien destapó la trama corrupta de
los GAL, el terrorismo de Estado que
se inició durante el gobierno de Feli-
pe González. Sin sus informaciones,
probablemente, no hubiéramos visto
al corrupto andaluz a las puertas de
prisión para despedir a su ministro
Barrionuevo. Sin su afán persecuto-
rio de la verdad, la financiación ilegal
del PSOE quizás hubiera quedado en
el limbo. Él ha sido quien ha mante-
nido viva la llama de la búsqueda de
la verdad en los atentados del 11-M.
Su valentía por buscar pruebas, su
persistencia en el conocimiento de lo
que en realidad ocurrió, le llevó a su-
frir los ataques de los lacayos del po-
der. Le acusaban de tejer una “cons-
piración” los mismos que destroza-
ron las pruebas del atentado. Los se-
cuaces de un Rubalcaba que, además
de ministro en la oscura era de los

GAL, fue el vocero que llevó a miles
de manifestantes a cercar las sedes
del PP un día antes de las elecciones.
La persecución que sufrieron aque-
llos fúnebres días los militantes y
simpatizantes populares constituyó
uno de los episodios más siniestros
de nuestra joven democracia. Él mis-
mo podría parafrasear a Loquillo, “no
vine aquí para hacer amigos”. Por su-
puesto que no. No los ha hecho. En
días más recientes nos descubrió has-
ta qué punto la ruindad puede reinar
en política. Desveló el “caso Faisán”.
Un episodio que demuestra la alianza
entre el gobierno zP y la ETA. Un chi-
vatazo a un colaborador etarra para
evitar que importantes miembros de
la banda criminal fueran detenidos.
Todavía pretenden que nos creamos
que Rubalcaba, otrora ministro del
Interior, no sabía nada, cuando se re-
gocijaba de saberlo todo gracias a su
“chivato” SITEL. En otras orillas tam-
bién encontró enemigos. El Mundo
ha sido paradigma a la hora de desve-
lar los supuestos delitos cometidos
por miembros de la Familia Real y
editorialmente ha defendido la labor
del juez Castro. Tampoco el partido
en el Gobierno se ha salvado de la in-
dependencia que Pedro J. instauró
en el periódico. Las informaciones re-
lativas al caso Bárcenas han salpicado

a antiguos dirigentes del PP que se
han enriquecido de manera vil. Lo
más triste es que nos quieren conven-
cer de que nadie sabía nada de lo que
allí, en Génova, cocinaba el tesorero.
Mientras unos ponen la alfombra ro-
ja por el lado izquierdo (El País), y
otros hacen el ridículo bailando el
agua al partido gobernante, (La Ra-
zón), Pedro J. supo mantener a El
Mundo en los márgenes que deben
guiar la labor periodística: la inde-
pendencia y la libertad. Ninguna de
las tres patas del poder que mantie-
nen este mastodóntico y corrupto es-
tado autonómico, PSOE, PP y Mo-
narquía, quedaron al margen de sus
informaciones. Quizás por eso Pedro
J. ya no podrá decir más la coletilla
que le acompañaba: “mi periódico”. Y
dice Soraya, la conservadora, “que no
se mete en decisiones empresariales”.
Como si oscuras fuerzas populares y
monárquicas no tuvieran algo que
ver en esto. Al Gobierno le pasa como
a Quijote con Maritornes. Ella era
gorda y fea, pero él la creía esbelta y
bella. Rajoy nos cree tontos y tozudos,
pero gracias a Dios, perdón, gracias a
VOX, verá como no tanto. 

COMUNIDAD DE REGANTES SEGUNDO QUINTO
VALDELASCASAS

Aranjuez, 12 de enero de 2014. 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Se convoca Junta General de comuneros de la “COMUNIDAD
DE REGANTES SEGUNDO QUINTO VALDELASCASAS” para
el SABADO día 1 de marzo de 2014 a las 17,00 horas en primera
convocatoria, para el caso de que en esta convocatoria no con-
curran comuneros que representen la mayoría absoluta de la
propiedad, se convoca una segunda convocatoria para las 17,30
horas en la que serán validos los acuerdos tomados cualquiera
que sea la concurrencia de los participes, según el orden del día
extenso publicado en el tablón de anuncios de la finca, para el
examen y aprobación de la memoria y cuentas del ejercicio
2013, propuesta y aprobación del presupuesto de 2014, liq-
uidación de deudas, propuesta económica de cuotas y con-
sumos de agua, elección de la Junta de Gobierno y ruegos y pre-
guntas.

La Junta se desarrollará en el CENTRO CULTURAL ISABEL
DE FARNESIO DE ARANJUEZ, calle Capitan, 39. Las acred-
itaciones comenzarán a las 16,30 horas a la entrada de la
Sala 18.

Pedro J. o la valentía

La cresta de la ola

David Mingo
[ Periodista y profesor ]

l Convocado
nuevo concurso
literario de 
relato corto
La Plataforma por la Escuela
Pública en Aranjuez ha convo-
cado la quinta edición del “Con-
curso literario de relato corto”
que dirige a los centros educati-
vos de la ciudad y, en esta oca-
sión, tiene como tema “Lo que
aprendí de mis abuelos”. Habrá dos modalidades (una para infan-
til, primaria, primer ciclo de la ESO y centro de adultos; y otra, pa-
ra segundo ciclo de la ESO, Bachilleratos, ciclos formativos y adul-
tos). El plazo de admisión de obras es el 2 de bril. El fallo del jura-
do tendrá lugar a partir del 23 de abril y la entrega de premios, el
28 de abril, a las 19 h, en el Centro Cultural Isabel de Farnesio.

l Alumnas de SAFA en Francia
La pasada semana, ocho alumnas de 4º de ESO, acompañadas por
dos profesores del centro, participaron en un viaje de estudios en
la ciudad francesa de Toulon. La salida académica, según explican
desde el centro, se enmarca en el proyecto Comenius, en concre-
to, en un programa elaborado por cuatro colegios (Holanda, Fran-
cia, Austria y España), destinado a valorar la importancia del agua
en nuestras vidas y a explorar las vías posibles para fomentar el
desarrollo sostenible. En otras muchas actividades, los alumnos
presentaron unas ponencias en las que pusieron de relevancia la
influencia del río Tajo en nuestra región. El próximo destino del
proyecto será Aranjuez, ya en el mes de mayo, y desde el centro
confían en que sea tan exitoso como la estancia en Francia. 
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[ Redacción. MÁS ]
Todos los grupos parlamentarios
en la Asamblea de Madrid, a ex-
cepción del PP, han rechazado el
proyecto de ocio de la Casa de la
Monta y la Dehesa de Sotomayor
al considerarlo “insostenible me-
dioambientalmente”.

La oposición de la Asamblea de
Madrid mostró su rechazo al pro-
yecto que pretende llevar a cabo la
Comunidad de Madrid a través de
un plan de desarrollo deportivo,
de ocio y hostelero ligado al mun-
do ecuestre.

Los grupos parlamentarios, a
excepción del PP, estuvieron dis-
conformes con el proyecto en la
Comisión de Medio Ambiente y de
Ordenación del Territorio a través
de una Proposición No de Ley pre-
sentada por Izquierda Unida-Los
Verdes que contó además con en-
miendas del PSOE.

La portavoz de IU-Los Verdes
en el Ayuntamiento ribereño, Eva

Abril, expresó en el pasado pleno
municipal del 29 de enero que la
diputada Carmen Villares hizo las
alegaciones ante la Comunidad
para que se desestimara el proyec-
to y abordara un plan “que esté
por encima de la especulación in-
mobiliaria, turismo para clases
privilegiadas y desarrollo absolu-
tamente insostenible”.

Los socialistas, por medio del
exalcalde de Aranjuez y diputado
regional Jesús Dionisio, también
han vuelto a instar al Gobierno de
Ignacio González a rehacer la idea
con prioridad en actividades agrí-
colas y ganaderas “con criterios
ecológicos de sostenibilidad me-
dioambiental” y ha advertido “que
este proyecto cuenta con un gran
rechazo social y va a terminar en
los tribunales de justicia y en ins-
tancias europeas”. Pero todas es-
tas alegaciones han sido rechaza-
das por el PP, que se queda solo
defendiendo el proyecto.

“será sostenible”
El Gobierno local insiste en que la
Casa de la Monta será un proyecto
“sostenible”, pese a sus dimensio-
nes. El delegado de Urbanismo en
Aranjuez, Fernando Gutiérrez, ha
reiterado que el proyecto de reha-
bilitación de la Casa de la Monta y
la Dehesa de Sotomayor se ajusta-
rá a la Ley y ha recordado que aún
está en fase de alegaciones.

Sobre el rechazo por parte de
los grupos de la oposición de la
Asamblea de Madrid al plan de
desarrollo de la zona que la Comu-
nidad de Madrid ha propiciado de
manos de la empresa Ocio Soto-
mayor S.L. Gutiérrez ha asegura-
do que “la Proposición de Ley pre-
sentada por IU cae en los mismos
errores que la reiterada opinión
del exalcalde Jesús Dionisio, que
descalifica los informes técnicos y
dictamina que el proyecto es in-
sostenible, afirmación carente del
más mínimo rigor”, dijo.

“Que IU, PSOE y UPyD com-
partan el error y, en definitiva la
falsedad, no convierten el error y
la falsedad en acierto ni en ver-
dad”, ha insistido el concejal. 

Gutiérrez ha manifestado que
“el diputado y portavoz del Grupo

Parlamentario Popular, Luis del
Olmo, dejó claro en su interven-
ción en la Comisión de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio
de la Asamblea que si, tras la in-
formación pública y vistas las ale-
gaciones, había que adecuar el
proyecto, obviamente el Gobierno
de la Comunidad de Madrid lo ha-
ría”. “Pero a esta intervención no
se refiere el exalcalde en la nota de
prensa del PSOE local, por su co-
nocida estrategia de presentar,
cuando no la mentira, la verdad a
medias”, ha añadido el responsa-
ble del área de Urbanismo del
Consistorio ribereño.

El PP se queda solo en el
proyecto de Sotomayor 
los grupos parlamentarios PSoE, iU y UPyD lo rechazan
en la Asamblea de Madrid por su “insostenibilidad”

u Proyecto de rehabilitación de la Casa de la Monta y la Dehesa de Sotomayor.

“La afirmación de
que el proyecto es
insostenible carece
de rigor”, según el
edil de Urbanismo
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
La Corporación aprobó el pasado
viernes, por unanimidad, proce-
der a la resolución por mutuo
acuerdo del contrato administra-
tivo de cesión de servicio del Mer-
cado de Abastos, así como sacar
adelante un nuevo expediente de
contratación para el mismo, que
ya ha sido publicado en el BOCM.

Según explicó el concejal de De-
sarrollo Económico, Juan Antonio
Castellanos, el nuevo pliego valora
con 55 puntos el canon que la em-
presa tendrá pagar al Ayunta-
miento, mientras que el estudio

económico, proyecto de explota-
ción  y mejoras son valorados con
25 puntos; y, finalmente, con 20
puntos el apoyo que los comer-
ciantes brinden al proyecto. La
adjudicación será por un período
de 25 años no prorrogables y el
procedimiento es abierto. Según
Castellanos, este pliego de condi-
ciones tiene en cuenta a los co-
merciantes del mercado, pues re-
coge la subrogación de éstos por
parte de la empresa.

En declaraciones a MÁS, el de-
legado de Desarrollo Económico
ha manifestado que las dos pro-

puestas debatidas han aunado vo-
luntades políticas gracias al con-
senso obtenido con partidos de la
oposición y comerciantes. 

“Se trata de un pliego proteccio-
nista con los propios comerciantes
y que a su vez asegura los puestos
de trabajo del personal laboral.
Estamos muy satisfechos”, ha di-
cho, Castellanos.

Desde el PSOE han mostrado su
apoyo a las propuestas, después
de que tanto el interventor como
el secretario del Ayuntamiento
dieran el visto bueno verbalmente
a la resolución del contrato por

mutuo acuerdo. La portavoz del
PSOE, Cristina Moreno, ha expre-
sado su deseo de que sean los pro-
pios comerciantes los que presen-
ten la mejor oferta y continúen
gestionando el centro.

La portavoz de ACIPA, Pilar
Quintana, que también ha votado

a favor, ha criticado que el pliego
prime la oferta económica frente
al proyecto para el mercado, pues,
a su entender, es fundamental pa-
ra su viabilidad a largo plazo;
mientras que para la portavoz de
IU, Eva Abril, se trata de la menos
mala de las opciones posibles. 

[ Redacción. MÁS ]
Los vecinos de Aranjuez recicla-
ron 94.690 kilos de ropa y calzado
usados durante 2013 a través de la
red de 31 contenedores que “Hu-
mana Fundación Pueblo para
Pueblo” tiene instalados en el mu-
nicipio. El servicio de reciclaje y la
reutilización de material textil
ofrecido de forma gratuita por
Humana Fundación “significa un
ahorro importante en los gastos
de recogida y eliminación de resi-
duos urbanos de la ciudad”, según
informa el Ayuntamiento. 

“El reciclaje textil contribuye a
la protección del medio ambiente
al reducir los residuos generados
por la ciudadanía, otorgando una
segunda vida a una ropa que de
otra manera iría a parar al verte-
dero para su incineración”. Hu-
mana Fundación tramita la reco-
gida selectiva de ropa y calzado
usado, lo que también evita emi-
siones contaminantes. Según el
consistorio, “el textil depositado
por los vecinos de Aranjuez en
2013 ha evitado la emisión de 300
toneladas de CO2”. 

Los recursos obtenidos con la
gestión de estos residuos textiles
permiten a Humana, que inició su
actividad en 1987, la financiación
y el desarrollo de programas de
protección del medio ambiente en
España y de cooperación con
otros países, en los ámbitos de
educación, agricultura y desarro-
llo rural, desarrollo comunitario,
energía renovable y eficiencia
energética, así como la puesta en
marcha de los programas contra
las enfermedades contagiosas, de
asistencia y emergencia.

Los ribereños
reciclaron 94
toneladas de
ropa en 2013

[ Redacción. MÁS ]
Siete alumnos de Bellas Artes del
Centro de Estudios Superiores de
Aranjuez exponen en la Escuela
de Artes de Ciudad Real dentro de
la muestra Línea Abierta 2, que
tienen el retrato como eje. Cada
uno de estos jóvenes ha desarro-
llado su propia propuesta, con vi-
siones que van desde un cuerpo
humano completo a estudios de
aspectos parciales de la anatomía.
La comisaria de esta exposición y
profesora del CES Felipe II, Em-
ma García Castellano, explicó a La
Tribuna que el objetivo es mostrar
distintas facetas de la producción
de los alumnos, con trabajos que
tengan continuidad en el tiempo.

Estudiantes de
Bellas Artes
exponen en
Ciudad Real

[ Redacción. Aranjuez ]
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha el nuevo Protocolo de Ac-
tuación de Avisos del Centro de
Acogida de Animales. Este proto-
colo consiste en que todos los avi-
sos y demandas de servicios por
parte de los ciudadanos se realiza-
rán a través del teléfono de la Po-
licía Local (91 809 09 80) y, pos-
teriormente, serán derivados al
personal del Centro de Acogida,
de esta forma quedarán registra-
dos en la base de datos de Policía-
para un control más eficaz y un
mejor funcionamiento del servi-
cio. Quedan excluidas las visitas al
centro de acogida para una posi-
ble adopción.

Los avisos por
animales 
abandonados,
a Policía Local

Nuevo pliego de condiciones
para la gestión del Mercado 
El pleno lo aprobó por unanimidad y ya está publicado

u Mercado de Abastos.

l Fe de errores “A
propósito del tajo”
En nuestro número anterior (362),
en la página 11, publicamos el artí-
culo “A propósito del río Tajo”, que
nos remitió el vecino Fernando Ál-
varez García. Dada la coincidencia
de su nombre con el de Fernando
Álvarez Rodríguez-Monge, añadi-
mos “Pirata Mayor del Tajo”. Y eso
fue un error, pues ese título le co-
rresponde a Fernando Álvarez Ro-
dríguez-Monge y no al autor del
texto, Fernando Álvarez García.

[ Redacción. MÁS ]
La Asociación QCN de Aranjuez
ha empezado a organizar ya el
nuevo festival benéfico a favor de
Basida, la conocida ONG ribereña
que se dedica a la atención y cui-
dado de enfermos afectados por el
VIH. Este año, el festival tendrá
lugar el 22 de marzo en el Centro
Cultural Isabel de Farnesio. Las
entradas aún no están a la venta.

El objetivo del festival es recau-
dar aceite para BASISA y, para ca-
lentar motores, así empezó a ha-
cerlo ya el sábado 1 de febrero.
Con su campaña, “queremos reco-
ger la mayor cantidad de aceite
posible, ya que, aunque todos sa-
bemos de su importancia para co-
cinar, es un alimento que no se
considera de primera necesidad,
por lo que no está subvencionado
a esta ONG”, indican. El día del
festival, QCN recogerá aceite en el
Isabel de Farnesio desde las 9 de
la mañana hasta las 18, hora de
comienzo del festival, en la puerta
del auditorio Joaquín Rodrigo.

La asociación
QCN se mueve
en apoyo a la
ONG Basida
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l Acipa denuncia la aplicación
selectiva de la nueva ordenanza
de protección al arbolado
El Ayuntamiento de Aranjuez permite a Patrimonio Nacional ac-
tuaciones sobre el arbolado que, con la nueva ordenanza en la ma-
no, supondría cuantiosas sanciones para los particulares. Ésta es
la denuncia que ha formulado esta semana el grupo independien-
te ACIPA al “comprobar visualmente la tremenda poda que Patri-
monio Nacional ha llevado a cabo en la Hípica sin un control por
parte del Gobierno que sí se exige a los particulares”.

Desde que en julio de 2013 se aprobase esta ordenanza, ACIPA
asegura que “no es la primera vez que le indicamos al Gobierno
que se iban a provocar agravios comparativos entre ciudadanos e
instituciones. Las imágenes que acompañan esta nota de prensa
demuestran que, en este caso, Patrimonio Nacional puede llevar a
cabo una tala indiscriminada sin cumplir los estrictos requisitos
que marca la ordenanza para los ciudadanos ribereños, porque to-
dos los ciudadanos deben saber que la actual normativa no afecta
a los árboles en terrenos de Patrimonio, que son responsabilidad
de dicha institución, ni a los de la Comunidad de Madrid ni a las
especies catalogadas”, señala el grupo independiente. 

Para la portavoz de ACIPA, Pilar Quintana, “no creemos justo
las exigencias impuestas a la ciudadanía, cuando el Gobierno no
cumpla con la Ley de arbolado que marca la Comunidad de Ma-
drid, ya que ni hay inventario del arbolado ni plan de manteni-
miento, como la Ley obliga”. 

Ciertamente, las fotografías remitidas por ACIPA hablan por sí
solas de la poda realizada en la Hípica. “Si un ciudadano realizase
una poda en un árbol como las que se aprecian, estaría incum-
pliendo la ordenanza, y estaría incumpliendo muchos puntos y ar-
tículos de la misma”, entre ellos el 13.2 de la nueva ordenanza so-
bre “podas drásticas sin una justicación técnica”.

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento, a través de la
Delegación de Medio Ambiente,
Parques y Jardines y Agricultura,
implantó en marzo del año pasado
el servicio “Línea Verde” con el
objetivo de favorecer el uso de las
“buenas prácticas” medioambien-
tales, a través de un servicio de re-
solución de consultas dirigido tan-
to a ciudadanos como a empresas. 

Pues bien, esta semana el con-
cejal delegado del área, José Gon-
zález Granados, se ha mostrado
muy satisfecho con  los buenos re-
sultados que ha cosechado en su
primer año de funcionamiento, ya
que la Línea Verde ha alcanzado
240 usuarios registrados. “Esta ci-
fra supone un balance muy positi-

vo para un servicio dedicado ex-
clusivamente a la legislación me-
dioambiental”, según el consisto-

rio. El edil ha agradecido la impor-
te acogida ciudadana de este ser-
vicio, que en su opinión demues-
tra la implicación e interés de los
ribereños por su municipio. 

En lineaverdearanjuez.com los
ciudadanos pueden plantear cual-
quier duda medioambiental y el
compromiso del Ejecutivo munici-
pal es que en un plazo máximo de
24 horas reciben respuesta por
parte de un equipo de expertos en
la materia. En este enlace, tam-
bién existe una amplia informa-
ción de consulta sobre ordenan-
zas, legislación básica, noticias
medioambientales de actualidad,
junto con un extenso contenido
personalizado de información re-
lativa a Aranjuez.

La Línea Verde cuenta con ya
con 240 usuarios registrados
Sus consultas son resueltas en 24 horas por expertos

u josé González Granados

[ Redacción. MÁS ]
La Comunidad de Madrid ha reci-
bido un total de 200 solicitudes de
ayuda de jóvenes agricultores de
toda la región para la moderniza-
ción de sus explotaciones o para
facilitar su instalación, según in-
forma la Agencia Efe.

El dato fue facilitado por el vice-
consejero de Medioambiente y
Ordenación del Territorio, Enri-
que Ruiz, durante una visita a la
finca del joven agricultor ribere-
ño, Víctor Sánchez, ubicada en el
Real Cortijo de San Isidro y donde
se informó del producto estrella

del Real Sitio: la fresa.
Ruiz indicó que el Gobierno re-

gional ha destinado para estas
ayudas un presupuesto de 3 millo-
nes de euros, que servirá para me-
jorar la competitividad del sector
agrario madrileño.

200 jóvenes
agricultores
piden ayudas
regionales

u Poda en la Hípica | Foto ACiPA.

[ Redacción. Aranjuez ]
El Ayuntamiento, a través de la
Delegación de Juventud, Infancia
y Voluntariado, convoca la II Edi-
ción del Concurso de Música Jo-
ven en vivo “Ciudad de Aranjuez”,
cuyas bases han sido aprobadas
esta semana por la Junta de Go-
bierno Local. 

El consistorio persigue con este
tipo de iniciativas facilitar a los gru-
pos de música ribereños un espacio
donde poder actuar en directo y
dar a conocer sus creaciones. De
este modo, desde la Delegación de
Juventud se busca animar la pro-
moción de la cultura musical entre
los jóvenes, así como incentivar la
creación artística dentro de la mú-
sica pop y rock, al objeto de contri-
buir a su difusión y divulgación. 
El premio que obtendrá el grupo
ganador de este concurso será su
actuación en las Fiestas del Motín

de este año 2014 y una aportación
económica de 150 euros, según
han informado fuentes municipa-
les. Podrán participar en el con-
curso grupos o solistas cuya edad
esté comprendida entre los 14 y 35
años y vinculados a Aranjuez por
residencia, estudio o trabajo. 

Hasta el 21 de abril
El plazo de inscripción, entrega de
maquetas y documentación estará
abierto hasta el 21 de abril. Dicha
inscripción se formalizará cumpli-
mentando la oportuna solicitud
que se podrá recoger y entregar en
la Delegación de Juventud, situada
en el Centro Cultural Isabel de
Farnesio, de lunes a jueves, de 10 a
14 horas y de 16,30 a 18,30 horas,
y los viernes, de 9 a 14 horas. 
Esta solicitud también se podrá
descargar en la web municipal de
Aranjuez: www.aranjuez.es

Convocado el II concurso
de música joven en vivo
“Ciudad de Aranjuez”



[ Redacción. MÁS ]
El Gobierno municipal del Partido
Popular ha lamentado que el por-
tavoz del Partido Socialista en el
Ayuntamiento de Seseña, Luis
Domínguez, “se empeñe en poner
obstáculos para retrasar la instala-
ción de un nuevo colegio en la lo-
calidad, que es imprescindible pa-
ra evitar el colapso de los centros
educativos ante el aumento cons-
tante de población en el munici-
pio”. Alberto Martín, portavoz del
Gobierno, ha declarado que la ins-
talación de este centro es un com-
promiso electoral adquirido con
los ciudadanos en las últimas elec-
ciones y ha exigido al Partido So-
cialista que “respete el derecho de
las familias de Seseña a elegir el
modelo educativo que prefieren
para sus hijos”. Martín, además,
señaló que “el 60% de los nuevos
habitantes de Seseña proceden de
municipios de la Comunidad de
Madrid y muchos de ellos se han
educado en centros concertados,
que son muy demandados y valo-
rados por las familias”. El porta-
voz popular criticó la estrategia
del grupo socialista afirmando
que “priman los intereses parti-
distas del portavoz Domínguez
frente a las necesidades de los ve-
cinos, es un intento de retrasar y

entorpecer la puesta en marcha
del nuevo colegio” y confirmó que
la construcción de este nuevo cen-
tro no significa que no se vayan a
construir centros públicos en los
próximos años, “simplemente se
amplía la oferta educativa que
existía en Seseña hasta ahora”.

El PsOE exige que sea público
Por su parte, el portavoz socialis-
ta, Luis Domínguez, ha exigido a
la presidenta de Castilla-La Man-
cha, María Dolores de Cospedal,
que el nuevo colegio que se va a
construir en terrenos públicos del
barrio de El Quiñon sea un centro
educativo público y no privado co-
mo tiene previsto hacer el Gobier-
no regional. Domínguez explicó
que presentarán una moción, en
la que ”pedimos que el Ayunta-
miento de Seseña inste a Cospedal
a construir un colegio público en
estas parcelas que fueron cedidas
por el municipio a la Junta de Co-
munidades de forma gratuita se-
gún acuerdo del pleno municipal
de Seseña el 22 de febrero de
2013”. En caso de que la Cospedal
persista en su intención, los socia-
listas exigirán al alcalde que revo-
que de forma urgente el acuerdo
plenario de cesión gratuita de esas
dos parcelas. 

[ Redacción. MÁS ]
El 29 de junio de 2010, el subte-
niente de la Guardia Civil, Fran-
cisco Morcillo, perdió la vida
tras una explosión que se pro-
dujo en un almacén del Servicio
de Desactivación de Explosivos
(SEDEX) del Colegio de Guar-
dias Jóvenes de Valdemoro en
la que resultaron, además, heri-
das otras doce personas. La ex-
plosión, según datos de la pro-
pia Guardia Civil, se produjo
mientras que se impartía un
curso sobre desactivación de ex-
plosivos, al generarse un incen-
dio en las dependencias donde
guardaban material explosivo,
lo que motivó la muerte de este
subteniente. La víctima falleció
a causa de una fuerte deflagra-
ción al ser sepultado por el te-
cho que se vino abajo debido a
la explosión.

Tres años y medio después, la
Audiencia Provincial de Madrid
ha reabierto el caso al entender
que hubo incidios de delito por
infracción de la normativa de
Prevención de Riesgos Labora-
les y por homicidio impruden-
te. La Audiencia ha solicitado la
representación legal de la fami-
lia del fallecido para que se es-

clarezcan si existían deficien-
cias de seguridad en los ele-
mentos de prevención de incen-
dios.

En el auto, se estima el recur-
so de apelación de la Unión de

Oficiales y se revoca el dictado
por el Juzgado de Instrucción
número 1 de Valdemoro en el
que se archivaron las actuacio-
nes para esclarecer los hechos.

La fiscalía afirma que “las
instalaciones no contaban con
sistema de extinción automáti-
ca de incendios con rociadores

de agua, sino que sólo contaban
con alarma de agua y que tam-
poco había sistemas de detec-
ción de gas y sólo había un sis-
tema de alerta sonoro”.

La Sala retomará las investi-
gaciones y ha citado, en calidad
de imputados, tanto al Coronel
Jefe del Centro  como a los res-
ponsables de la empresa Saima
Seguridad S.A., encargada del
mantenimiento de algunos de
los sistemas de seguridad que,
al parecer, fallaron.

Por su parte, la familia del fa-
llecido se ha personado ante el
Juzgado de Instrucción nº 1 de
Valdemoro. Los hijos denuncia-
ron que la versión dada por la
Guardia Civil en un primer mo-
mento no se ajustaba a la reali-
dad de los hechos acaecidos ya
que su padre, aseguran, no es-
taba dando ningún tipo de clase
sobre explosivos, sino “inten-
tando evacuar las instalaciones,
una vez detectado el inicio del
fuego desatado, al encontrarse
en situación de reserva y no te-
ner encomendadas esas funcio-
nes formativas, que estaban
siendo desarrolladas en ese
momento por otros dos miem-
bros del Cuerpo”.

[ ARANJUEz, 7 DE FEBRERO DE 2014 ][ 12 ]
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

El Gobierno acusa al
PSOE de actuar “por
intereses partidistas”

Se reabre el caso sobre la
explosión que causó la
muerte a un Guardia Civil

n SESEÑA n VALDEMORO

tres años y medio
después, se reabre el
caso al existir 
“indicios de delito”,
por infringir la 
normativa de
Prevención de
Riesgos y por 
homicidio imprudente

No entienden que pongan obstáculos
para retrasar la instalación de un
nuevo colegio en la localidad toledana

los hechos se produjeron en el acuartelamiento del
Colegio de Guardias de valdemoro. la Audiencia Provincial
entiende que hubo indicios de delito

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€



[ Redacción. MÁS ]
El Partido Socialista de Ciempo-
zuelos ha emitido un comunicado
en el que afirma que el Área Eco-
nómica ha reconocido el error en
el documento presentado sobre
las facturas sin contabilizar y ha
pedido disculpas. El grupo en la
oposición solicitó hace días las
facturas que acreditaran el docu-
mento que mostraba y firmaba la
Alcaldesa de Ciempozuelos, María
Ángeles Herrera, en el que culpa-
bilizaba a gobiernos anteriores de
las facturas sin contabilizar que
colocaban al municipio como el
primero de España en este tipo de
irregularidad contable. El PSOE
ya había advertido que las canti-
dades y las fechas de ese informe
eran erróneas en grandes cantida-
des, “algo que han confirmado los
servicios técnicos del Ayunta-
miento en la Comisión de Hacien-
da”, confirman los socialistas.
“Además, se ha aclarado que una
cosa es el año de proyecto de una
inversión que durará años y otra
distinta el año de registro de las
facturas en cuyo año deben ser
contabilizadas”.

La documentación que fue en-
tregada a los grupos de la oposi-
ción para tratar en Comisión,
“acredita que los datos que pre-
sentó el Equipo de Gobierno al
Tribunal de cuentas como alega-

ciones al Tribunal de Cuentas, es
erróneo en conceptos y en más de
cinco millones de euros”. El PSOE
asegura que estas afirmaciones re-
alizadas por el equipo de Gobier-
no fueron utilizadas por el Partido
Popular  “para eludir responsabi-
lidades y culpar a Gobiernos ante-
riores de este hecho”.

El informe
El interventor municipal ha pre-
sentado un informe factura a fac-
tura en el que se señalan las si-
guientes cantidades por años:

Anterior a Junio de
2007 (Anteriores Gobier-
nos): 3.090.241,01 €.
Posterior a Junio de
2007 (Actual Gobierno
PP): 9.552.933,72 €.

El grupo socialista ha aclarado
que “de todas ellas, aunque
6.736.891,99 corresponden a in-
versiones proyectadas antes de
2007, la contabilidad de las factu-
ras corresponde en su mayoría a
los ejercicios en los que ya gober-
naba Mª Ángeles Herrera, tal y co-
mo muestra la fecha y registro de
las facturas en los documentos en-
tregados por el interventor” y han
explicado que de cualquier inver-

sión, las facturas se van generan-
do y presentando en función del
avance de la obra, por lo que “aun-
que se inicie el proyecto en un año
determinado, los pagos y contabi-
lidad deben hacerse de forma pro-
gresiva en años posteriores según
va avanzando la obra y hasta la fis-
calización de la misma”.

Manipulación
El PSOE ha reprochado al gobier-
no, aunque que ha aceptado las
disculpas y rectificación del inter-
ventor, el uso de documentos fal-
sos y mala fe en su intención de
evadir las responsabilidades que
les corresponden. Raquel Jimeno,
portavoz del Grupo Socialista, ha
declarado que “el concejal de Ha-
cienda y la Alcaldesa conocían el
listado de facturas igual que yo y
han manipulado la información a
sabiendas, para evitar la respon-

sabilidad de sus propios errores”.
Además, han lamentado que al fi-
nalizar la comisión, “la Alcaldesa
haya sido incapaz de explicar por
qué no se contabilizaban las factu-
ras tanto de gasto corriente como
de las inversiones que se estaban
ejecutando cuando ella era ya Al-
caldesa”. 

El equipo de Gobierno de San
Martín de la Vega ha anuncia-
do que va a modificar la Orde-
nanza Municipal para reducir
la tasa de instalación de terra-
zas para restaurantes y bares
locales. La modificación
permitirá la instalación de
terrazas permanentes o de
temporada, siempre y cuan-
do estén sujetas al cumpli-
miento de requisitos solici-
tados, y estén autorizadas
por la Junta Local del Go-
bierno. La Administración
Municipal persigue poten-
ciar la economía local y fo-
mentar el consumo dentro
del propio municipio.

La alcaldesa municipal, Car-
men Guijorro, ha propuesto,
a través de las redes sociales,
que el estadio municipal, que
no tiene nombre, pase a lla-
marse Luis Aragonés, en ho-
menaje al entrenador recien-
temente fallecido. Las reac-
ciones a la iniciativa de Gui-
jorro no se han hecho esperar
y el debate en Facebook
cuenta ya con numerosas
opiniones de todo tipo. 

[ ARANJUEz, 7 DE FEBRERO DE 2014 ]
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ACtUAliDADCOMARCA

El PSOE afirma que el Gobierno municipal
no puede demostrar las acusaciones vertidas
sobre las facturas sin contabilizar

Poner una
terraza de
verano será
más barato

La alcaldesa
propone dar
nombre al
estadio

n CIEMPOZUELOS
n SAN MARTÍN

El PSoE ya había
advertido que las
cantidades y las
fechas eran erróneas
“en grandes 
cantidades”

El Ejecutivo había culpabilizado de este asunto a gobiernos anteriores pero
ahora el Área Económica municipal ha admitido su error y pide disculpas 
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u María Ángeles Herrera.

u Raquel jimeno.
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Para el acuerdo entre partidos
políticos y trabajadores del mer-
cado para sacar adelante un
nuevo pliego de condiciones pa-
ra la gestión de este centro his-
tórico. Tras una situación eco-
nómica complicada para los co-
merciantes del mercado, final-
mente se ha sacado adelante un
pliego de condiciones para ga-
rantizar su viabilidad y la esta-
bilidad de empleo de sus traba-
jadores.

EL MÁS

EL MENOS

Para las políticas de empleo
que, de momento, no parecen
surtir efecto en el municipio ri-
bereño. El pasado mes de enero
nos dejó 196 nuevos parados en
Aranjuez. Tras el periodo navi-
deño, se ha producido un nuevo
incremento en el número de de-
sempleados que coloca la cifra
global en los 5.588. Un dato
preocupante que deja tras de sí
un ciudad económicamente de-
primida y sin muchas esperan-
zas de recuperación. 

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

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

sÍGUENOs EN: @masaranjuez semanariomas

[ HUMOR GRÁFICO ] DEsEMPLEO

El Mercado de Abastos de Aran-
juez ha venido atravesando serios
problemas en los últimos meses,
derivados de la seria crisis econó-
mica que se está cebando sobre
todo con el comercio tradicional
y de la situación administrativa
que ha producido el final del pe-
riodo de carencia en el pago del
canon al ayuntamiento, condicio-
nado a las inversiones realizadas
por los propios comerciantes una
vez que, hace más de 15 años, de-
cidieron asumir la gestión del
propio mercado e invertir en su
remodelación.

Ha sido este, el de la autoges-
tión del Mercado de Abastos, un
excelente modelo que se puso en
marcha bajo un gobierno del PP
y que ha tenido su lógica conti-
nuidad en los gobiernos que han
estado al frente del consistorio.
Pero es verdad que un periodo
tan largo de tiempo en una con-

cesión municipal no puede evi-
tar que surjan nuevas situacio-
nes y se produzcan cambios en
la esencia de aquel acuerdo ini-
cial. La revisión catastral del año
2008, y que realiza de oficio el
Ministerio de Hacienda cada
diez años, hizo que el canon
anual se incrementara hasta al-
canzar unas cifras insostenibles
para que los comerciantes pu-
dieran hacer frente al pago.

Es muy grato comprobar co-
mo el acuerdo político es posible
cuando existe la voluntad de so-
lucionar un problema y no de
buscar réditos partidistas que
no benefician a nadie. Todos los
concejales de la corporación, li-

derados por la alcaldesa María
José Martínez, han trabajado
codo con codo junto a los res-

ponsables del mercado y han al-
canzado una acuerdo satisfacto-
rio que pone solución a un pro-
blema que hace unas semanas
parecía insalvable y que vela por
el empleo y por el futuro del cen-
tenar de familias que viven de su
trabajo al frente del Mercado de
Abastos. El nuevo pliego de con-
diciones prima la oferta econó-
mica, sí, pero también incide en
el proyecto empresarial y en la
voluntad de los propios comer-
ciantes, que son los que mejor
conocen la realidad a la que se
enfrentan a diario.

Nuestro mercado, el de toda la
vida, es el mejor ejemplo del co-
mercio de proximidad que juega

todas sus bazas a la calidad y a la
cercanía con el cliente. El Mer-
cado de Abastos es el mejor di-
namizador económico del cen-
tro de Aranjuez, es el eje del co-
mercio tradicional en el casco
histórico, y es por eso que ahora
se hacen necesarias otras medi-
das que incidan en el incremen-
to del consumo. Los comercian-
tes tienen mucho que decir en
este aspecto – llevan muchos
años haciendo aportaciones y
sugerencias, como las del apar-
camiento – pero  necesitan tam-
bién de la mano generosa de la
administración, que debe ser
consciente de la importancia
que instalaciones como el mer-
cado tienen en la vida de la ciu-
dad. Ya hemos visto que si exis-
te voluntad política, todo lo de-
más resulta un poco más fácil.
Larga vida al mercado, a nuestro
mercado. 

Soluciones para el Mercado de Abastos
Editorial

Es muy grato 
comprobar como el
acuerdo político es
posible cuando existe
la voluntad de 
solucionar un problema
y no de buscar réditos
partidistas
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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.

Desde la tribuna

EL OJO PÚBLICO

Pista de patinaje
Alicia nos envía esta imagen con
este texto: Vale que será por las
lluvias de estos días pero la pista
de patinaje del Pozo de las Nieves
lleva unas semanas de pena. Vi-
nieron los del Ayuntamiento a
arreglarla, la picaron, le dieron ce-
mento a unos pocos sitios y ahí se
ha quedado. La verdad es que está
muy mal por lo poco que se cuida
y los destrozos de los vándalos de
siempre pero es un lugar tranqui-
lo para venir con nuestros hijos
pequeños y ahora no podemos. A
ver si la concejalía que le corres-
ponda se pone en marcha pronto.

La Real Academia de la Lengua
define la palabra Gala, en su
sexta acepción, como el “obse-
quio que se hace dando una mo-
neda de corto valor a alguien
por haber sobresalido en alguna
habilidad o como propina”. 

Esto es lo que en dos ocasio-
nes ha sucedido en Aranjuez
con la denominada “Gala del
Deporte” que ha recuperado
nuestra insigne alcaldesa po-
pular. Se trata de un acto públi-
co con el que se pretende im-
pulsar el deporte, reconocien-
do los méritos de nuestros de-
portistas. Hasta aquí todo co-
rrecto. Este tipo de actos, que a
la postre deben servir como co-
lofón final a un año plagado de
buenas actuaciones en mate-
rias deportivas, no pueden re-
cibir el rechazo de nadie en su
sano juicio.

El problema viene cuando la
gala se utiliza para tapar la pési-
ma gestión deportiva del conce-
jal. ¿Tiene autoridad moral este
gobierno  para realizar una Ga-
la, a la mayor gloria de alguno,
que no de los deportistas, cuan-
do no están haciendo sus debe-
res? Cualquier deportista, que
pertenezca o no a un club de-
portivo, sabe perfectamente de
que hablo. Lo sufren a diario.

Este gobierno, que dice apo-
yar a los clubes deportivos con
la organización de esta Gala,
ha reducido en un 33% las sub-

venciones a los clubes deporti-
vos desde 2011, pasando de los
211.560€ que concedió en el
último año el gobierno del
PSOE, a los 141.160€ de este
año pasado. Este gobierno que
dice apoyar el deporte, ha per-
mitido que se quiten las pres-
taciones del seguro médico
destinado al deporte escolar.
Este gobierno que dice apoyar
a los deportistas, mira para
otro lado cuando los ciudada-
nos exigen más infraestructu-
ras deportivas (Centro de Tec-
nificación de Piragüismo, am-
pliación de las pistas de pádel
de El Pinar,  los escenarios de
pesca deportiva, la reapertura
de la piscina cubierta del Agus-
tín Marañón…). Este gobierno
que dice que promueve los

eventos deportivos, ha permi-
tido con su inacción que se de-
jen de celebrar los históricos
Maratones de Fútbol Sala y Ba-
loncesto que tantos deportistas
de primer nivel y aficionados
traía a nuestra ciudad.

En definitiva, estamos ha-
blando de una Gala del Depor-
te que se convierte en una es-
cenificación de cartón piedra
sobre un apoyo ficticio a nues-
tros deportistas locales, que
sin duda prefieren que este go-
bierno se acuerde de ellos ca-
da día y no sólo unas horas al
año. Quieren que se impulse
de verdad el trabajo y el es-
fuerzo de nuestros deportistas
y clubes, para hacer de Aran-
juez una ciudad del Deporte
con mayúsculas.

Por este motivo, el Partido
Socialista ha anunciado que no
va a seguir participando de esta
pantomima. Que el Partido Po-
pular encontrará nuestro apo-
yo en cuantas acciones vayan
encaminadas al apoyo real del
deporte, pero no en figuracio-
nes que no sirven para otra co-
sa que para tapar sus vergüen-
zas, lavar su mala conciencia u
otorgar, como dice la RAE, una
“propinilla” en forma de placa
a nuestros deportistas. No por-
que estos no se lo merezcan, si-
no porque no lo merecen, ante
sus actuaciones diarias, quie-
nes las otorgan.

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

Si @pparanjuez da la espalda al barrio de las
Aves,como dice @psoearanjuez,no merecen la mayoría
absoluta que obtienen allí. @masaranjuez
@JOsLUIGAR

@josluiGar @psoearanjuez @masaranjuez En el Pleno
quedó a las claras nuestra apuesta por las Aves, muy
alejada del derribo total del Renacer @PPARANJUEZ

@pparanjuez es que recordando aquel temblor,vecinos
horas en la calle,y la alcaldesa allí,horas después,con
las cámaras...@psoearanjuez @JOsLUIGAR

Seran en #aranjuez los cursos verano 2014 Uní. Rey
juan Carlos? @masaranjuez. otro paso atrás y no para
coger impulso @ROBERNAvIDADEs

teníamos firmados con 8 aytos. de CAM convenios
colaboración. No pagan Getafe, Aranjuez, leganés, C
Villalba, Coslada y Alcorcón ¿Casualidad? 
@PLARMANJON

Domingo en Aranjuez 
@MAXIMHUERTA

Si vais a ir a Alcalá de Henares, El Escorial o Aranjuez,
os recomiendo que os saquéis el 'Pasaporte Ciudades
legado' @UNsERENO

MANUEL CRIsTóBAL GARCÍA
El sábado día 8 a las 12 h, en el restaurante el Rana
Verde, va haber una reunión de simpatizantes de EQUo
y los Verdes (partido nacional y europeo), con la inten-
ción de formar el partido político en Aranjuez. A todos
los que les interese pueden acercarse e informarse.
Si te interesa compartelo y si no, tampoco pierdes nada
por compartirlo.

CLUB EsCUELA PIRAGÜIsMO
CoMiENZA lA tEMPoRADA 2014
tras la preparación invernal ha llegado el momento de
comenzar a competir, las dos próximas semanas nos
estrenamos el día 16 de febrero en el Campeonato
Regional de Castilla la Mancha en las Herencias, y el
dia 23 de febrero en casa, en el río tajo, en el
Campeonato de Madrid.
Mucho ánimo a nuestros campeones y os esperamos a
todos cerca del río para animar a nuestros deportistas.

óscar Blanco
[ Concejal del Grupo

Municipal socialista ]

Sobre galas
y deporte



[ José Gutiérrez. Aranjuez ]
Poco se puede añadir a la biogra-
fía de María Angustias Gon-
zález López, directora de la Es-
cuela de Municipal de Música
‘Joaquín Rodrigo’ de Aranjuez y
persona muy querida y valorada
en la ciudad. Lleva su pasión me-
lómana a todos los rincones de
su vida. Prueba de ello fue su
conferencia ‘Música popular y
cultura en el XVIII español.
Majos y majas’, en la que alter-
naba su ponencia con proyeccio-
nes de cuadros y audiciones de
piezas musiciales, el pasado 29

de enero en la Biblioteca Munici-
pal, ante un auditorio lleno de
expectación. 

¿Por qué hablar del Majis-
mo en los usos sociales y en
las tendencias pictóricas y
musicales del XVIII?

Porque ayuda a entender la
evolución de la cultura española.
Si había algo que hacía diferente
a la cultura española de la del
resto de Europa eso era el Majis-
mo o la afición de las clases altas
por los gustos populares. Eso se
tradujo, entre otras cosas, en la
recreación de las tendencias tex-
tiles de las clases humildes en las
fiestas cortesanas, en las temáti-

cas pictóricas de la época y en
que los músicos cortesanos in-
trodujeran el espíritu de la músi-
ca popular sin utilizar, todavía,
sus instrumentos. Eso no quiere
decir que maestros como Boc-
cherini dejaran de hacer músi-
ca cortesana, tal y como se en-
tendía en ese momento, sino en
que realizaran experimentos
pioneros al respecto.

¿Estamos hablando del
prólogo a compositores que
sí lo hacían como Granados

o Albéniz, entre otros mu-
chos?

Exactamente. Estos creadores
estaban inmersos en una ten-
dencia europea que suponía me-
ter de lleno el folclore en la com-
posición musical culta. Los espa-
ñoles ya tenían un precedente
que venía de finales del siglo
XVIII y que estaba impulsado
por los gustos de las clases altas,
no tanto por la reivindicación de
un ideario social. Precisamente,
esa corriente musicial iniciada

por Albéniz o Granados será
el tema central de mi próxima
intervención en este ciclo de
conferencias.

¿Cómo surgió la idea de
realizar este ciclo de ponen-
cias?

Un grupo de melómanos, que
estamos relacionados a través de
nuestra labor en la Escuela Mu-
nicipal de Música, llevamos des-
de comienzos de la década del
2000 realizando este tipo de ac-
tos divulgativos que, pienso, de-

ben ser parte integral de nuestra
pasión musical. Creo firmemen-
te que la música no debe quedar-
se encerrada en los grandes au-
torios o entre los muros de las
escuelas musicales. La música
nace y tiene su razón de ser en la
sociedad misma no a partir de
centros académicos.

Has ilustrado tu ponencia
con audiciones musicales y
proyecciones de pinturas
¿Por qué lo has hecho así?

Aparte de que no entiendo que
se hable de música sin ejemplifi-
carla, las diferentes artes no son,

realmente, compartimentos es-
tancos sino que la intertextuali-
dad entre ellas es total. Todas las
artes nacen a partir de determi-
nadas inquietudes sociales que
crean un discurso que, a su vez,
se ilustra a través de la pintura,
la música, la arquitectura, el di-
seño, etc. El arte puede enten-
derse por medio de la reflexión,
pero se llega a su verdadera
esencia a través de los sentidos.
En el caso de un tipo de música
en la que el oyente no se ha edu-
cado, eso se facilita si se la su-
merge con imágenes y todo tipo
de recursos relacionadas con
ella.

[ ARANJUEz, 7 DE FEBRERO DE 2014 ][ 16 ]
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CULTURA [ y OCIO ]

ENtREViStA

[ MARÍA ANGUsTÍAs GONZÁLEZ. MUsICóLOGA ]

“Si había algo que
hacía diferente a la
cultura española de la
del resto de Europa
era el Majismo o la
afición de las clases
altas por los gustos
populares”

“Creo firmemente que
la música no debe
quedarse encerrada
en los grandes 
auditorios o entre los
muros de las 
escuelas 
musicales”

“El Majismo como incorporación de la cultura popular a
los gustos musicales de las clases altas españolas del XVIII

anunciaba la música de Albéniz y Granados”
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ACtUAliDADCULTURA y OCIO

‘Atra bilis: cuando
estemos más tranquilas’
Mañana sábado, en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, a
las 20 horas, se representará la obra de Laia Ripoll

[ Redacción. MÁS ]
El auditorio Joaquín Rodrigo, del
Centro Cultural Isabel de Farnesio
acogerá mañana sábado a las 20
horas la obra de teatro ‘Atra Bilis:
cuando estemos más tranquilas’,
dirigida por Laia Ripoll y represen-
tada por la compañía Micomicón.
a historia se centra en una inváli-
da, una virgen, una burra y una
idiota, cuatro ancianas que desgra-
nan recuerdos y rencores durante

el velatorio del esposo de una de
ellas. Llenas de rencor y amargura
se envuelven en una atmósfera de
humor y terror durante una noche
de tormenta.

La obra, que fue Mención espe-
cial del Premio ‘Mª Teresa León’
en 2000, está interpretada por Jo-
sé Luis Patiño, Yiyo Alonso, Maria-
no Llorente y Juan Alberto López,
que entre el sainete costumbrista,
el realismo mágico y la novela de

terror, “repasarán las vidas de es-
tas cuatro mujeres en una narra-
ción circular donde todo termina
igual que empezó, desde el asesi-
nato de un bebé hasta la muerte de
un gato pasando por infidelidades
cometidas hace cincuenta años,
hasta engaños del día anterior.

“Sus recuerdos son la historia de
España, o mejor, de las dos espa-
ñas que nos matan de risa y nos
hielan la sangre”.

Teatro

[ Redacción. MÁS ]
Felipe Ferrante es mago y mono-
logista, un tipo muy particular
que, durante más de una hora
consigue envolver al público
asistente a sus espectáculos en
una burbuja de humor que
hará las delicias de quienes
quieran disfrutar de su show
mañana, a partir de las
22,30 horas en el Café Jazz
Contrapunto, un local
que ha conseguido con-
vertirse en un referen-
te de las noches de
los fines de semana
ribereños en los
que se puede dis-
frutar tanto de mú-
sica en directo como
de estos espectáculos.

Monólogos,
bufonadas y
birlibirloques

Magia y humor
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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

AgendA CuLTurAL

Rompo la rutina por triste motivo.
Ha muerto Philip Seymour
Hoffman. Inesperadamente, por
sorpresa. A traición. Nos ha priva-
do de la maestría. Del buen hacer
incomparable, del sentimiento ex-
tremo a flor de piel. Sin embargo,
era minimalista en su trabajo. Ve-
raz, concienzudo, metódico, real.
Ni un gesto de más. Ningún alar-
de. Cuando revienta de rabia en
Antes de que el diablo sepa que

has muerto, reventamos con él.
Cuando Albert Finney le abofe-
tea, nos hace sentir el golpe. Nos
insulta a todos. Nos hace explotar.
Hoffman era grande. Su rostro
cínico, casi porcino, revelaba una
fragilidad doliente en sus trabajos,
siempre sinceros. O, cuando me-
nos, verosímiles. En ese aspecto,
su físico desagradable, lejos de las-
trarle, le proporcionaba la herra-
mienta fundamental para los más
amplios matices interpretati-
vos, que explotó con extra-
ordinaria honestidad. Su-
po reflejar como nadie
los aspectos más turbios
de la mente. Cada mi-
nuto suyo en pantalla
es una lección, un re-
galo. Era el villano
perfecto, comprensi-
ble en su ambición y
sus defectos. Fue Tru-
man Capote, y lo pre-
miaron por ello. Bordaba
los papeles más desagra-
decidos, y los hacía gran-
des. Llenaba de intensi-
dad la pantalla con
una facilidad
asombro-
sa.

Bordó Happiness, Truman Capo-

te, La duda... Fue un payaso servil
y patético en El gran Lebowsky.
Exponía miserias con absoluta sol-
tura. Fue lo que terciara ser. Fue
un actor. 

Observo sus fotos cuando no in-
terpreta, y extrapolo. No debería
hacerlo. No sé cuándo actúa y
cuándo es él mismo. Pero en sus
imágenes quiero encontrar la
esencia de una forma pura de con-
cebir el arte. Sé que es una sensa-
ción falsa. Que peco de falta de ri-
gor. Pero me da igual, es más, en
esta ocasión me lo permito. En-
cuentro lo que busco, y es imper-

fecto, pero admirable. Es un actor.
No se debe dictar la memoria.

Sin embargo, en ella debería que-
dar registrada la obra de un ejem-
plo perfecto de coherencia y buen
hacer, como lo fue Philip Sey-
mour Hoffman. Descanse en
paz.

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Adiós a un 
maestro

Philip Seymour Hoffman

n EXPOsICIONEs

sALA IsABEL DE FARNEsIO
Del 6 al 28 de Febrero
De lunes a Sábados 
de 17:00 h a 21:00 h
XXV Aniversario de la
Asociación Pictórica de
Aranjuez

sALA JUAN DE vILLANUEvA
Del 11 al 22 de Febrero
De lunes a Viernes
de 17.00 h a 19:00 h
I CONCURsO FOTOGRAFÍA
JUvENIL DE LA O.C.P.M
organiza: Fundación
Aranjuez Paisaje Cultural

n TEATRO

Sábado 8 de Febrero
20:00 h
Auditorio joaquín Rodrigo.
ATRA BILIs (cuando 
estemos más tranquilas) de
Laila Ripoll
Producciones Micomicón
Butaca 6,30 € (Mayores de
65, menores de 13 años y
carnet joven 5,25 €)
Anfiteatro 5,25 € (Mayores de
65, menores de 13 años y
carnet joven 3,20 €)
Red de teatros de la
Comunidad. Mención espe-
cial del Jurado del Premio
María Teresa León 2000

n LIBROs

CLUB DE LECTURA
(continuación)
DÍAS: 11, 18 Y 25
Novela Histórica: 
‘Almanzor’ 
de Magdalena Lasala

‘El último judío’ 
de Noah Gordon.

DÍAS: 12, 19 Y 26
Novela Negra:
‘El sueño eterno’ 
de R. Chandler
‘El candor del Padre Brown’
de G. K. Chesterton 

n INFANTIL

TEATRO INFANTIL
Domingo, 9 de Febrero
17:30 h
Auditorio joaquín Rodrigo
LAs HABICHUELAs
MÁGICAs
Por la CIA. Altibajo
Teatrales s.L.
Precio: 5 €

n CINE

CINEMATECA MUNICIPAL

Auditorio joaquín Rodrigo del
C.C. isabel de Farnesio
Socios:3 €
No socios.4 €
Hazte socio gratuitamente
en cultura@aranjuez.es

LOs HUMOREs DEL AMOR
jueves 13 Febrero
19:00 h y 21:00 h
LOs NOMBREs DEL AMOR
Francia, 2010 

n CONTRAPUNTO

CAFÉ JAZZ CONTRAPUNTO

Viernes, 7
22,30 h
CoNCiERto DE EDU 
MANZANAs y WHIsKy
TREN 

Sábado, 8
22,30 h
ACtUACióN DE FELIPE 
FERRANTE. 
MONóLOGOs, 
BUFONADAs y 
BIRLIBIRLOQUEs

n LA EsPIRAL

CINE INFANTIL
Viernes, 7. 19,00 h
LOs REsCATADOREs
los Rescatadores son unos
ratoncitos creados por Disney
que viven en Nueva York, conc-
retamente en el sótano del
edificio de Naciones Unidas.

lunes, 10
19,30 H
CINE FóRUM. DOCUMEN-
TAL: yO sOy CUBA

Sábado, 15
TEATRO NOCTURNO PARA
CUATRO ACTRICEs
Doble sesión a las 19,00 y a
las 21,00 h

“Cada minuto suyo en
pantalla es una 
lección, un regalo. 
Era el villano 
perfecto, 
comprensible en su
ambición y sus
defectos” 



C
omo jefe de redacción de
Cuadernos Hispanoamerica-
nos, fue para los escritores

que llegaban huyendo de la barba-
rie que se instaló en nuestros países
en la década de los setenta, una ma-
no solidaria tendida, una sonrisa y
una voz amable que encargaba un
artículo que constituía muchas ve-
ces la tabla de salvación que permi-
tía llegar a fin de mes. En Cuader-
nos Hispanoamericanos trabajó 35
años, los últimos trece años como
director, sustituyendo a su amigo y
mentor Luis Rosales, desde 1961,
hasta que el gobierno de Aznar lo
despidió con malas maneras por

“rojo”. En Aranjuez protagonizó
una velada inolvidable en el Aula
de Poesía José Luis Sampedro
que dirigía Cecilio Fernández
Bustos. En aquella ocasión, reseñé
su intervención en un artículo, ‘Di-
recto al Corazón’, publicado en Al

Día. Pocas veces titulé mejor. La úl-
tima vez que lo vimos por aquí fue
acompañando a su mujer Paca
Aguirre que había sido galardona-
da con el Premio de Poesía Villa de
Aranjuez. Posó con Paca y su hija
Guadalupe, también poeta, junto
al atril que reproducía sus versos
(Cicatrices) en la Calle Infantas (ha-
ce más de un año que ha desapare-
cido la placa sin que, al parecer, el

Ayuntamiento piense reponerla).
Félix Grande nació en Mérida, el
4 de febrero de 1937, de padres re-
públicanos, pero desde los dos años
hasta los veinte, vivió en Tomelloso:
“Allí fui pastor de cabras, jornalero

de bodegas, tendero, vendedor am-
bulante, cuidador de tres vacas, re-
citador en los casinos y guitarrista
flamenco”. Desde allí vino a Madrid
a buscarse la vida, pero antes de ha-
cerlo consultó con su paisano
Francisco García Pavón (el cre-
ador de Plinio, el detective manche-
go protagonista de tantas inolvida-
bles novelas) quien le aconsejó que
siempre apuntara al corazón del au-
ditorio. Las palabras pronto despla-
zaron a la guitarra y en 1964 (justo
hace cincuenta años) gana el Pre-
mio Adonais con Las piedras, su

primer poemario que lo revela co-
mo un autor con voz propia en la
que se encuentran ecos de Vallejo
(Grande le dedicó su Homenaje a

César Vallejo, en 1971), Antonio
Machado, Rubén Darío. Se ini-

ciaba así una andadura poética jalo-
nada por títulos como Blanco spiri-

tuals (1967) y Las rubaiyatas de

Horacio Martín (Premio Nacional
de Poesía, 1978). La narrativa tam-
poco le fue ajena y en ella destacan
la novela Las calles (Premio Euge-
nio D´Ors, 1965) y La balada del

abuelo Palancas (2003) en la que
recuperaba la figura de su abuelo y
su amor por el flamenco. El flamen-
co no tenía secretos para Félix
Grande: en 1980 publica Memo-

ria del flamenco (Premio Nacional
de Flamencología); en 1985, Agen-

da Flamenca y en 1998, Paco de
Lucía y Camarón de la Isla. La
relación con Paco de Lucía fue es-
pecialmente estrecha. Félix Gran-
de y Paca Aguirre lo acompaña-
ron cuando vino a tocar a los jardi-

nes El concierto de Aranjuez. Lo re-
cordaban ambos en la terraza de la
Farnesina antes de “inaugurar” el
atril con su poema en la calle Infan-
tas. Lo recordaba Paca, en Tome-
lloso, en la capilla ardiente de su
compañero de más de cincuenta
años, instalada en el ayuntamiento:
“Félix me dijo (cuando escuchó to-
car a de Lucía): Paca tengo que reti-
rarme de la guitarra, porque al lado
de este bicho no hay quien haga na-
da”. Gran poeta, ciudadano solida-
rio, sostenía que para escribir debí-
an sentirse profundamente dos

emociones: la indignación y la pie-
dad. Últimamente Félix Grande
estaba indignado. La última vez
que hablé con él, en noviembre de
2013 (para pedir su adhesión al
manifiesto ciudadano elaborado
por la Asociación para la Celebra-
ción del Centenario de la Fiesta de
Aranjuez en Homenaje a Azorín)
me comentó que estaba escribien-
do un ensayo contra la política des-
tructora del gobierno de Rajoy y
que lo más curioso es que “escribir
contra estos despiadados me reju-
venece”.

La piedad lo retornó a la poe-
sía después de muchos años de
ausencia al visitar el campo de
exterminio de Auschwitz. De

esa experiencia dolorosa nació
La cabellera de la Shoá, en
2010, el mismo año en que apa-
rece su Obra Completa bajo el
apropiado título de Biografía.
Todavía le quedaba por escribir
Libro de familia, 2012, un can-
to de amor a Paca Aguirre que
lo ha definido en declaraciones
a EFE: “Félix Grande era un
caballero andante que soñaba
con que un día los hombres vivi-
rían para ayudarse los unos a
los otros y no para despedazar-
se entre ellos”.     
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PAsARON POR AQUÍ [ PERFILEs HIsTóRICOs ]

“...fui pastor de
cabras, jornalero de
bodegas, tendero,
vendedor ambulante,
cuidador de tres
vacas, recitador en
los casinos y 
guitarrista flamenco”

Ricardo lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Félix Grande: 
el caballero andante, el piadoso

indignado, el poeta flamenco
El jueves 30 de enero, a punto de cumplir los 77 años, moría el poeta Félix
Grande. la noticia me sorprende con toda su brutalidad en Buenos Aires, una
ciudad que él amaba. los latinoamericanos en general y los argentinos en par-
ticular tenemos una enorme deuda de gratitud con el poeta que acaba de irse. 

u Félix Grande.

ABRIMOS TODOS LOS DÍAS
DESDE LAS 16,00 h.
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MENú DEGUSTACIÓN
ESPECIAL 
SAN VALENTÍN

ENTRANTES
Bombón de foie
(con frutos secos y perfume azahar)
Milhoja de patatitas
(con gambas y virutas de ibérico)
Sinfonía de verduras en tempura
(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



A  pesar de que son muchos los
que piensan que la celebración
del día de los enamorados es un
invento de los centros comercia-
les, lo cierto es que su origen se
remonta a la época del Imperio
Romano. Hay quien afirma que
es una fiesta cristianizada del pa-
ganismo, ya que en la antigua
Roma se realizaba la adoración
al dios del amor, cuyo nombre
griego era Eros y a quien los ro-
manos llamaban Cupido. En esta
celebración se pedían los favores
del dios a través de regalos u
ofrendas para conseguir así en-
contrar al enamorado ideal.

En la época moderna, el día
de San Valentín se celebra origi-
nariamente en países anglosajo-

nes y, a lo largo de los años, se
ha ido implantando en otros
países, principalmente en los
que las parejas de enamorados
expresan su amor y cariño mu-
tuamente. Se suele celebrar el
14 de febrero, que es la ono-
mástica de San Valentín, aun-
que en algunos países se conoce
como el Día de los Enamorados
y en otros como el Día del Amor
y la Amistad.

San Valentín fue un sacerdote
que en el siglo III ejercía en Ro-
ma, donde gobernaba el empera-
dor Claudio II, quien decidió
prohibir la celebración de matri-
monios para los jóvenes porque,
pensaba, que los solteros sin fa-
milia eran mejores soldados, ya
que tenían menos ataduras. El sa-
cerdote consideró que el decreto
era injusto y desafió al empera-
dor. San Valentín celebraba en se-

creto matrimonios para jóvenes
enamorados pero el emperador se
enteró y como San Valentín goza-
ba de un gran prestigio en Roma,
el emperador lo llamó a Palacio.
San Valentín aprovechó aquella
ocasión para hacer proselitismo
del cristianismo y, aunque en un
principio Claudio II mostró inte-
rés, el ejército y el Gobernador de
Roma, llamado Calpurnio, le per-
suadieron para quitárselo de la

cabeza por lo que dio orden de en-
carcelar al sacerdote. El oficial
Asterius, encargado de encarce-
larle, quiso ridiculizar y poner a
prueba a San Valentín, retándole
a que devolviese la vista a una hi-
ja suya, llamada Julia, que nació
ciega. Valentín aceptó y en nom-
bre del Señor, le devolvió la vista

Este hecho convulsionó a As-
terius y su familia, quienes se
convirtieron al cristianismo. De
todas formas, Valentín siguió
preso y el débil emperador Clau-
dio finalmente ordenó que lo
martirizaran y ejecutaran el 14
de febrero del año 270. La joven
Julia, agradecida al santo, plantó
un almendro de flores rosadas
junto a su tumba. 
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EsPECIAL sAN vALENTÍN

Celebra con nosotros San Valentín

Calle de la Reina, 1 ARANJUEZ. Teléfonos 918911325 - 918011571
ranaverde@aranjuez.com www.elranaverde.com

San Valentín: 
el día de los enamorados desde
la época del Imperio Romano
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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 
frutos 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 elegir, bebida y postre
8,50 €

MENÚ ESPECIAL 
SAN VALENTÍN

14 €  CON
COPA DE CAVAConfeccionamos menús a medida para

comuniones y eventos

[ Redacción. MÁS ]
Lleva un año en China ofrecien-
do su talento en los fogones de
prestigiosos restaurantes de
‘capital mixto’ (hispano-chi-
nos). Desde principios de mes,

la foto que les mostramos ha
dado la vuelta al mundo. Se tra-
ta de la inauguración de un
nuevo restaurante en Shanghai
que cuenta con la paleta maes-
tra del chef ribereño Javier

Caro González. No podemos
traducir más allá de lo que fa-
miliares y amigos nos han con-
tado, pero ahí va eso y ya se sa-
be lo del dicho... “traductores
tiene... la cosa”.

[ Redacción. MÁS ]
El pasado lunes, 3 de febrero, la
cocina del Rana Verde ofrecía a
la audiencia del programa Es-
paña Directo de TVE unos mag-
níficos “callos con garbanzos al
estilo Rana Verde con setas”.
Habría que ver el programa
completo (al menos los últimos
minutos) para ver el ritmo de la
periodista y el cocinero del res-
taurante, Julio, después de ter-
minar el plato. 

Un cocinero ribereño en Shanghai

La cocina del Rana en ‘España Directo’

[ Redacción. MÁS ]
Desde principios de mes, la
franquicia ‘Granier’ ofrece sus
productos en Aranjuez. ‘Gra-
nier’ ofrece más de cincuenta
tipos de panes diferentes ade-
más de bollería, pastelería y re-
postería. La empresa goza de
una extraordinaria expansión.
El obrador de Aranjuez roza el

número doscientos y la nueva
tienda es una iniciativa de
Arancha y Carlos, que cuentan
con un completo equipo que a
las siete de la mañana tiene to-
do dispuesto para sus clientes.

Granier
C/ Stuart, 59

Aranjuez

[ Redacción. MÁS ]
Las coles de bruselas pertene-
ce a la familia de las crucíferas,
que incluye también a la col,
lombarda, brócoli, coliflor, re-
pollo, rábano y nabo; aunque
las coles de Bruselas se dife-
rencian por tener más vitami-
na A, mucho potasio y calcio,
fósforo, sodio y magnesio. De
hecho, tienen tales propieda-
des que ya Hipócrates las re-
comendaba en casos de enfer-
medades cardiovasculares.
Disponen de una alta cantidad
de vitamina C. La acción an-
tioxidante de la vitamina C ha-

ce que el consumo de las coles
de bruselas sea beneficioso
para nuestra vista, piel, oído y
aparato respiratorio. Además,
la alta cantidad de vitamina C
de esta verdura puede ayudar-
nos a reducir los síntomas del
resfriado y a combatir enfer-
medades como el estreñi-
miento y el hipertiroidismo.
También es recomendable du-
rante la menopausia. Se trata
de un alimento rico en vitami-
na K, beneficiosa para una co-
rrecta coagulación de la san-
gre y el metabolismo de los
huesos.

La franquicia ‘Granier’
llega a Aranjuez

Col de Bruselas, 
potente antioxidante



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

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

����*�!,)� *,��
��2�����!2���

�,�)&/!3

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

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

@�=-5;9-:+)�

 )+71(2
"1:6;;6�,-��63-;<:�@�.61-�

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

)�3)�*13*)E5)�

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

�2564)
�3)5�,-�69<26�,-��*1):

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

7)?��6�#1,9)�5);<9)3�,-�$9)*)5+6�

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

�4)'-2�3)4521% �����B
��&������%�� �

'�D�4=1'-3)����
!)/��������
��
�

�).-;-9E)
����$������

��#�� 	��

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

������ �� ������� �
�������"�� 

#)5��5;6516���
�9)52<-A

$-3���	���	�

��
>>>�+).-;-91)1;)31)5)�+64

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

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

�0171965-:
�)+G5�

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

!)/������	�������A �����������

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

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

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

+���33-:+):���L 
�����&133)+65-26:

�):)�����!� 
�����!����#����� �

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

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

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

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

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

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

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

#-�),41;-5�+641,):
���������� �

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

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

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

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

@�+15+6�:-/<5,6:�)�-3-/19��

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������

�����	��������������

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

111�,!-.�/,�).!#*)#*,���*(

�����������
111�,!-.�/,�).!0%0�' %�!-

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

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

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

�������

7�����
��������
�������

�'+����������
�=5)+�
����
�����

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


�1#-*4'7

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

Carrera de Andalucía, 85
Tel. 918 910 807
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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

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
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[ sociedad ]

Recuerdo bien el gol a cámara
lenta de Fernando Torres en la fi-
nal de la Eurocopa de 2008. Está-
bamos en el salón y, cuando “el
Niño” apenas había tocado el ba-
lón, oímos un grito de “gol”. Mi
hermano veía una televisión ana-
lógica en la cocina y nos radió el
gol unos segundos antes de que lo
viéramos entrar. 

Aquella victoria hizo que mu-
chos españoles nos sintiéramos
orgullosos de la selección. Para
que el orgullo colectivo se pro-
duzca es necesario identificarse
mucho con el grupo y que sea
muy valorado lo que se consigue.
Compartir la emoción con otros
multiplica la alegría.

Rememoré ese partido al cono-
cer la muerte de Luis Aragonés,
que fue el seleccionador aquel
año. Cambió el estilo de juego y
como entrenador supo infundir
una mentalidad ganadora a los
jugadores. Por ejemplo, antes de
ganar la final de Copa en 1992, di-
jo a su equipo: “Son el Atlético de
Madrid y hay 50.000 dentro que
van a morir por ustedes. Por ellos,
por la camiseta, por su orgullo,
hay que salir y decir en el campo
que sólo hay un campeón y va de
rojo y blanco”. 

El orgullo es una emoción auto-
consciente que implica una valo-
ración positiva de uno mismo co-
mo resultado de evaluar una ac-
ción propia como un éxito. En
nuestra cultura esta emoción no
se expresa demasiado. En un es-
tudio se comprobó que muchos
niños españoles de seis y siete
años desconocían que significa
orgullo, mientras los holandeses
de esa edad desconocen el signifi-
cado de vergüenza. La expresión
universal del orgullo es: cabeza
atrás, pecho erguido y manos en
las caderas o elevadas en el aire,
como cuando los atletas ganan
una carrera.

¿Alguna vez has sentido orgu-
llo por algo que hicieras muy
bien? ¿Has sentido mucha satis-
facción por conseguir un logro
importante para ti? No es nece-
sario que presumas de ello ante
nadie, pero puedes volver a dis-
frutar recordando esos momen-
tos. Siguen guardados en tu me-
moria, como un tesoro esperan-
do a ser descubierto.

josé Enrique león
[ Psicólogo ]

Orgullo y
memoria

en positivo

Las tarifas eléctricas españolas entre
las más caras de Europa, según Facua
El estudio establece una comparativa de tarifas según el precio
regulado del kilovatio por hora (kWh) consumido

[ Redacción. MÁS ]
La Federación de Consumidores
en Acción (Facua) ha realizado
un estudio de las tarifas eléctri-
cas en 10 países europeos en el
que se constata que las españo-
las son de las más caras del con-
tinente.

En el informe, realizado entre
septiembre de 2013 y enero de
2014, se analiza la situación del
suministro eléctrico en diez paí-
ses, de los cuales ocho forman
parte de la Unión Europea (Chi-
pre, España, Estonia, Francia,
Grecia, Hungría, Italia y Portu-
gal), y los otros dos, Albania y
Serbia, son potenciales candi-
datos al acceso.  Entre otros as-
pectos, el estudio establece una
comparativa de tarifas según el
precio regulado del kilovatio
por hora (kWh) consumido. Así,
el precio del kWh regulado en
España, con 0,124985 euros por
kWh al momento de la realiza-
ción de la encuesta (siempre sin
impuestos incluidos), resulta un
48,2% más caro que el de la ta-
rifa regulada más barata anali-
zada, los 0,06475 euros de me-
dia de Hungría. Además, seis de
los diez países participantes en

este estudio han aportado datos
comparativos sobre las ofertas
existentes en el mercado libre
de suministro eléctrico. El pre-
cio medio del kWh en el merca-

do libre de España (0,139141
euros) es un 68,3% más caro
que en Estonia, el país con el
precio medio del kWh libre más
económico de los países compa-

rados, con 0,044117 euros. Es-
paña es, además, el país con el
precio medio del kWh en el
mercado libre más caro de los
analizados.



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Olímpico Aranjuez vivió
el domingo su VI Día del Club
con gran participación e intensi-
dad entre los jugadores, técnicos
y padres presentes en el pabellón
del IES Doménico Scarlatti. Su
jornada del Baloncesto por la In-
tegración recogió 475 kilos de
alimentos y 50 litros de aceite
que fueron un año más donados
a Basida. La tarde lúdico-depor-
tiva se abrió con la realización de

la foto de familia en la que parti-
ciparon buen número de inte-
grantes de la entidad negriverde,
aunque con notorias ausencias
puesto que varios equipos (de los
17 más la escuela que componen
su estructura) jugaban en esos
momentos.

Después llegó el turno de los
agradecimientos a todos los es-
tamentos del colectivo de boca
del presidente, Vidal Díaz,
quien además indicó que “con

este encuentro nos planteamos
como objetivo la integración
social de estas personas pero
también el desmitificar las
adicciones y concienciar a
nuestros jóvenes deportistas
de esta realidad presente en
Aranjuez”.

A continuación fue la ocasión
del reconocimiento a los mejores
expedientes académicos del año
pasado, tanto en el club como en
la Escuela. Las becas que llevan

el nombre del entrenador falleci-
do José Antonio Andrés -dota-
das con 50 y 100 euros en mate-
rial deportivo o escolar- recaye-
ron en Marina Carrascosa (es-
cuela) y Marina Calvo (federa-
dos). Los diplomas fueron entre-
gados por el propio Díaz y los
concejales del PSOE y Acipa Ri-
cardo Casas y Alejandro San
Marcos.

El intercambio de presentes
con la asociación Basida se hizo

de manos del presidente del
Olímpico, del representante de
la casa de acogida local y del de-
legado de Urbanismo, Fernando
Gutiérrez.

Después vinieron los partidos
informales que en formato trian-
gular disputaron a lo largo de 20
minutos cada uno los equipos de
jugadores, padres, entrenadores,
monitores de Basida... ataviados
con camisetas conmemorativas
de varios colores.

525 kilos de integración olímpica con el baloncesto
vI Día del Club olímpico Aranjuez



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Karate Aranjuez consi-
guió una medalla de plata, cua-
tro de bronce y dos puestos de
finalista en los trofeos Ciudad
de Leganés e Invierno Junior
de Kumite y Katas de la Federa-
ción Madrileña de Karate.

En la competición mixta de
katas, desde la categoría alevín
hasta la cadete, Diana Moreno
y Ainhoa Cañaveras fueron
bronce en 14-15 años en cintu-
rón hasta naranja. Los finalis-
tas fueron Sara Martín (6-9
años, desde cinto naranja) y

Alvaro Díaz (12-13 años desde
azul).

La plata la ganó Iván Sánchez
en kumite (combate) en menos
de 55 kilos, mientras que los
bronces se los repartieron Lari-
sa Oana Baciu (-53 kilos) y
Francisco Ruiz (-68 kg).

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El esgrimista internacional de
la Sala de Armas de Madrid
Fernando Casares se clasificó
segundo en la segunda prueba
del Ránking Nacional de sable
disputado el pasado fin de se-
mana. Casares cayó en la final

ante Pablo Moreno, del Club de
Esgrima de Madrid, por el
apretado tanteo de 14-15 en una
cita con participantes de los
equipos nacionales de España,
Chile, México y Polonia de cara
a la próxima Copa del Mundo
Villa de Madrid.
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Cinco medallas para el Club Karate

Segunda plaza en esgrima

LAS IMÁGENES DEL VI DÍA DEL CLUB OLÍMIPO ARANJUEZ

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La VI Marcha MTB Villa de
Aranjuez del Club Mountain Bi-
ke Aranjuez será el próximo 18
de mayo según lo decidió la
asamblea de socios que preside
José López. La salida y la llega-
da serán desde el Polideportivo

Municipal a las 09:00 con un
recorrido aproximado de 50 km
de ruta de nivel medio-alto
atravesando los términos mu-
nicipales de Aranjuez, Colme-
nar de Oreja, Ontígola, Noble-
jas y Ocaña. El pasado año con-
gregó a más de 500 ciclistas.

La Marcha MTB, el 18 de mayo

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Ciclista La Montaña,
con apenas 7 meses de vida y
con más de 40 socios, proyecta
la puesta en marcha de una Es-
cuela Infantil de Ciclismo para

deportistas de entre 5 y 15 años
en la que se impartirán concep-
tos básicos de conducción y de
mecánica y en la que se realiza-
rá una ruta semanal bajo la su-
pervisión de los profesores.

Nueva Escuela de Ciclismo

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La futbolista ribereña del Atlé-
tico de Madrid Féminas B, Lau-
ra Ortega, ha estado concentra-

da del lunes al miércoles con la
selección española sub-17 en
Las Rozas de cara al Mundial
de Costa Rica.

Laura, con España sub-17

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El pasado día 2 se celebró el
Torneo Social en el Soto del
Real con 54 participantes en la
modalidad Stableford. El pri-
mer clasificado fue Emilio de
la Cal, con 38 puntos; el se-
gundo,  José Vicente Comine-
ro, con  36 puntos; tercero fue
Félix Blancas, con 40 puntos.
El mejor golpe lo ejecutó Joa-
quín Hoyos.

Club de Golf Aranjuez

[ ARTEs MARCIALEs ]
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Ayuntamiento de Aranjuez
destinará para la campaña 2013
141.160 euros en la subvención
directa a los clubes de la locali-
dad, un -4,14% menos respecto
a las ayudas concedidas para la
temporada 2012. A estos euros
públicos hay que sumarles
13.848 € de ayudas para los
centros escolares y 900 euros
más para tres deportistas de la
ciudad.

suben en 2013
Con las 31 subvenciones conce-
didas doce clubes suben sus
cantidades recibidas respecto al
año pasado:

• R. Aranjuez +223,80%
• Modelismo +35%
• Tiro con Arco +26,35%
• Tiro +23,70%
• Atlético +23,16%
• Golf +15,06%
• Bádminton +12,90%
• Nuestro Mundo +5,55%
• Los Linces +5,26%
• Natación +3,33%
• Marathón +0,84%
• Petanca +0,76%.

Llama mucho la atención el
espectacular incremento del
Real Aranjuez, que pasa de los
2.100 euros a los 6.800, fruto
de su autogestión de la cantera.
Aunque el pasado año, cuando
tuvo como filial al CD Sitio
Aranjuez, realmente le corres-
pondieron 9.100 €. Modelismo,
Tiro con Arco, Tiro y Atlético
son los clubes que le siguen en
la alzada.

Bajan en 2013
19 clubes son los que recibirán
menos cantidad que en 2012,
siendo éstos los descensos más
significativos:

• Tenis de Mesa -47,80%
• Sitio -44,8%
• Villa CB -32,32%
• Piragüismo -26,28%
• Ciclismo -24%
• Balon. Santiago -16,33%
• Pesca -14,9%
• Tenis -14,17%
• Pádel -13,77.

Entre todos ellos el Club de
Tenis de Mesa Aranjuez verá
reducida su ayuda en casi la
mitad, mientras que el Sitio,
como se explicó anteriormente,
también verá disminuir su bol-
sa significativamente. El Villa
de Aranjuez, el CE Piragüismo
y el Club Ciclista tendrán alre-
dedor de un tercio menos de
sus ingresos públicos.

sí y no
El Club de Pelota vuelve a reci-
bir subvención después de que
en 2012 no la solicitara (1.060
frente a los 1.670 de 2011).

No recibirán ayuda económi-
ca el Club Karate Aranjuez, el
Club Escuela Ajedrez y el Voley
Ribera por decisión propia de
no optar a las ayudas munici-
pales y la pierde la Asociación

de Vecinos Glorieta del Clavel
(600 euros).

El Maratón de Baloncesto,
ahora bajo la tutela de la pro-
pia Delegación, pone en el fon-
do común sus 2.500 euros.

Centros educativos
Las ayudas a los centros edu-
cativos suman 13.848 euros,
988 menos que el año pasado
(-6,65%). El colegio más bene-
ficiado de los 15 centros que
reciben soporte financiero es
el Apóstol Santiago con 2.540
€, un 0,67% más que en el año
2012. 

El que menos subvención
tendrá será el IES Santiago Ru-
siñol, con 336 €, pero con la
novedad de que en 2013 por fin
sumará dinero por su partici-
pación en las actividades de-
portivas municipales. 

Éste, el de la participación,
es el baremo establecido a la
hora de confeccionar el listado
de ayudas. Con él en la mano,
Vicente Aleixandre pierde el
45,28% de su subvención, con
Safa (-29,82%) y San Fernando
y Alpajés, con el -23%, a conti-
nuación.

Respecto a las subidas, Litte-
rator (13,37%) es el centro de
mayor repunte.

Novedad: ayudas individuales
Una novedad en el capítulo de
ayudas municipales es el de
apoyar, modestamente, a va-
rios deportistas de la localidad
que ejercen su actividad fuera
de la localidad.

Para un total de 900 euros
(300 por cabeza) han sido
agraciados el nadador Alberto
Morano (Club Madrid Moscar-
dó), el motorista Rafael Manri-
que (Club Villarejo) y la tenista
Marina Benito.

[ ARANJUEz, 7 DE FEBRERO DE 2014 ]
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[ ACTUALIDAD ]

Las subvenciones deportivas caen en 2013 un 4,14%
El Ayuntamiento concede 141.160 € a los clubes ribereños

Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

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

CLUB 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
CE Piragüismo 13.122 17.800 18.720 21.220 20.020 21.220 14.320 11.470 11.570 
Club Olímpico 15.280 15.650 11.360 11.495 11.570 11.495 ----------- ----------- ----------- 
Villa de Aranjuez 7.600 11.230 11.210 14.305 17.115 14.305 ----------- ----------- ----------- 
Club Marathón 11.042 10.950 9.400 10.840 10.840 10.840 10.846 9.260 9.360 
Real Aranjuez 6.800 2.100 8.960 2.290 6.000 9.290 ----------- 18.300 18.900 
B Apóstol Santiago 3.564 4.260 8.940 8.940 9.930 8.940 8.646 7.360 7.360 
AD Ancora 7.020 7.740 8.530 10.790 10.540 ----------- 10.662 8.220 9.000 
Club Tenis 6.780 7.900 8.292 10.000 9.820 10.000 9.030 8.060 6.560 
Club Atlético 4.508 3.660 6.940 7.570 7.670 7.570 6.894 6.540 6.040 
CD Sitio 8.280 15.000 6.640 15.190 12.290 8.190 3.910 6.450 6.900 
Club Pesca 4.490 5.280 5.600 6.140 6.140 6.140 6.092 5.000 3.500 
Sociedad Hípica --------- --------- 5.000 5.000 5.248 5.000 6.406 6.406 6.390 
CE Pádel 4.380 5.080 4.780 5.420 3.020 5.420 2.120 ----------- ----------- 
Club Karate --------- 2.732 4.360 5.960 5.410 5.960 2.600 5.000 3.500 
Club Tenis Mesa 1.780 3.410 4.180 5.250 5.250 5.250 5.110 5.140 3.590 
Judo Club 2.850 3.132 3.710 6.240 5.840 6.240 5.148 4.100 3.500 
Club Golf 3.448 2.988 3.570 5.000 4.442 5.000 3.410 2.202 1.968 
Club Ciclista  1.900 2.500 3.200 3.900 4.800 3.900 3.700 2.800 2.300 
AR Baile 1.120 1.480 3.140 3.510 3.508 3.510 1.740 1.930 1.900 
CE Ajedrez --------- ---------- 3.090 3.950 5.810 3.950 6.492 6.320 7.040 
Voley Ribera --------- 1.420 3.070 4.280 4.280 4.280 3.072 2.160 600 
Fisioculturismo 2.000 2.000 2.900 3.900 3.200 3.900 2.000 1.500 ----------- 
Mountain-bike 2.290 2.550 2.710 3.160 2.480 3.160 ----------- ----------- ----------- 
M. Baloncesto --------- ---------- 2.500 2.500 2.500 2.500 2.000 1.200 ----------- 
M. Fútbol-sala --------- 2.500 2.500 2.500 2.300 2.500 ----------- ----------- ----------- 
Nuestro Mundo 1.800 1.700 2.320 4.920 4.920 4.920 4.200 4.500 3.300 
Club Tiro con Arco 2.960 2.180 2.100 2.440 2.260 2.440 1.690 2.320 1.220 
Club Natación 1.860 1.800 1.985 4.500 4.460 4.500 ----------- 3.800 3.000 
Hockey Linces 1.200 1.140 1.890 1.650 1.650 1.650 1.650 ----------- ----------- 
Kick-boxing -------- --------- 1.850 1.160 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Club Tiro 2.870 2.320 1.820 2.180 1.160 2.180 ----------- ----------- ----------- 
Club Pelota 1.060 ---------- 1.670 2.200 2.172 2.200 2.172 2.010 1.960 
Club Petanca 1.310 1.300 1.540 1.660 1.660 1.660 1.650 ----------- ----------- 
Club Patinaje 1.298 1.240 1.395 1.885 1.885 1.885 ----------- ----------- ----------- 
Glorieta Clavel --------- 600 1.330 2.300 2.300 2.300 1.300 2.300 1.000 
Sociedad Caza --------- ----------- 1.100 1.225 1.694 1.225 5.332 3.000 1.720 
Club Senderismo 800 900 1.100 1.300 1.300 1.300 750 ----------- ----------- 
Club Bádminton 700 620 780 2.290 2.040 2.290 2.444 ----------- ----------- 
Club Modelismo 810 600 660 1.170 1.170 1.170 ----------- ----------- ----------- 
ACR Indra --------- ---------- 500 1.000 1.000 1.000 750 ----------- ----------- 
Club Buceo --------- ---------- 330 330 330 330 2.070 1.980 600 
Kempo Kembudo 1.490 1.500 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
TOTAL 141.160 147.262 175.672 211.560 226.579 211.913 173.852 168.548 157.838 
VARIACIÓN -4,14% -15,93% -16,9% -6,62% +6,92% +21,89% +3,14% +6,78%  
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La galga, propiedad de Antonio
Calderón, necesitó la carrera de
desempate para alzarse con el
máximo galardón deportivo que
un galgo puede lograr en Espa-
ña. La primera liebre no se de-
moró en exceso, pero la carrera
sólo duró 35 segundos, tiempo
insuficiente para ser válida aun-
que ‘Dona de Medinaceli’ ya
apuntó a que estaba en un buen
momento de forma.

Después del descanso regla-
mentario volvieron a enganchar
a la traílla y la segunda liebre se
hizo esperar. ‘Dona de Medina-
celi’ se alzó con la victoria con
alternativas para ambos perros,
aunque la galga se metió más en
liebre, mermando las posibilida-
des de su rival tras 1’06”.

De nuevo la mano descansó
media hora y la carrera llegó a
un sembrado de cereal. Esta vez
‘Camarón de Ganadera’ devolvió
el punto siendo más codicioso
que su adversaria (1’03”).

El título se decidió en la ca-
rrera de desempate con las
fuerzas muy justas. ‘Dona de
Medinaceli’ demostró estar me-

jor recuperada que su oponen-
te, uno de los mejores machos
de los últimos Campeonatos de
España de Galgos en Campo.
Pero la recientemente campeo-
na de Castilla-La Mancha en
Albacete no dio tregua en el
1’19” de carrera.

Calderón, los seguidores y to-
da la familia “Litri” de Ontígola
estallaron de júbilo en mitad del
corredero cuando los jueces le-
vantaron los pañuelos con el co-
lor blanco del collar de la perra.

A continuación, en la plaza
Sacristán Guerrero de El Viso

del Alcor, se procedió a la entre-
ga de premios, acto al que asis-
tieron el alcalde, Manuel García,
la subdelegada del Gobierno en
Sevilla, Felisa Panadero, el dele-

gado del Gobierno de la Junta
de Andalucía, Javier Hernández
y el presidente de la Federación
Española de Galgos, Luis Angel
Vegas.

La galga ‘Dona de Medinaceli’, del club Los Caminos de Ciudad
Real pero residente en Ontígola (Toledo), se proclamó el sábado
ganadora en el LXXVI Campeonato de España de Galgos en

Campo, Copa de S.M. el Rey, al imponerse a ‘Camarón de Gana-
dera’, del club El Canto de Toledo en la final disputada en el co-
rredero sevillano de El Viso del Alcor. 

[ ACTUALIDAD ]

La galga ‘Dona’, campeona de España
[ REsULTADOs ]

FÚTBOL

REAL ARANJUEZ
3ª División Gr. vII: 25ª Jornada

0 CD vICÁLvARO: Escudero (R55´),
Alonso (Segura 56´), Guindal (Alex
tuñón 45´), Bulga, Maillo, ibra, Gali,
Seral (lee 45´), jorge Prado, Mauri y
Dani (A).
2 REAL ARANJUEZ: Pablo, illana,
juanlu (Am), Fran, josé Carlos, Plaza
(A), Sergio Romero, luis Fernández
(Robert 45´), Noman (Didi 75´),
Roberto Carlos y Dani Calvo (Raúl
Cartas 85´).
Arbitro: Carralero Calvo.
Goles: 0-1 Roberto Carlos (14´) y 0-
2 Dani Calvo (73´), Vicálvaro, 02/02.

Juvenil Pre. 3 - Parque Verde 2
Seseña CF 1 - Cadete 2ª 11
Infantil 1ª 11 - ADPi Rivas 2
Metropolitano 1 - Alevín 2ª 1

AD ANCORA ARANJUEZ

Grupo Cero 3 - 2ª Regional 1
ADC Brunete 1 - Juvenil 1ª 0
UD Parla Norte 2 - Juvenil 2ª 2
EF S. leganés 0 - Cadete 1ª 5
Seseña CF 1 - Infantil 1ª 1
AD P. Europa 2 - Infantil 2ª 1
AD Parque Verde 4 - Alevín Pre. 4
EM torrejón C. 4 - Alevín F-7 4

CD sITIO ARANJUEZ

2ª Regional 4 - At. loranca 0
Juvenil Nac. 0 - RCD Carab. 0
At. Madrid 1 - Cadete Pre. 3
Cadete 3ª 5 - Sevilla la Nueva 0
Infantil 1ª Aut. 2 - j. Movilla 1
Infantil 2ª 4 - FB Ciempozuelos 2
Alevín 1ª 5 - RC Nuevo Bercial 1
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La atleta local del club Playas
de Castellón, Elena Moreno,
disfruta de unos días de pleno
apogeo competitivo acompaña-
dos de buenos resultados.

Su club se clasificó en segun-
da posición en la XXXIII Copa
del Rey de Clubes en Pista Cu-
bierta celebrada en Valencia,
Moreno participando en la
prueba de los 200 m.l. en la que
fue segunda con un tiempo de
24"86¨, sólo superada por Es-
tela García (Valencia Terra i
Mar) con un crono de 24"49¨.

En la prueba de relevos
4x200 el Playas de Castellón
fue tercero por detrás de las va-
lencianas (1´38"47¨)  y del FC
Barcelona (1´40"68¨) con una
marca de 1´41"32. La aranceta-
na hizo la segunda posta.

En esta cita la ribereña
Adriana Gutiérrez (AD Marat-
hón) corrió los 1.500 metros
con un registro de 4´37"17¨, lo
que le supuso la quinta plaza.

En la clasificación final, el
VTM fue primero con 98 pun-
tos, el Playas fue segundo con
78 y el Barça, tercero con 69 de
ocho equipos en liza. El Marat-
hón se clasificó cuarto (60).

Una semana más tarde, Elena
fue la vencedora del Trofeo Co-
munidad de Madrid disputado
en la pista exterior del INEF y
en el Módulo Cubierto del CSD
de Madrid.

La arancetana (1993) venció
en la final absoluta de los 60
m.l. con un tiempo de 7"65¨ por

delante de Elisa Tejedor (Ma-
rathón), que marcó 7"65¨, y Lu-
cía Fernández (Gredos) con
7"73¨. Anteriormente Moreno
hizo un registro de 7"59¨ en las
semifinales. En este trofeo to-
maron parte otros atletas de los
clubes Atlético y Marathón. A
pesar del viento y el frío que
azotó la instalación deporti-
va descubierta de la ciudad
varias veces candidata a
unos Juegos Olímpicos,
hubo mejoras en las mar-
cas de la cadete Andrea Ibá-
ñez y de la juvenil Marta Ango-
na, mientras que Julián Rodrí-
guez confirmó su mínima juve-
nil nacional.

[ ATLETIsMO ]
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La semana fantástica de Elena Moreno

OTROs REsULTADOs DE ATLETAs RIBEREÑOs

60 m.l. julián Rodríguez (CAA, 1997) 7”30¨, Andrés Enrique Bravo
(CAA, 1998) 7”60¨, Andrea ibáñez (CAA, 1999) 8”71¨, Esther
Colás (CAA, 1967) 8”35¨, María Gema Rojo (CAA, 1971) 10"18¨

200 m.l. Rafael de la Rubia (CAA, 1960) 26"13¨, Belén de Andrés
(CAA, 30”70¨), Marta Angona (CAA, 1997) 31”05¨

400 m.l. Miguel Alejandro Pérez (CMA, 1998) 56”12¨

3.000 m.l. Alejandro lópez (CMA, 2000) 10’08”6¨
Nabil Achkoukar (CMA, 1999) abandono.

Hubo mejoras en las
marcas de la cadete
Andrea Ibáñez y de la
juvenil Marta Angona

[ REsULTADOs ]

ATLETIsMO

Autonómico Absoluto de Cross
Ana Mª Pascual 31’08”
juan Pedraza 36’28”
julián Hidalgo 36’50”

Antonio Gutiérrez 39’26”
tomás Aparicio 43’00”

Por equipos, el Club Marathón
25ª posición.

Xv Medio Maratón de Getafe 
Carlos Ramírez (CMA) 21º y 1º

veterano C 1h13’57”
josé Vélez (lKVDV) 1h33’15”

javier Fernández (CMA) 1h38’02”
oscar del Pozo (lKVDV) 1h40’22”

juan Díaz (lKVDV) 1h41’38”
Marcial tavío (CMA) 1h48’56”

F. josé Espada (CMA) 1h49’08”.

Control FAM Madrid
60 m.l. Esther Colás (CAA) 8”28¨

y Marta Sánchez (CAA) 8”94¨
800 m. jaime Granados (CAA)
1’58”40¨ y josé Antonio de la

Cruz (CMA) 2’09”65¨

BALONMANO

BALONMANO sANTIAGO
II Fase 3ª Jornada

2ª Territorial 29 - BM Sanse 20
13ª Jornada

Valdeluz 18 - 2ª Juvenil 29
17ª Jornada

AB Alcob. 35 - 1ª Cadete 19
11ª Jornada

Alevín 10 - Carabanchel Pr. 21

AJEDREZ

C.E. AJEDREZ ARANJUEZ
Liga Mad. Tercera: 7ª Ronda
tajamar D 2,0 - Aranjuez 3,0
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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, 07
C/ Abastos, 98 
tel.: 91 801 19 25
sábado, 08
E. leclerc
tel.: 91 892 49 20
Domingo, 09
Ctra de Andalucía 
tel.: 91 891 09 11
Lunes, 10
C/ Gobernador, 79
tel.: 91 891 01 19
Martes, 11:
E. leclerc
tel.: 91 892 49 20
Miércoles, 12
Ctra. de Andalucía
tel.: 91 891 09 11
Jueves, 13
C/ Stuart, 78
tel.: 91 891 01 61

sUDOKU [ PAsATIEMPOs ]

El sUDOKU es un ejercicio en el que la lógica es la esencia del pasatiem-
po. Consiste en rellenar una cuadrícula de 9x9 celdas dividida en sub-
cuadrículas de 3x3 con las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos núme-
ros que ya están colocados en algunas de las celdas. La dificultad del
juego está en que no se debe repetir ningún número en una misma fi-
la, columna o subcuadrícula.

Se publicó por primera vez a finales de 1970 por la editorial Math

Puzzles and Logic Problems, en una sección llamada Number place y
se popularizó en Japón en 1986, llegando al ámbito internacional en el
año 2005. Su invención se le atribuye matemático suizo, Leonhard Eu-
ler de Basilea (1707-1783), que creó un sistema de probabilidades pa-
ra representar una serie de número sin repetir.
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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
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1/11ºC

VIERNES 14/02

poco nuboso

6/13ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA
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Carlsen reaparece en Zurich
y gana contra los mejores

ARONIAN Y CARUANA,
SEGUNDO Y TERCERO

Se proclamó campeón del mun-
do en noviembre de 2013 y, des-
de entonces, no había vuelto a
participar en ningún torneo. Pe-
ro en estos últimos días (del 29
de enero al 4 de febrero) reapa-
reció en el zurich Chess Challen-
ge 2014 para imponerse sobre
los mejores. El noruego dominó

Solución:1...Cb4! (con 1...Ah6+  2.Rb1  Cb4! se trasponen las juga-
das) 2.Cxb4  Ah6+  3.Rb1  Te1+  4.Txe1  Dxe1+  5.Rc2  Af5!
(jugada decisiva) 6.Dxf5  Dd2+  0-1. Las blancas, que dirigía Nava-
ra, se rindieron ante 7.Rb1  Dd1+  8.Ac1  Dxc1#.

la prueba de ajedrez clásico y só-
lo en la modalidad de rápidas
perdió contra Aronian y Carua-
na, quienes, a la postre, queda-
ron segundo y tercero en la com-
petición que formaban seis juga-
dores de lujo: los tres citados y
Nakamura, Anand y Gelfand.
Sin duda, una nómina espectacu-
lar con seis de los nueve prime-
ros del ranking mundial, lo que
ha hecho del este evento el de
mayor ELO jamás celebrado 
hasta la fecha.

Diagrama
En el problema de esta semana,
son las piezas negras, conducidas
por S. Rabiega, quienes se impo-
nen, haciendo buena la ligera
ventaja que tenían. Avisamos
que el problema es de dificultad
alta, pero confiamos plenamente
en su destreza, amigo lector.
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DESDE 20 €/MES*
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C/ Almíbar, 79· Tel. 91 892 63 71
C/ Gobernador, 50 · Tel. 91 891 00 34

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