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Amor, ¿sin fecha de caducidad?
Cuatro parejas explican su percepción
del amor en el Día de San Valentín

María Victoria Gómez Soutullo, Presidenta
de la Asociación Pictórica Aranjuez, celebra

con MÁS el XXV Aniversario de la asociación

[ Páginas 2 y 3 ] [ Página 21 ]
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[ LIQUIDACIÓN DE STOCK DE
EXISTENCIAS ]
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El PSOE de Aranjuez ha presenta-
do una denuncia ante el juzgado
por los trabajos de roturación aco-
metidos en una parcela anexa a la
Casa de la Monta y para los que no
existe licencia alguna. Las obras
afectan a más de 20.000 m2 de ve-
getación y se ha abierto una pista
de otros 6.000 m2. La denuncia ha
sido envidada a alcaldesa de Aran-
juez, María José Martínez (PP), a
las Direcciones Generales de Me-
dio Ambiente y de Patrimonio His-
tórico de la Comunidad de Madrid
y a la Comisión Local de Patrimo-
nio Histórico. Los trabajos en la
Dehesa de Sotomayor, que está en
estudio de reforma con un proyec-
to de ocio, deportivo y agrícola, han
afectado a múltiples ejemplares de
vegetación. Para el responsable del
Medio Ambiente en el PSOE, José
Gómez, “cuando el Gobierno de la
Comunidad aún no ha emitido la
Declaración de Impacto Ambien-
tal, alguien se ha anticipado y ha
comenzado a mostrar la verdadera
cara de este proyecto”.     [ Página 5 ]

La modificación viene estableci-
da por la necesidad de adaptar
los tiempos de la línea urbana a
los horarios de los trenes que ha-
cen parada en la Estación de
Aranjuez.                       [ Página 6 ]

Un grupo de periodistas extranjeros visitaron nuestra ciudad para conocer los espacios donde se desarro-
llaron los hechos históricos acontecidos en 1808. Con esta visita, en la que pudieron disfrutar de todos los
atractivos que tiene el Real Sitio, el municipio pretende impulsar la declaración de las fiestas del Motín co-
mo de Interés Turístico Internacional.                                                                                                 [ Página 8 ]

La L-4 de
autobuses
modifica sus
horarios

El Partido Socialista denuncia trabajos
sin licencia en la finca de Sotomayor

El Hospital del
Tajo se une a la
campaña ‘Yo
elijo cien por
cien Pública’

El Motín de Aranjuez traspasa fronteras

Se han realizado trabajos de roturación acometidos en una parcela anexa a la
Casa de la Monta l Las obras afectan a más de 20.000 metros cuadrados de
vegetación y se ha abierto una pista de otros 6.000

[ Página 7 y rditorial ]
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
Una pareja camina cogida de la
mano por una de las calles del
Jardín del Príncipe. Se abraza y
sella su amor con un beso. Como
ellos, cientos de parejas han en-
contrado su media naranja, o el
amor, que según la definición de
Wikipedia, no es sino un  concep-
to universal relativo a la afinidad
entre seres, definido de diversas
formas según las diferentes ideo-
logías y puntos de vista.
Las  relaciones,
al mismo
tiem-

po que las sociedades, cambian,
mutan y se adaptan a unos nue-
vos tiempos que anteponen el he-
donismo y  la satisfacción íntima
a la paciencia o la resignación. El
amor, ¿tiene fecha de caducidad?,
¿cambia con los años?, ¿aparece a
través de nuevas vías? Aprove-
chando que hoy se celebra el Día
de San Valentín o Día de los Ena-
morados, nos acercamos a las re-
laciones de pareja y a su concepto

de amor, a tra-

vés de las experiencias de varios
ribereños.

Amor tecnológico

Empezamos por una historia que
acaba bien, que por algo hoy es  San
Valentín. Ana (el nombre es ficti-
cio) firmó el divorcio hace tres años
con su ex pareja y de buenas a pri-
meras se encontró con sus 36 años
y un entorno de amigas casadas.
Pasado el luto, se dedicó a buscar
pareja entre su círculo de conoci-
dos, trabajo y relaciones familiares.
Tras tirar de agenda y no encontrar

nada que satisfaciera sus expec-
tativas, se inscribió en una web
de solteros. “Al principio me
costó. Pensaba que esas cosas
eran de desesperados y que en
esas páginas me encontraría
gente sola y un poco extraña;

pero decidí quitarme prejuicios y
lo intenté”, explica. “Aún recuerdo
el paso de definir mi perfil antes de
darle a la tecla para formar parte de
esa comunidad de solteros en bus-
ca de amor. Me ajusté al máximo a
la realidad”, aunque confiesa que
exageró algunas cosas (algo muy
español por otro lado). “Mujer pro-

fesional, con unos kilitos de
más, pero apañada y

agradable”, cuenta.
Recibió bastan-

tes respues-
tas y, des-

pués

quedar con varios hombres para
desquitarse de la etapa de monoga-
mia, conoció a Luis, recién separa-
do y con ganas de rehacer su vida.
“Pensé que se trataba de un hom-
bre con quien tenía conexión, pero
no quise cerrarme puertas y seguí
quedando con más gente. Tras una

ruptura te vuelves más exigente y
no quieres aferrarte a la primera
oportunidad que se te presenta”.
Finalmente, cosas del destino, Ana
y Luis afianzaron su relación que,
a día de hoy, sigue viva.

Según un reciente informe del
Servicio de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información, los es-
pañoles consumen 328 minutos al
móvil cada mes, mientras que esta
cifra hace dos años era de 143 mi-
nutos; otro estudio, de la Funda-
ción Orange, establece en un 31 por
ciento los españoles que acceden a
Internet desde su smartphone. Pe-
ro, ¿cómo influyen las nuevas tec-
nologías en los usos amorosos?
Hay estadísticas según las cuales
las parejas que se conocen por In-
ternet duran más, otras platafor-
mas afirman que Facebook facilita
la promiscuidad y que los what-
sapps son responsables de que au-
mente la ansiedad por los mensajes
no respondidos al momento, mien-
tras que otros afirman lo contrario.

Preguntamos a Ana si empezar
una relación por Internet ha sido
muy diferente a otras maneras de
conocer a anteriores parejas.
“Creo que ahorras tiempo por-
que buscas en función de un
prototipo de persona que ya tie-
nes en tu cabeza. Haces una pri-

mera selección a través de la

página y los datos que han rellena-
do”, contesta. Sobre si cree que el
amor tiene fecha de caducidad,
Ana prefiere vivir el día a día y no
preocuparse por ello. “Si la cosa no
marcha, pues dejaremos de estar
juntos. Será duro, pero imagino
que volveremos a rehacer nuestras
vidas”, afirma.

Precisamente, la duración del
amor en las relaciones de pareja, si-
gue siendo uno de los interrogantes
a los que los especialistas intentan
dar respuesta; y se trata de una de
las eternas preguntas que toda per-
sona, en algún momento de rela-
ción se ha hecho.

Los científicos como la doctora
psicoanalista, Pilar Peleato, lo
tienen claro y explican el amor co-
mo una “reacción del cerebro que
se produce ante ciertos estímulos
químicos”. Estudios recientes han
llegado a la conclusión de que en
nuestro cerebro ocurren procesos
químicos que son los causantes del
amor y de la pasión. Pero sus efec-
tos duran máximo dos años, y pa-
sado este tiempo el cerebro vuelve
a la “normalidad”.

Amor maduro

Jesús lleva 38 años con su mujer y
33 de casado. Trabajaba en una de
las fábricas de Aranjuez y aquí la co-
noció. “La cosa empezó pues como
casi siempre empieza todo. Nos
juntamos un grupo de amigos y
amigas y empezó el juego”, recuer-
da. “Al poco tiempo nos hicimos no-
vios y posteriormente nos casa-
mos”. Al echar la vista atrás, recuer-
da una amalgama de recuerdos,
buenos, malos, regulares; pero
siempre al lado de María. “Es difí-
cil poder imaginar la vida con al-
guien que te ha acompañado du-
rante tanto tiempo y que llega a co-
nocerte casi mejor que uno mismo”,
piensa, “es normal que con el paso
de los años la pasión pueda decaer,
pero el amor y el cariño crecen”. El
secreto que les ha llevado a perma-
necer uno al lado del otro ha sido la
“paciencia y tolerancia” hacia la
otra persona y que “no siempre es
fácil de mantener”. Él lo sabe, por-
que uno de sus hijos ya ha pasado
por el trauma de la separación.
“Hoy en día no todo el mundo está
dispuesto a aguantar. La gente jo-
ven no está dispuesta a sacrificar su
vida por la de otra persona y por eso
las relaciones duran tan poco”, opi-

Amor, ¿sin fecha de caducidad?
Cuatro parejas nos hablan de cómo viven sus relaciones, su concepto de amor y

cómo se las arreglan para superar los plazos marcados por los científicos en los que
el amor y la pasión desaparecen

Hay estadísticas
según las cuales las
parejas que se 
conocen por Internet
duran más

La gente joven no
está dispuesta a
sacrificar su vida por
la de otra persona y
por eso las relaciones
duran tan poco

hoy se celebra en varios países del mundo el día de san valentín, día de los enamorados
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na. “Creo que cada vez somos más
egoístas y nosotros somos lo prime-
ro”. Y,  ¿cómo es posible aguantar
tanto tiempo?, le preguntamos. Es
muy sencillo, responde: “el secreto
está en mantener la alegría, el res-
peto y la atención al detalle”.

Amor joven

Carmen tiene 25 años y desde los
22 mantiene una relación con su
chico. “Le conocí cuando estaba
haciendo prácticas en una empre-
sa. Era un compañero”, cuenta.
“Salimos un día los del curro a to-
mar algo y  casi al final de la noche
me preguntó por mi perfil de Face-
book; se lo dí y al llegar a casa ya
me había agregado. Le tenía loco”,
rompe a carcajadas. “A partir de

ahí empezamos a hablar después
del curro y nos fuimos conociendo
un poco más y… hasta hoy”.

Según los expertos, ella y su pa-
reja estarían en el límite de caduci-
dad de su relación pero ella niega
rotundamente que eso sea así. “Yo
estoy  encantada de estar con él, y
lo digo ahora que no me oye que si
no se viene arriba”, nos confiesa.
“Creo que ahora tenemos más
complicidad, nos entendemos me-
jor y eso es un punto a nuestro fa-
vor. Y sin entrar en detalles diré
que seguimos teniendo la misma
pasión”. Ni la mala situación eco-
nómica -él no encuentra trabajo- ,
ni los problemas del día a día han
conseguido aplacar a esta pareja
que comparte piso desde hace año
y medio. “De momento ninguno
de los dos hemos sentido la necesi-
dad de conocer a otras personas.
Estamos muy a gusto el uno con el
otro y eso se nota”. Y es que el
amor es un proceso que se desa-
rrolla con el tiempo y por lo tanto
sufre todo tipo de transformacio-
nes. Ponerle fecha de caducidad o
negar su permanencia resulta, pa-
ra algunos,  demasiado simplista.
Además, indudablemente es nece-
sario cuidarlo y mimarlo. El doctor
Enrique Rojas, especialista en
terapia de pareja, afirma que “exis-
te el amor construido y trabajado
día a día, sostenido en cosas pe-
queñas, en apariencia impercepti-
bles, pero que constituyen la base
del amor. Es una verdadera labor
en la que uno corrige las pequeñas
o grandes deficiencias de su con-
ducta y crea un espíritu fortaleci-
do”.

Existe una hormona, la oxitoci-
na, a la que muchos llaman ya la
hormona del amor. Cuando nues-
tro organismo libera una mayor
cantidad de esta hormona, nuestro
sentimiento de amor y conexión
con la otra persona aumenta y nos
sentimos mejor. Determinadas
conductas son capaces de estimu-
lar y aumentar estos sentimientos
de amor entre los miembros de la
pareja, de manera que conocer
cuáles son y llevarlas a cabo puede
hacer que el amor entre ellos au-
mente y su intensidad no decaiga
con el paso del tiempo.

Amor libre

Eva y Meri se conocieron hace
cuatro años en una cena, gracias a
una amiga común. Desde entonces
la relación entre ambas se ha forta-
lecido. A pesar del trabajo de Me-
ri, que la obliga a desarrollar su vi-
da entre Aranjuez y barcelona, su
relación es “muy estable” y se sus-
tenta en el amor que se profesan.

“Si no hubiera amor, no habría re-
lación”, matiza Eva, quien define a
su pareja como una persona “di-
vertida, apasionada de su trabajo y
de la gente que quiere. Es muy
atractiva y muy buena persona”,
añade.

La compenetración entre ambas
y las ganas de compartir su vida les
llevó a vivir juntas desde hace dos
años. “Lo llevamos bien y nos aco-
plamos. Nos dimos cuenta de que
nos merece la pena estar bajo el
mismo techo”. Reconoce que, co-
mo en todas las parejas, no todo es
perfecto al cien por cien, pero la
aventura ha merecido la pena y ha
hecho que tengan una “muy buena
relación”. Lo próximo, afirma, es
tener familia y “vamos a por ello”.
Para Eva las relaciones, su dura-

ción y experiencia depende de las
personas y no del sexo de quienes
la componen, “lo importante es te-
ner conexión y complicidad con tu
pareja”, subraya. Sobre la caduci-
dad o no del amor, es de las que
piensa que “la pasión se acaba en
un periodo de tiempo, según la ha-
yas vivido”. “En nuestro caso, el
hecho de que la convivencia haya
sido intermitente ha hecho que la
pasión se haya mantenido, porque
el deseo lo entiendo como desear
lo que no tienes”. Sin embargo, no
teme los plazos marcados por los
científicos. “Con el tiempo las rela-
ciones se convierten en otra cosa;
ya no hay tanta pasión pero todo
eso se transforma en algo mucho
más bonito”, afirma. Por eso, su
objetivo es vivir su relación con to-
da la intensidad posible, “por si no
dura para siempre”. 

Muchas son las teorías sobre la
duración del momento de enamo-
ramiento, como hemos expuesto
anteriormente. Otra de ellas sitúa
su duración en los siete años. Se
basan en los fines evolutivos, por-
que es lo mínimo para engendrar
y criar un hijo. Sin embargo, los
protagonistas de este reportaje
demuestran que es posible desa-
fiar la muerte anunciada del ro-
mance. Cuando se atenúa la pa-
sión, conviene echar mano de la
razón y aceptar la evolución natu-
ral hacia el cariño y la complici-
dad: reír juntos, sorprender al
otro con detalles y caricias, y, lo
más importante, no irse a dormir
nunca sin valorar algo de la pareja
son las claves para mantener la
llama del amor encendida. 

“Casi al final de la
noche me preguntó
por mi perfil de
Facebook; se lo di y
al llegar a casa ya
me había agregado.
Le tenía loco”

“Con el tiempo las
relaciones se 
convierten en otra
cosa; ya no hay tanta
pasión pero todo eso
se transforma en algo
mucho más bonito”“Estoy enamorado como el pri-

mer día”. Hemos escuchado es-
ta frase en muchas ocasiones o
incluso la hemos pronunciado
pero, ¿realmente es así? Cual-
quier sentimiento va evolucio-
nando con el paso del tiempo y
esto mismo ocurre con el senti-
miento amoroso.

En un primer momento, to-
dos nuestros pensamientos y
energías se vuelcan en el objeto
de nuestro amor. La pasión y las
ganas de estar junto al otro son
enormes. Nos cuesta mantener
la concentración en otras cosas
y dedicamos a la pareja la ma-
yor cantidad de tiempo posible.

Con el tiempo, la intensidad
de estas experiencias disminuye
y recuperamos de nuevo la nor-
malidad. Este cambio resulta
necesario y es muy adaptativo
ya que, si no se produjera, deja-
ríamos de cuidar otros aspectos
muy importantes de nuestra vi-
da como el trabajo, los ami-
gos, la familia o nuestras
aficiones.

Así pues, la pasión
disminuye en cierta
medida pero  la con-
fianza, la intimidad y
el compromiso se ha-
cen más fuertes. No
obstante, es muy im-
portante que la
rutina diaria,

nuestras actividades cotidia-
nas o el ritmo de vida vertigi-
noso en el que vivimos, no nos
impida seguir alimentando la
“llama” en nuestra relación de
pareja. Por ello, os hago las si-
guientes sugerencias:

1. Dedicar un espacio y un
tiempo exclusivo a nuestra
pareja cada día: nos ayuda a
compartir, favorece la comuni-
cación y la cercanía emocional y
prolonga el amor.
2. Buscar actividades nue-
vas y diferentes para com-
partir con la pareja: es una
forma de acabar con la rutina y
aumenta la motivación.
3. Favorecer el romanticis-
mo: besar, dedicar al otro pala-
bras cariñosas, coger de la mano,
acariciar…
4. Cuidar el ambiente: bus-
car la ocasión para una ilumina-
ción tenue, poner música suave,
encender unas velas… también
favorece el romanticismo y la se-
ducción y nos ayuda a mantener
la llama encendida.
5. Cuidar de nosotros mis-
mos: cuidar nuestro aspecto
físico, alimentarnos y descan-
sar adecuadamente, dedicar
un tiempo a lo que nos hace

sentir bien… nos ayuda a te-
ner una buena auto-

estima, enriquece
a nuestra pa-

reja, hace
que guste-
mos más a
los demás y
que resulte-

mos más in-
teresantes.

Paloma Suárez
[ AMP Psicólogos ]

Cómo mantener
la llama en

nuestra relación
de pareja



Celebra con nosotros San Valentín

Calle de la Reina, 1 ARANJUEZ
Teléfonos 918911325 - 918011571

ranaverde@aranjuez.com www.elranaverde.com

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

SI BUSCAS MUEBLES
VEN Y VERÁS: QUÉ PRECIOS - QUÉ CALIDAD - QUÉ

FINANCIACIÓN Y EN TODOS LOS ESTILOS
SOMOS FABRICANTES DE MUEBLES DE COCINA

25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR

¡¡¡OPORTINIDAD!!! GRAN LIQUIDACIÓN
DE MUEBLES DE EXPOSICIÓN



[ Paco Novales. Aranjuez ]
Parece que las prisas apremian en
la Dehesa de Sotomayor por ini-
ciar el proyecto de la Casa de la
Monta que, a día de hoy, se en-
cuentra a la espera de recibir la
Declaración Ambiental por parte
del Gobierno regional. Así lo ha
constatado el Partido Socialista
que, esta semana, ha presentado
una denuncia en el juzgado por los
trabajos de roturación acometidos
en una parcela anexa a la Casa de
la Monta para los que, según de-
nuncia, no existe licencia alguna. 

En concreto, los trabajos en es-
ta zona protegida han afectado a
más de 20.000 metros cuadrados
de vegetación. Además, se ha
abierto una enorme pista monte
arriba, con una superficie afectada
de 6.000 metros cuadrados.

Así lo destacaba el secretario
de Medio Ambiente del PSOE en
Aranjuez, José Gómez, señalan-
do que “cuando el Gobierno de la
Comunidad de Madrid aún no ha
emitido la Declaración de Im-
pacto Ambiental, alguien se ha
anticipado y ha comenzado a
mostrar la verdadera cara de es-
te proyecto”.

Gómez lamentó la inexistente
vigilancia ambiental sobre la zo-
na de la Concejalía de Medio Am-

biente, ya que “no se tiene cons-
tancia de que se haya producido
denuncia alguna ante unos he-
chos tan graves”. Según el res-

ponsable de Medio Ambiente de
la ejecutiva local del PSOE, “esta
destrucción anticipada del patri-
monio natural de Aranjuez no

tiene antecedentes por su desca-
ro y su falta de escrúpulos”.

Desde el PSOE también han he-
cho llegar copia de la denuncia a la

alcaldesa de Aranjuez, a las direc-
ciones generales de Medio Am-
biente y de Patrimonio Histórico
de la Comunidad de Madrid y a la
Comisión Local de Patrimonio
Histórico.

Proyecto “desproporcionado”
Desde el PSOE incidieron en se-
ñalar que el Estudio de Impacto
Ambiental presentado por la em-
presa adjudicataria de este ma-
croproyecto sólo revela la “excesi-
va magnitud” del mismo, la enor-
me desproporción de las activida-
des planeadas y la manifiesta in-
sostenibilidad ambiental, social y
económica del mismo. Según in-
forman, el proyecto plantea una
edificación de 82.844 metros
cuadrados y una ocupación de
instalaciones de otros 400.000
metros cuadrados, entre los que
se incluyen 30.000 metros cua-
drados de aparcamiento con ca-
pacidad para 1.500 vehículos, o la
construcción de hasta 96 aparta-
mentos.

Todo en “uno de los parajes na-
turales más importantes de la Co-
munidad de Madrid y la zona de
Aranjuez, que cuenta con más fi-
guras de protección”, señaló José
Gómez, recordando que la Dehe-
sa de Sotomayor está incluida en
la Red Natura 2000 y que está ca-
talogada como zona de Especial
Protección de Aves (zEPA) y co-
mo Lugar de Interés Comunitario
(LIC).

Por su parte, desde el Gobierno
municipal defienden este proyec-
to que, según sus estimaciones,
supondrá una inversión de 15 mi-
llones de euros y la creación de
numerosos empleos. El delegado
de Urbanismo, Fernando Gutié-
rrez, se mostró tajante al asegurar
que la Comunidad sólo autorizará
aquellas actuaciones que se ajus-
ten estrictamente a la legalidad
urbanística, medioambiental y de
protección del patrimonio histó-
rico vigente. Gutiérrez insistió en
que el proyecto de la Dehesa de
Sotomayor es “ambicioso y com-
plejo que incidirá sobre la recupe-
ración histórica de un entorno de
singular importancia, y que ac-
tualmente se encuentra en un es-
tado de deterioro”. 

[ ARANJUEz, 14 DE FEbRERO DE 2014 ]
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

El PSOE denuncia unas obras sin
licencia en la Dehesa de Sotomayor
l Los trabajos de roturación acometidos en una parcela anexa a la Casa de la
Monta no cuentan con la Declaración Ambiental
l Los trabajos han afectado a 20.000 m2 de vegetación

u Imagen que muestra las obras que se están realizando en Sotomayor. Fotografía: Grupo Municipal Socialista.Desde el Gobierno
defienden que el 
proyecto “supondrá
una inversión de 15
millones de euros y
la creación de 
numerosos empleos”

Varios colectivos ecologistas han
convocado, para el próximo 22
de febrero, una marcha a la fin-
ca Sotomayor para protestar por
el proyecto planificado en esa
zona y que, a su entender, supo-
ne un “atentado ambiental”.

Las asociaciones ARbA, Eco-
logistas del Jarama El Soto, Eco-
logistas en Acción , GRAMA  y
Jarama Vivo, se concentrarán a
las 11 de la mañana en la Plaza

de la Constitución para poste-
riormente marchar hasta la fin-
ca Dehesa de Sotomayor.

Según estos colectivos, a pesar
de los valores ambientales, cul-
turales e históricos de la finca, la
Comunidad de Madrid ha pro-
yectado su transformación en
un macrocomplejo hípico-turís-
tico  en el que se integrarán ins-
talaciones hípicas, con capaci-
dad para 1.050 caballos, un

complejo hotelero al que se su-
marán instalaciones comple-
mentarias como aparcamientos,
piscinas, campos deportivos, ca-
feterías o restaurantes, que acu-
mulará un tráfico de más de
3.000 vehículos en los días de
eventos. Para los convocantes,
esta intervención supondrá un
importantes deterioro de esta
zona especial protección por su
riqueza vegetal y animal.

Colectivos ecologistas convocan una
marcha contra el “atentado ambiental”
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l Parches en el asfalto
El Grupo Independiente de Acipa se ha felicitado por los parches
que se han colocado en algunos de los baches que imperan en la
ciudad. Los independientes se han mostrado satisfechos por el
efecto de sus denuncias ya que han podido comprobar cómo el go-
bierno ha adecentado agujeros importantes en la calle Sóforas, en
la Calle Santiago Rusiñol, y en la Carretera de Andalucía esquina
con Gobernador. Aun así mantienen que los arreglos producidos
son meros parches a un problema que esperan se resuelva en los
próximos meses. La portavoz de ACIPA, Pilar Quintana, ha asegu-
rado que “así es como debiera ser la política, trabajando todos por
Aranjuez, para mejorar la vida de los ciudadanos. Esperamos que
el Gobierno por fin entienda que cuando desde acipa planteamos
propuestas, ruegos o denunciamos deficiencias, es para que el Go-
bierno actúe y nuestra ciudad mejore”.

[ Redacción. MÁS ]
La empresa concesionaria del ser-
vicio de autobuses urbanos ha
modificado algunos horarios de la
Línea 4. El autobús con sentido
Estación de FFCC que salía del
Hospital del Tajo a las 7.33 horas
lo hace ahora a las 7.48, mientras
que el de las 8.28 h. ha sido susti-
tuido por otro que inicia su reco-
rrido a las 8.38 h. También el au-
tobús que une la Estación de
FFCC con el Hospital del Tajo a
las 7.20 h. se ha retrasado a las
7.35 h. y el de las 8.15 h. sale aho-
ra a las 8.25.

La modificación de los horarios
viene establecida por la necesidad
de adaptar los tiempos de la línea
urbana a los horarios de los trenes
que hacen parada en la Estación
de Aranjuez. El concejal de Trans-
porte, Javier Lindo, ha explicado
que “este cambio ha sido una deci-
sión logística de la empresa encar-
gada de los autobuses urbanos,
que responde a su aspiración de
sincronizar los autobuses con la
llegada de los trenes. Con los ho-
rarios anteriores los autobuses de
la L4  llegaban a la Estación de
tren con demasiada antelación, de

modo que los usuarios tenían que
esperar mucho tiempo en la Esta-
ción. Además, los autobuses urba-
nos salían de la Estación antes de
que llegaran los trenes, por lo que
los viajeros también debían espe-
rar hasta la llegada del próximo
autobús”.

Para dar solución a los incon-
venientes planteados por algu-
nos usuarios, la Delegación es-
tá recopilando todas las quejas
y sugerencias  que comunican
los vecinos para trasladárselas
a los representantes de la em-
presa.

[ Paco Novales. Aranjuez ]
Desde el pasado mes de noviem-
bre, el ropero que la Hermanas
de la Caridad en la Casa San Jo-
sé, se ha convertido en una espe-
cie de tienda de artículos de se-
gunda mano, al cobrar un precio
“simbólico” por las prendas y ob-
jetos que los usuarios de este
centro -principalmente personas
con dificultades económicas- se
llevan. Este cambio ha provoca-
do el malestar de muchas perso-
nas que acudían a este servicio
solidario, pues no entienden có-
mo se puede cobrar por unos ar-
tículos que han sido donados por
los ciudadanos de Aranjuez para
su reparto entre las familias más

desfavorecidas. Según han de-
nunciado algunos de los benefi-
ciarios del centro al semanario
MÁS, las hermanas han llegado
a cobrar dos euros por un jersey
o 10 euros por un moisés para
bebé. 

Esta nueva medida ha provo-
cado además que, algunas de las
personas que habitualmente do-
naban su ropa usada u otro tipo
de artículos a las Hermanas de la
Caridad, acudan a otras institu-
ciones para evitar “que se haga
negocio con las cosas que se do-
nan de manera gratuita”. 

Desde la Casa San José, ase-
guran que el objetivo de cobrar
por estas prendas no es sino

“dignificar el servicio y conse-
guir que la gente valore lo que se
da”. En este sentido, Sor Virgi-
nia, declaró que se avisó a todos
los usuarios de este cambio y
que desde el pasado mes de no-
viembre el ropero de la Casa San
José se dio de alta como tienda
de segunda mano. “La intención
es que pronto podamos contar
con personal que dignifique este
servicio”, indicó. Por otro lado,
apuntó, “es una manera de que
se acerquen aquellas personas
que no vienen a nuestra casa
simplemente por el hecho de ser
gratis; ahora será una cantidad
simbólica que se reinvertirá en
ayudar a los demás”. 

La L-4 modifica sus horarios

Usuarios de la Casa San
José, molestos por el cobro
de prendas donadas
Las Hermanas aseguran que se trata de un precio simbólico que
pretende dignificar el servicio y poner en valor los objetos donados
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PARTICULARES DE
APOYO Y AYUDA EN

DEBERES A NIÑOS DE
PRIMARIA.

NEREA 638 510 123

Lenin escribió hace cien años
que "el elevado desarrollo de la
producción capitalista se ha con-
centrado en unos grandes mono-
polios..." y que el capital finan-
ciero reemplazará al capital pro-
ductivo. En esto, al menos, no se
equivocó. La especulación, el
control de las bolsas con sofisti-
cados ordenadores, operar desde
los llamados paraísos fiscales,
gobiernan la economía. La exclu-
sión crece en los países desarro-
llados, en España casi el 30% de
la población vive bajo el umbral
de la pobreza y las clases medias
pierden poder adquisitivo. La ri-
queza se concentra en pocos bol-
sillos, cada vez hay más millona-
rios (Su número aumentó en un
13%) y más "bancos" de alimen-
tos  desbordados. Se aplica una
implacable política de austeri-
dad. Resultado: menos dere-
chos, más paro. La deflación es
una posibilidad, una amenaza.
Disminuye el consumo, miles de
pequeñas empresas desapare-
cen, y no sólo las pequeñas, cie-
rran grandes empresas o dismi-
nuyen su personal (Ahora Coca
Cola también). Miles de emplea-
dos públicos pierden su trabajo.
La luz al final del túnel, del que
habla el Gobierno de Rajoy, es
siniestra.

El llamado neo-liberalismo di-
ce de manera rotunda que su
modelo es el único posible. Sur-
gen iniciativas al parecer utópi-

cas, que no pretenden tomar Pa-
lacios de Invierno ni de Verano.
Una de estas iniciativas es la im-
plantación de una Renta básica
Universal. Según Daniel Raven-
tós, profesor de economía de la
Universidad de barcelona afirma
que "acabaría con la pobreza y
nos sacaría de la crisis". Calcula
que cada persona que viva en el
país recibiría 7.968 euros anua-
les y de 1.593 al año los menores
de 18 años. Las personas que ga-
naran menos dinero (pensionis-
tas, minijobs), cobrarían la dife-
rencia, no sería acumulativa. Se-
ría necesario significativas mo-
dificaciones en el IRPF y enton-
ces el Estado recaudaría más im-
puestos. Se provocaría el aumen-
to del consumo, un consumo que
sería invertido en los negocios
del barrio creando puestos de
trabajo. Los emprendedores, hoy
muchos de ellos endeudados,
ellos y sus familias y amigos, ten-
drían posibilidad de encontrar
mercado. Es evidente que esta
"revolución" sólo se puede llevar
a cabo con decisiones políticas
que tendrán que enfrentar una
fuerte resistencia. En la Comuni-
dad de Madrid existe una renta
minima, muy mínima, que en es-
tos momentos no da cobertura a
las necesidades, hay un año de
espera.

El neo-liberalismo se encuen-
tra en un túnel sin salida. Ale-
mania, la locomotora de Euro-
pa, maquilla con éxito un creci-
miento con pies de barro. basta
con recordar que sólo 2 millo-
nes de los 4,5 millones de ale-
manes  receptores de subsidio
son parados, el resto son perso-
nas que no llega al mínimo a
pesar de que trabaja. Además,
según fuentes sindicales, casi
un millón de parados ha sido
barrido debajo de la alfombra,
los han hecho desaparecer por
la Contabilidad Oficial, que no
cuenta a los parados enfermos,
ni a los mayores de 58 años de
edad, ni a los que asisten a cur-
sos de formación. España en-
tonces tendría la mitad o me-
nos del paro que sufre actual-
mente.

Héctor Anabitarte
[ Periodista y escritor ]

Renta Básica
Universal: 

¿es posible?

Crisis

[ Redacción. MÁS ]
El Hospital del Tajo ha inicia-
do, junto con el resto de hospi-
tales públicos de la Comunidad
de Madrid, la campaña ‘Yo eli-
jo cien por cien Pública’ con la
que pretenden denunciar las
derivaciones de pacientes de
los hospitales públicos a los
privados, y que califican de
“privatización encubierta de la
sanidad”. Según los profesio-
nales sanitarios, derivar a las
personas que son atendidas en
la sanidad pública hacia las clí-
nicas o centros privados es uno
de los objetivos de la Conseje-
ría de Sanidad que esconde un
lucrativo negocio para las em-
presas privadas que cobran
por cada una de las derivacio-
nes. Este trasvase de lo público
a lo privado se basa, explican,
en “mentiras” cómo que la sa-
nidad pública está colapsada,
que las derivaciones a las pri-
vadas son gratis o que el obje-
tivo es acabar con la lista de
espera. 

Para los colectivos que han
iniciado la campaña, los recur-
sos humanos, materiales y tec-
nológicos de la sanidad pública
no están al cien por cien. El
año pasado se despidieron
unos 3.000 profesionales, se
cerraron camas y servicios de
los principales hospitales pú-
blicos. En cuanto a la gratui-
dad de las derivaciones, re-
cuerdan que la Administración
paga a estos centros unas cuo-
tas por pacientes que han sido
derivados. Tampoco conside-
ran que este modelo que impo-
ne la Comunidad tenga como
objetivo “descargarles” de tra-
bajo sino “transformar el mo-
delo sanitario”.

Oponerse a la derivación
Para aquellas personas que se
quieran sumar al objetivo de
esta campaña, los colectivos
sanitarios recomiendan a los
usuarios pedir todas las expli-
caciones oportunas a quienes,
por teléfono, les ofrecen esa
posibilidad. Además, aconse-
jan consultar a su médico y ex-
ponerle su desacuerdo, ya que
el paciente tiene derecho a ele-
gir el centro público donde
quiere ser atendido. Por otro
lado, se ha puesto a disposi-
ción de los pacientes un folleto
en el que se exponen diferentes
opciones de reclamación que
podrá ser entregado en el Ser-
vicio de Atención al Paciente

de los centros de salud y los
hospitales. Para más informa-
ción los usuarios pueden diri-
girse al correo yoelijopubli-
ca@gmail.com

El Hospital del Tajo se une
a la campaña ‘Yo elijo cien
por cien Pública’
Denuncian privatización encubierta con las derivaciones de pacientes

La Plataforma en Defensa de
la Sanidad Pública ha denun-
ciado en su último boletín
que, mientras se siguen deri-
vando usuarios a hospitales
privados, en el Hospital del
Tajo hay habitaciones vacías,
y 18 de ellas ni si quiera
cuentan con cama. Además
advierten que las bajas entre
el personal no se está cu-
briendo y que los médicos
están saturados.

En el caso de los ambulato-
rios, señalan que tienen mu-
chas salas vacías mientras los
médicos no pueden dedicar el
tiempo que necesitaría, con el
riesgo de errores clínicos  que

conlleva, debido a la satura-
ción de trabajo. Por otro lado
reclaman como imprescindi-
ble la vuelta a los ambulato-
rios de especialidades como
oftalmología, reumatología,
sintrón y todas aquellas que
se puedan atender en una
consulta. Asimismo han criti-
cado que, lejos de lo que se
prometió, el Hospital del Tajo
cuente sólo con 32 especiali-
dades (frente a las 64 del hos-
pital de Majadahonda) y la
apertura de 60 de las 90 ca-
mas disponibles. Según la
Plataforma, el centro hospita-
lario necesitaría más de 150
camas.

La Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública denuncia que
existen habitaciones sin camas

y bajas que no se cubren

Para los colectivos
que han iniciado la
campaña, los 
recursos humanos,
materiales y 
tecnológicos de la
sanidad pública no
están al cien por cien
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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 concur-
ran 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 exten-
so publicado en el tablón de anuncios de la finca, para el examen
y aprobación de la memoria y cuentas del ejercicio 2013, propues-
ta y aprobación del presupuesto de 2014, liquidación de deudas,
propuesta económica de cuotas y consumos de agua, elección de
la Junta de Gobierno y ruegos y preguntas.

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.
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l Periodistas extranjeros visitan
los escenarios del Motín
Recorrer las calles del casco histórico de Aranjuez, visitar el Real
Sitio y sus jardines, y comprender la importancia de los hechos
que tuvieron lugar en nuestra ciudad en marzo de 1808 fue el ob-
jetivo de la visita que un grupo de 15 periodistas extranjeros reali-
zó la pasada semana a la ciudad. El interés del Gobierno munici-
pal por el reconocimiento de las Fiestas del Motín en el ámbito
motivo fue suficiente para que periodistas rusos, franceses, esta-
dounidenses, uruguayos, alemanes, daneses y mexicanos se die-
ran cita en Aranjuez. Durante la jornada que los periodistas ex-
tranjeros pasaron en nuestra ciudad, el pasado jueves, pudieron
conocer los escenarios del Motín gracias a una visita guiada teatra-
lizada ofrecida por dos empresas locales, saludar a una represen-
tación de los vecinos de la localidad que participan en la represen-
tación teatral del Motín y degustar las delicias de la huerta ribere-
ña en las mesas de varios establecimientos del municipio.

[ Redacción. MÁS ]
La Sala Juan de Villanueva del
Centro Cultural Isabel de Far-
nesio acoge el I Concurso Juve-
nil de Fotografía de las Ciuda-
des Patrimonio Mundial. Aran-
juez es la primera de las siete
ciudades de procedencia de los
participantes del concurso en
acoger esta muestra que poste-
riormente podrá verse en bur-
deos, Guimaraes, Úbeda, Ibiza,
Córdoba y Segovia.

El I Concurso Juvenil de Fo-
tografía de las Ciudades Patri-
monio Mundial, de carácter in-
ternacional, ha sido promovido
por la Comisión de Educación y
Cultura de la Secretaría Regio-
nal de Europa y Sur Mediterrá-
neo de la Organización de Ciu-
dades Patrimonio Mundial
(OCPM). Este Concurso, dirigi-
do a jóvenes de entre 10 y 16
años, residentes en las ciudades
que forman parte de la Secreta-
ría Regional citada, ha tenido

como objetivo mostrar la per-
cepción, el grado de valoración
y el conocimiento que los parti-
cipantes han tenido y tienen so-
bre la ciudad en la que viven a
través de las fotografías que han
tomado de su municipio.

La muestra está compuesta
por 123 instantáneas realizadas
por un total de 46 jóvenes.  De
éstos, 24 son alumnos de dife-

rentes centros educativos de
Aranjuez.

De los seis ganadores de este
Concurso tres son de nuestro
municipio: Estefanía Colorado
Diezma, del Colegio Sagrada
Familia, que ha obtenido el Pri-
mer Premio de la primera cate-
goría (10 a 13 años) con la foto-
grafía titulada “El Palacio de
Aranjuez”; Sergio Núñez Martí-
nez, también del Colegio Sagra-
da Familia, que ha recibido el
Tercer Premio de la primera ca-
tegoría (10 a 13 años) con la
obra titulada “Primavera”; y
Laura Gil Fernández-Galinda,
del Colegio Apóstol Santiago,
que ha obtenido el Segundo
Premio de la segunda categoría
(14 a 16 años) con la fotografía
“La diversidad del Jardín del
Príncipe”. La exposición perma-
necerá abierta al público hasta
el próximo 22 de febrero en ho-
rario de 17.00 h. a 19.00 h. de
Lunes a Viernes.

I Concurso Juvenil Ciudades
Patrimonio Mundial
La muestra podrá verse en la Sala Juan de Villanueva, del Centro
Cultural Isabel de Farnesio, hasta el próximo día 22 de Febrero

La muestra está 
compuesta por 123
instantáneas 
realizadas por un
total de 46 jóvenes.
24 son alumnos de
diferentes centros
educativos de
Aranjuez
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l La Asociación Pictórica de
Aranjuez celebra su XXV
Aniversario
La Asociación Pictórica de Aranjuez inauguró el pasado 6 de fe-
brero, con la presencia de la alcaldesa de Aranjuez, María José
Martínez, una exposición con  motivo de su XXV Aniversario. La
muestra está compuesta por 71 obras, desde óleos, acrílicos, acua-
relas, collages, grabados, donde fundamentalmente la figuración,
aunque también puede verse alguna obra hiperrealista e impresio-
nista,  sumerge a los visitantes en los imaginarios pictóricos de las
bellas Artes a través de sus paisajes, sus  temas urbanos, y  el co-
lor predominante de sus obras.

[ Redacción. MÁS ]
El sindicato CC.OO. de la Co-
marca de las Vegas  ha negado
que se estén produciendo mejo-
ras en la economía  como con-
secuencia de las reformas im-
pulsadas por el Gobierno cen-
tral y el regional. Prueba de
ello, señalan, es el drama del
paro en la Comunidad de Ma-
drid que afecta a 547.353 per-
sonas de las que 280.727 son
mujeres y 266.626 hombres,
43.810 jóvenes menores de 25
años y 91.492 extranjeros. Las
mujeres y las personas menores
de 25 años vuelven a ser los
más castigados por este creci-
miento del desempleo en enero,
ya que el mayor aumento del
paro ha sido femenino -6.736
mujeres más-, frente a 5.154
hombres, mientras que en los
jóvenes el aumento es de 2.269
(5,5%).

En la comarca Las Vegas el
número de personas en paro se

sitúa en 36045 personas: Aran-
juez 5588,Arganda 6518, Val-
demoro 6983, San Martín de la
Vega 2213, Rivas Vacía  Madrid
5730, Ciempozuelos 2322, Vi-
llaconejos 403, Villarejo de
Salvanés 818, Perales de Taju-

ña 323, Fuentidueña de Tajo
318, Colmenar de Oreja 1041,
Campo Real 646, Carabaña
249, Chinchón 578, Estremera

107, Morata de Tajuña 911,
belmonte de Tajo 175, brea de
Tajo 51, Tielmes 340, Titulcia
135, Villamanrrique 81 y Villa-
rejo de Salvanés 818, todos es-
tos datos según el Paro Regis-
trado por la Consejería de Em-
pleo de la Comunidad de Ma-
drid. También al igual que el
paro, aumentan las personas
en riesgo de exclusión social:
aumentando el paro de larga
duración y con ello las perso-
nas que no tienen ningún tipo
de prestaciones. En la actuali-
dad, casi la mitad de las perso-
nas paradas registrados no tie-
nen prestaciones (más de
256.000) y este mes hay 7.519
personas menos beneficiarias
que el mes pasado.

Ante esta situación, CCOO
denuncia la ausencia de políti-
cas de empleo y señala la urgen-
te necesidad de una apuesta por
el desarrollo económico y pro-
ductivo en la región

CC.OO. niega la recuperación
económica en la Comarca
el sindicato demanda más políticas de empleo y una apuesta por
el desarrollo productivo en la región

en la actualidad, casi
la mitad de las 
personas paradas
registradas no tienen
prestaciones. Este
mes hay 7.519 
personas menos
beneficiarias que el
mes pasado



En época de San Valentín me
siento todo amor para con la Fa-
milia Real. No podríamos haber
encontrado una familia que re-
presente de mejor manera al
pueblo que reinan. Es que lo cal-
can. Decidme si no a qué padre
en su sano juicio le hubiese gus-
tado cualquiera de las tres joyas
que se han llevado al altar sus
criaturas. Y mira que parecían
selectivos al principio. Pero tan-
ta selección les llevó a poner los
listones demasiado altos, y a sus
retoños se les pasaba el arroz de
una manera escandalosa, viendo
que no tenían un amplio catálo-
go de solteros de su edad entre
la alta alcurnia. Así les pasó, que
agarraron lo primero que les pa-
reció rentable y asequible y ahí
que tiraron pa’ alante, represen-
tando a cualquier españolito
medio que haría lo mismo, ¿o

no? Discreparé de todo aquel
que diga que el hecho de que los
borbones se casaran entre pri-
mos y familiares no hace ni cin-
co generaciones supone que no
tengan la suficiente inteligencia
para saber elegir a sus cónyuges.
Otra cosa muy distinta es que
una vez hecha la elección conyu-
gal, las parejas anden un poco
torcidas. Entiéndase esto en el
sentido figurado y no literal, que
más de uno estará pensando que
hablo de cómo camina el pobre
Marichalar. Para nada, no me
gusta ensañarme con aquellos
que parece que siempre les toca
“bailar con la más fea”. (Si me
ha costado explicar la palabra
“torcido” imaginad si me meto
ahora a decir que lo de fea no va
por la Infanta Elena). Ni me
quiero unir a la masa que va di-
recta a la yugular de “la guapa”,

la Infanta Cristina, sino que me
gustaría romper una lanza por
ella, y no precisamente en el lo-
mo de un elefante africano. 

Todo era un camino de rosas
para ella: Era “La Infanta Gua-

pa” (sin ser nada de otro plane-
ta); se casó con el “príncipe
azul”, el perfecto deportista
guapo, alto, educado, medallas
y trofeos por doquier (¿os ima-
gináis a en cara a su marido que
no fuese tan maravilloso como
el ex-balonmanista y Maricha-
lar echándose a la mala vida?);
se compró un palacete de nada,
10 millones de Euros, supongo
que para estar como en casa ,
¿o no es eso lo que busca cual-
quier españolito de a pie cuan-
do decide adquirir una morada
junto a su pareja? Si tus padres
viven en la zarzuela te han
puesto el listón más alto que si
viven en cualquier corrala anti-
gua de Aranjuez, no seáis envi-
diosos. 

Pero el “príncipe azul”, súbi-
tamente, se “Noos” convirtió en
sapo, se metió en un charco de

mierda y salpicó a la cándida y
pura Infanta, la pobre, que aho-
ra parece acogerse a su condi-
ción intelectual borbónica para
negar toda conciencia de los
brincos de su amado sapo en la
hedionda ciénaga del fraude y
la falsedad. Muchos dirán que
“se hace la tonta”. Difiero, de
verdad, yo creo que no se lo ha-
ce. Pero como en cada familia
española, los que más sufren
son los padres, y ahí que tene-
mos al pobre del Rey, con la llu-
via de problemas en la familia,
en la tesitura de abdicar en su
hijo Felipe y darse a la buena
vida (más si cabe) o esperarse a
pasar el marrón con la que está
cayendo. Eso sí, si demora mu-
cho y la Prinzesa de Asturias si-
gue su progresión, si se descui-
da, va a abultar más la corona
que ella. 
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Bosch Car Service 
Autocentro Aranjuez
Tu taller de confianza.

Revisión 
Pre-ITV 
gratuita
los sábados 

con cita previa*

Mecánica de mantenimiento
Electricidad / electrónica
Neumáticos
Aire acondicionado 

Lunas 
Chapa y pintura          
Revisión de frenos
Servicio de grua

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

*Promoción válida hasta el 18/02/2014.

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

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

Aire acondicionado

Electricidad / electrónica
Mecánica de mantenimiento

Servicio de grua
Revisión de frenos
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*Promoción válida hasta el 18/02/2014.

 para todo lo que tu automóvil necesita.Bosch Car Service:
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Aranjuez - Madrid28300 
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autocentro.aranjuez@bosch-bcs.com
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*Oferta válida hasta el 28 de febrero

[ Redacción. MÁS ]
El jefe de la Policía Local en Aran-
juez, Leonardo Lafuente, ha recibi-
do el premio Fesvial que organiza la
Fundación Española para la Segu-
ridad Vial. Fesvial concede los Pre-
mios de Seguridad Vial con el obje-
tivo de reconocer al cuerpo de la
Policía Local, a sus profesionales y
a los centros oficiales de formación
cuya actuación en el ámbito de se-
guridad vial se haya hecho merece-
dora de distinción. Los premios, or-
ganizados en colaboración con la
Unión Nacional de Jefes de Policía
Local (Unijepol), han recaído ade-
más en Fernando Castro Salgado,
responsable de seguridad vial en
Verín (Pontevedra), y en José Ma-
nuel Morales, jefe de la Subinspec-
ción de Coordinación de la Policía
Municipal de Madrid.

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento pondrá en mar-
cha, a partir del próximo 18 de fe-
brero y hasta el 5 de junio, la segun-
da edición de la Escuela Municipal
de Padres y Madres. En esta oca-
sión, se desarrollará en las instala-
ciones del Centro Social ubicado en
la calle Moreras y consistirá en la
celebración de diferentes sesiones
dirigidas por profesionales de la
Psicología, de la orientación perso-
nal y de la orientación profesional,
expertos en niños y adolescentes.
La Escuela Municipal de Padres y
Madres tiene como objetivo ayu-
darles a abordar positivamente las
situaciones que se plantean en el
seno de las familias, con el fin de
que puedan crear un espacio de co-
laboración, crecimiento, entendi-
miento y diálogo con sus hijos. 

[ Redacción. MÁS ]
Con el objetivo de dar a conocer
las obras de los escritores ribe-
reños que forman parte de la
colección de la biblioteca muni-
cipal Álvarez de Quindós, el
Ayuntamiento de Aranjuez pu-
so en marcha, esta semana, la
nueva Guía Digital de Autores
Locales .

Esta guía, señalan desde el
Equipo de Gobierno, supone un
reconocimiento expreso a todos
los autores ribereños que for-
man parte del legado histórico y
bibliográfico de nuestro muni-
cipio, y desde esta semana pue-
de ser consultada a través del
enlace www.bibliotecaspubli-
cas.es/aranjuez/index.jsp, una
plataforma digital de la Red de
bibliotecas Públicas del Minis-
terio de Educación a la que
también se puede acceder des-
de la página web municipal. Es-
te índice digital recoge 105 títu-
los de 45 autores locales. Todas
las obras, a las que podrán se-
guir sumándose otros libros de
escritores ribereños que así lo
deseen, aparecen acompañadas
por una sinopsis de las mismas,
así como por una imagen de la
portada del libro, y están a dis-
posición de los usuarios de la
biblioteca Municipal. La Guía
Digital de Autores Locales ga-
rantiza de este modo la máxima
difusión de las obras de los es-
critores ribereños, ya que a tra-
vés de la Red sus trabajos po-
drán ser conocidos en todo el
mundo, facilitando así a los ciu-
dadanos la posibilidad de acer-
carse al prolífico legado biblio-
gráfico de Aranjuez. 

[ Redacción. MÁS ]
Como todos los meses, la marea
blanca convoca a la manifestación
que tendrá lugar el próximo do-
mingo 16, a las 12:00 horas. El re-
corrido será Neptuno-Cibeles-
Puerta del Sol. La Mesa en Defensa
de la Sanidad Pública de Madrid,
integrada por asociaciones de pro-
fesionales sanitarios, asociaciones
vecinales, coordinadoras, movi-
mientos sociales, organizaciones
sindicales, plataformas y asamble-
as populares del 15M, sale a la calle
en defensa de la Sanidad Pública.
En esta ocasión protestarán contra
las derivaciones de pruebas y otros
servicios hospitalarios  que asegu-
ran se “han convertido en el mayor
vaciamiento de la sanidad pública a
favor de la empresa privada”.

[ Redacción. MÁS ]
El Concejal-Delegado de Empleo y
Dinamización Económica, Juan
Antonio Castellanos, entregó el
premio correspondiente al sorteo
navideño organizado por el Ayun-
tamiento y Apyme. Durante las pa-
sadas fiestas, con el objetivo de ani-
mar a los ribereños a realizar sus
compras en el comercio de proxi-
midad, las tiendas asociadas a Apy-
me repartieron 10.000 papeletas
numeradas entre sus clientes, lo
que daba opción a los consumido-
res a participar en un sorteo de re-
galos (unas gafas de sol, un cepillo
de dientes eléctrico, dos vales para
una revisión de un vehículo, unas
gafas graduadas, un telescopio, una
tablet, una estación meteorológica
digital, un paraguas y unas gafas
graduadas) del que resultó ganado-
ra Mari Carmen Arroyo.  

Lafuente, 
premio Fesvial

Escuela de
padres y madres

Una guía digital
recoge las obras
de los escritores
ribereños

Nueva Marea
Blanca

Apyme entrega
su premio 
navideño

jesús Bustos
[ Licenciado en 

Comunicación Audiovisual ]

Ya sabes mi paradero

Monarquironía
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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

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

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

[ Redacción. MÁS ]
El presidente de la Federación
Nacional de Comunidades de
Regantes (FENACORE), An-
drés del Campo, afirmó este
miércoles que el regadío sigue
adelante con su plan de movili-
zaciones previstas en protesta
contra la subida indiscriminada
e injusta de las tarifas eléctricas

y con el objetivo de reivindicar
la puesta en marcha de medi-
das que permitan conseguir un
escenario energético más com-

petitivo. De esta forma, al tér-
mino de la reunión mantenida
con el director general de Polí-
tica Energética del Ministerio
de Industria, Jaime Suárez, el
presidente de Fenacore calificó
el encuentro de cordial y cerca-
no, pero reconoció que no se
han producido avances signifi-
cativos en la negociación como
para poner freno a las moviliza-
ciones que llevarán al regadío

español al completo a manifes-
tarse el próximo día 26 de fe-
brero, coincidiendo con el ini-
cio de la campaña de riego.
Desde que se suprimieran las
tarifas especiales en 2008, la
factura de la luz se ha encareci-
do con la excusa del déficit de
tarifa en una media superior al
80%, con un incremento de los
costes fijos -regulados- de más
del 1.000%. De esta forma, los

regantes están pagando a día de
hoy un sobrecoste de 311 millo-
nes anuales más que hace seis
años, de los cuales 100 millones
corresponden sólo a la reforma
energética del pasado verano.
bajo el lema “El regadío agoni-
za. No al tarifazo”, más de
50.000 regantes reivindicarán
la aplicación de un IVA reduci-
do en el suministro eléctrico
para regadíos.

Los regantes se movilizan contra el tarifazo

jaime Suárez, el 
presidente de
Fenacore, calificó el
encuentro de cordial
y cercano pero 
reconoció que no se
han producido 
avances significativos
en la negociación

Protestan contra la subida “indiscriminada e injusta” de las tarifas eléctricas con el objetivo de
reivindicar la puesta en marcha de medidas que permitan un escenario más competitivo

l entrepeñas y
Buendía 
aumentan sus
reservas, pero
poco

[ Redacción. MÁS ]
Los embalses de la cabece-
ra del Tajo, Entrepeñas y
buendía, han aumentado
esta semana 31 hectóme-
tros y acumulan 746 desde
la última medición -el
30,15 por ciento de su ca-
pacidad-- según los datos
aportados por la Confede-
ración Hidrográfica del Ta-
jo recogidos por Europa
Press. 

De este modo, el embalse
de Entrepeñas ha ganado
14 hectómetros y se queda
con 291 de los 835 que
puede almacenar, mientras
que el de buendía ha au-
mentado en 17 hectóme-
tros y almacena 455 sobre
una capacidad total de
1.639. Las lluvias de los úl-
timos días han mejorado
las reservas hidráulicas de
estos embalses aunque to-
davía están muy lejos de su
capacidad.

u Andrés del Campo.. u Los regantes temen por la subida en la tarifa eléctrica.



[ Redacción. MÁS ]
Los padres de Cristina Martín,
la niña de 13 años asesinada
por otra menor de edad en Se-
seña en abril de 2010, se que-
darán, de momento, sin la in-
demnización de 300.000 euros
que había marcado la justicia
en su momento. El Tribunal Su-
perior ha rechazado el recurso
presentado por los padres de la

víctima para que fuese el Esta-
do el que se hiciese cargo de la
indemnización al declararse los
padres de la niña que asesinó a
Cristina insolventes. Según esta
sentencia, ya no quedan res-
ponsables civiles, a ojos de la
ley, que puedan pagar la in-
demnización. Ante esta situa-
ción, los padres de la fallecida

se estarían planteando llevar el
caso ante el Tribunal de Estras-
burgo.

Los hechos
El cuerpo de Cristina apareció
sin vida en abril de 2010 en
una cantera antigua de Seseña.
Un juzgado de menores declaró
culpables a otras dos niñas,
una por delito de asesinato y la
otra por encubrimiento, conde-
nándolas a internamiento en
régimen cerrado y a una in-
demnización de 300.000 euros
para los padres de la fallecida.
Al declararse la familia de la
niña que asesió a Cristina in-
solvente, los padres de la vícti-
ma reclamaron al Consejo de
Ministros que el Estado se hi-
ciera cargo de esta indemniza-
ción. Ahora, el Tribunal Supre-
mo admite que “efectivamente,
los padres sufren unos perjui-
cios y daños atroces”, aunque
añade que es “un dolor deriva-
do de la muerte de su hija y que
además no dependían econó-
micamente de la menor”. La le-
gislación española y europea
dicta en estos casos “la obliga-
ción del Estado de asumir la
indemnziación fijada por el
juez penal, ante la insolvencia
del condenado, en los casos de
familiares de la víctima falleci-

da por un delito violento, cuan-
do tales familiares no estaban a
cargo de la víctima”. El Aboga-
do del Estado señaló que “los

padres de la niña asesinada no
son víctimas sino familiares de
una víctima, aunque sean vícti-
mas indirectas”.

[ ARANJUEz, 14 DE FEbRERO DE 2014 ][ 12 ]
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

El Tribunal Supremo rechaza el recurso de
los padres de la niña asesinada en 2010

n seseÑa

[ Redacción. MÁS ]
La agrupación del Partido
Popular en San Martín de
la Vega ha anunciado que
denunciará al concejal so-
cialista, Rafael Martínez,
después de que éste afir-
mara que “en lo relativo a
la transparencia de parti-
dos políticos, el señor
Mendoza y la señora Gui-
jorro aún no han dado
cuenta de la financiación
‘irregular’ de algún acto de
campaña realizado en San
Martín”. Desde el Partido
Popular han calificado es-
tas afirmaciones como
“muy graves” y han mani-
festado que “nunca hemos
sido partícipes de judiciali-
zar la política pero estas
acusaciones atentan, a
nuestro modo de ver, con-
tra el honor de los miem-
bros del equipo de Gobier-
no y, ahora también, con-
tra miembros destacados
del partido. Si ellos buscan
criminalizar la política,
tendremos que defender-
nos en los tribunales”. La
denuncia a Rafael Martínez
se une a la interpuesta por
el propio Partido Popular
contra Sergio Neira hace
unas semanas por señalar
al Gobierno local de “bus-
car contraprestaciones o
perspectivas futuras” en el
desarrollo del Plan General.

El PP denunciará
al concejal 
socialista Rafael
Martínez

Según la sentencia
ya no quedan 
responsables civiles
que puedan pagar la
indemnización por lo
que los padres 
llevarán el caso hasta
estrasburgo

Solicitaban que el estado se hiciera cargo de la indemnización que marcaron
los tribunales ya que los padres de la menor sentenciada como culpable de
la muerte se han declarado insolventes para pagarla

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

OFERTAZO 
PARKAS

Y CHALECOS
PRIMERAS
CALIDADES

DESDE 19€

Corta-céspedes
HODA

a precios
excepcionales

Sólo hasta agotar existencias

[ Redacción. MÁS ]
La sentencia dictada por el
Tribunal Supremo no ha con-
vencido a los padres de la víc-
tima, que están estudiando
las posibilidades para pre-
sentar recurso. En declara-
ciones a Efe, tanto Francisco
Martín, el padre de la menor
asesinada, como su abogada,
María Ponte, han indicado
que han de ver “los pros y los
contras” de un eventual re-
curso ya que, de perderlo, po-
dría acarrear el pago de las
costas. El padre de la víctima
ha señalado que la sentencia
del Supremo no les ha pillado
de sorpresa ya que “se produ-
ce después de la negativa del
Estado en 2012”, aunque ha

afirmado que estudiarán las
posibilidades “de llevar a
buen término algo por lo que
luchamos hace tiempo”.
Francisco aseguró, respecto
al estado anímico de la fami-
lia, que hacen “de tripas co-
razón, aunque la procesión
va por dentro” y que le “man-
tiene fuerte el hecho de estar
trabajando”. Sin embargo, lo
que más preocupa al padre
de la víctima es que “dentro
de poco más de un año la jo-
ven condenada, de 14 años,
CH.H.S., salga del centro de
internamiento en el que está”
ya que “por lo que me han di-
cho no hay signos de que ha-
ya mejorado su comporta-
miento”.

Los padres se plantean
recurrir la sentencia del

Tribunal Supremo
estudian todas las posibilidades ya que, de perder,

tendrían que hacerse cargo de las costas

n san martín

AHORA ES EL MEJOR MOMENTO DE 
COMRAR UNA VIVIENDA

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

ESTABLECIMIENTO

ADHERIDO A

ONTIGOLA. Pareado con parcela y bar-
bacoa, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero, muy lumi-
noso. No deje de visitarlo¡¡¡  
90.000 €

NUEVO ARANJUEZ. 3 dorm., cocina
amueb., totalmente reformado, calor azul,
aire acond., empotrados, fontanería y
electricidad nueva, junto Ahorramás,
parada autobús, colegios. 85.000€

ONTIGOLA Chalet indep., 300 m2
parcela, 2 plantas más buhard. arregla-
da, salón de verano acrist. y climatiz.,
aire acond., calefacción, parcela solada,
piscina comunitaria. 197.000€

OPORTUNIDAD!!! 
Corrala reformada en el centro de
Aranjuez, planta baja, 
3 dormitorios.
39.000€ negociables.



[ Redacción. MÁS ]
El centro de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios, en Ciempo-
zuelos, vivió el pasado fin de se-
mana un episodio trágico. Un
hombre, de 29 año,s murió el jue-
ves en el propio centro psiquiátri-
co a manos de otro interno des-
pués de que se produjera, supues-
tamente, un enfrentamiento en el
que el presunto homicida asfixió
al otro. Según publicó el diario
AbC, los hechos se produjeron so-

bre las seis y media de la tarde
cuando, por causas que aún se es-
tán investigando, Roberto D. A.,
de 29 años, presuntamente es-
tranguló a otro enfermo, Álvaro
R., de la misma edad, en la habita-
ción del propio Roberto. La Guar-
dia Civil confirmó que, cuando se
personaron en el lugar de los he-
chos, el propio interno reconoció,
de manera expontánea, que había
sido él quien había cometido el

crimen. La información de este
diario afirma que, al parecer, po-
dría ser un individuo “penalmente
inimputable, debido a su estado
mental”. Todo queda en manos de
instancias judiciales y de una Fis-

calía especial, que decidirá sobre
su futuro.

De momento, el presunto homi-
cida permanece recluido y aislado
bajo custodia de personal del cen-
tro. Los abogados de la Agencia de

Tutela del Mayor de la Comuni-
dad de Madrid están trabajando
con los investigadores para apor-
tar toda la información necesaria
para el esclarecimiento de los
hechos.

Con el objetivo de favorecer a
las famillias que están pasan-
do por una situación delicada,
el Ayuntamiento de Ciempo-
zuelos ha concedido 100.000
euros para becas de comedor,
libros y material escolar en los
centros públicos educativos
de la localidad. Los requisitos
que han debido cumplir para
poder acceder a estas ayudas
han sido los de estar empa-
dronado en el municipio de
Ciempozuelos; estar matricu-
lado en un centro educativo
sostenido con fondos públicos
en el municipio de Ciempo-
zuelos para el curso 2013-
2014 y ser usuario del come-
dor escolar del centro educati-
vo; no presentar absentismo
escolar y estar en situación de
riesgo de exclusión social y
que dicha circunstancia haya
sido determinada motivada-
mente por los Servicios Socia-
les Municipales.

La delegación de Cultura ha
calificado como exitosa la ce-
lebración del concierto con-
cierto didáctico, ‘Música Re-
nacentista y barroca’, ofrecido
el pasado viernes por ‘El En-
samble de la Abadesa’. La Ca-
sa de la Cultura se abarrotó
para ver a este grupo que in-
terpretó piezas de música po-
licoral de autores hispánicos
de los siglos XVI y XVII.

[ ARANJUEz, 14 DE FEbRERO DE 2014 ]
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[ 13 ]

ACtuALIDADCOMARCA

Un interno estrangula a otro en el centro
psiquiátrico San Juan de Dios

El Ayuntamiento
concede 100.000
euros en becas

Éxito en el
concierto de
música barroca

n ciempoZuelos

el preseunto asesino
reconoció los hechos
de manera 
expontánea cuanlo la
Guardia Civil se 
personó en el lugar
del crimen

el presunto homicida permanece en aislamiento y bajo custodia en el propio
centro mientras se investigan las causas, que aún se desconocen 

Intervención aporta nuevas cifras
del pago a proveedores

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento de Ciempo-
zuelos celebró, el pasado 3 de
febrero -a petición de los gru-
pos municipales del PSOE e
IU-, una Comisión de Hacien-
da para conocer los datos re-
cogidos en el informe, dirigi-
do al Tribunal de Cuentas,
respecto a las facturas a con-
tabilizar. El nuevo informe
elaborado pide la rectificación
de las cifras ya que, según el
Ayuntamiento, se trataba de
7.959.198,25 euros los que es-
taban sin contabilizar en lu-
gar de los 12.689.606,26 que,
en un principio se habían pre-
sentado. Desde el Ayunta-
miento han explicado que de
los casi  8 millones de euros
de facturas no contabilizadas,
6.736.891,99 de euros corres-
ponden a gastos referentes a
proyectos de inversión ante-

riores al año 2007, “periodo
en el que PP de Ciempozuelos
no tenía responsabilidad en el
Gobierno Municipal. Dichos
gastos, se incluían en el pre-
supuesto de 2012 siendo
aprobados un año antes, justo
cuando el Equipo de Gobierno
pudo incluirlas”. El Ejecutivo
asegura que “en la actualidad,
todas las facturas están conta-
bilizadas y pagadas”. A tenor
de la situación económica que
había en 2008 en el munici-
pio, el Ayuntamiento pidió la
fiscalización a la Cámara de
Cuentas “para sanear las
cuentas municipales con
transparencia y legalidad”.

Por su parte, la portavoz del
grupo socialista, Raquel Ji-
meno, expresó que “el conce-
jal de Hacienda y la Alcaldesa
conocían el listado de facturas
igual que yo y han manipula-

do la información a sabien-
das, para evitar la responsabi-
lidad de sus propios errores”.

Jimeno lamentó que “el
concejal de hacienda, Rafael
Marín, no haya hablado du-
rante toda la comisión para
dar alguna explicación sobre
su nefasta gestión y el uso in-
teresado y a sabiendas, de un
informe con grandes errores”. 

Por su parte, la portavoz de
IU-Los Verdes,Chus Alonso,
argumentó que de los casi 5
millones de euros,  “una parte
pertenecían al gasto corriente
del municipio, producidos du-
rante el gobierno de María
Ángeles  Herrera, alcaldesa de
la localidad. Según el inter-
ventor, las facturas no se con-
tabilizaron, porque no había
crédito, es decir, se había gas-
tado más dinero del presu-
puestado”.   



[ ARANJUEz, 14 DE FEbRERO DE 2014 ][ 14 ]

oPINIóN

[                                                             ]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

)

Para la Asociación Pictórica de
Aranjuez que casi sin darse
cuenta celebra su 25 aniversa-
rio. Y lo hace con una exposi-
ción en la Sala Juan de Villa-
nueva en la que pueden apre-
ciarse varios de sus trabajos. A
lo largo de este tiempo, los
miembros de esta asociación
han divulgado el amor por la
pintura a muchas generaciones
que continúan expandiendo es-
ta expresión artística.

el mÁs

el menos

Para los datos del paro en la Co-
marca de las Vegas. El sindicato
CC.OO. informaba esta semana
de las 36.045 personas en situa-
ción de desempleo, una realidad
que tira por tierra los famosos
‘brotes verdes’ esgrimidos por el
Gobierno regional. Si los datos
macro económicos presentan
una ligera mejoría de la econo-
mía española, el día a día del de-
sempleo nos abre los ojos a la
cruda realidad. Se podrá notar
en los números pero no se nota
en las personas.
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[ HUMOR GRÁFICO ] LOS DISPARATES DE GOYA

Tras conseguir que la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de
Madrid diera marcha atrás en el
proceso de privatización de seis
hospitales de la región (el Hospital
del Tajo entre ellos) la Marea
blanca ha decidido seguir pelando
por lo que consideran justo, que
no es más que un sistema sanitario
que apueste por la gestión pública
en su totalidad. Durante estos dí-
as, el personal sanitario de los hos-
pitales madrileños ha iniciado una
campaña de denuncia sobre las
derivaciones de pacientes a clíni-
cas privadas que la consejería lleva
poniendo en práctica muchos
años y que se ha incrementado de
forma notable durante los últimos
meses.

Alega la administración que
preside Ignacio González que el
colapso de los hospitales públicos
obliga a la derivación de pacientes
a clínicas del ámbito privado, bajo

la excusa del incremento de las lis-
tas de espera y de las necesidades
de los enfermos. Pero lo que suce-
de aquí es que el colapso de los
hospitales públicos tiene su origen
en el desmantelamiento paulatino
de los mismos, que no busca más
que una privatización encubierta
del sistema. Se calcula que solo en
2013 un total de 3.000 profesio-
nales de la sanidad pública deja-
ron de prestar sus servicios en
nuestros hospitales. Además, a lo
largo del último año se han cerra-
do camas y servicios en los princi-
pales hospitales de la región. Las
lamentables imágenes del Hospi-
tal Doce de Octubre, referencia de
calidad en todo el país, publicadas

estos días por algunos medios re-
gionales, son el mejor ejemplo de
una práctica que no hace más efi-

ciente la gestión sanitaria, sino
que la encarece y la complica. Es
decir, se deja morir a los hospita-
les de inanición para que los en-
fermos acaben desembocando en
clínicas privadas que reciben un
canon económico por paciente
atendido de dolencias que les son
rentables y cuyo tratamiento en la
sanidad pública sería mucho más
económico.

Debería haberse ya dado cuenta
el nuevo consejero de Sanidad, Ja-
vier Rodríguez, de que los profe-
sionales sanitarios y los usuarios
del sistema público de salud han
perdido el miedo y de que la bata-
lla que acaban de ganarles, en las
calles y en los tribunales, no es

más que una punta de lanza en sus
reivindicaciones. Por eso se debe-
ría repensar si continuar con esta
política de privatizaciones encu-
biertas o con proyectos como el de
la privatización, incluso, de las do-
naciones de sangre, que ha puesto
en pie de guerra a los trabajadores
del modélico Centro de Transfu-
siones de la Comunidad de Ma-
drid. Y es que la consejería, la mis-
ma que pone como excusa el aho-
rro dinero con las privatizaciones,
pone a disposición de Cruz Roja
todos los vehículos de donación
con que cuenta la Comunidad de
Madrid (6 autobuses y 4 furgone-
tas) y pasa a pagar hasta 67 euros
por cada bolsa de sangre. Eviden-
temente, los profesionales reco-
miendan a los donantes que si do-
nan, lo hagan en los hospitales pú-
blicos y no entren en el juego de un
negocio en el que ganan muchos,
pero nunca los contribuyentes. 

Privatizaciones encubiertas
editorial

el colapso de los 
hospitales públicos
tiene su origen en el
desmantelamiento
paulatino de los 
mismos, que no busca
más que una 
privatización encubierta
del sistema
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oPINIóN

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

cartas al director

el oJo pÚblico

Hoyo en un parque infantil.
Ernesto nos manda esta imagen
junto a este texto: “En el parque
infantil que hay frente al colegio
Carlos III me encontré con esta
desagradable sorpresa: un hoyo
que, aunque no sea de grandes
dimensiones, es más que sufi-
ciente para que un niño peque-
ño pueda tropezar y caerse o in-
troducir el pie y poder provo-
carse una torcedura. Deberían
cuidar más estos detalles ya que
no es muy agradable ir a un par-
que con tu hijo para que disfru-
te y que regrese a casa con un
golpe o una lesión sin que nadie
lo remedie”.

Sello Europeo de Calidad a
los programas bilingües de
la Comunidad de Madrid

La Comunidad Economica Eu-
ropea a concedido su sello de
calidad 2013 al programa de
centros bilingües de la Comu-
nidad de Madrid, con este ga-
lardon se reconoce la enseñan-
za de calidad que se imparte en
estos centros.

En septiembre de 2006 se
inicio este modelo de enseñan-
za en Aranjuez con la apertura
del colegio público Carlos III.
Un grupo de profesores que
habiamos trabajado previa-
mente en este programa en la
vecina ciudad de Ciempozue-
los, un grupo de familias que
apostaron porque sus hijos
formaran parte de esta iniciati-
va en un centro escolar, el Car-
los III, que estaba aún por
construir y el apoyo incondici-
nal de las autoridades Munici-
pales y Educativas fueron el
origen de la implantación de
este modelo innovador de edu-
cación en el que los chicos y
chicas iniciaban sus primeros
pasos en el sistema educativo
en castellano e ingles.

JUNTOS CONSEGUI-
MOS ILUSIONAR A UNA
CIUDAD CON UN PRO-
YECTO EDUCATIVO.

Fue tal el impacto del pro-

grama bilingüe que en la ac-
tualidad son 6 colegios públi-
cos y el instituto Alpajes en el
que cursan 1º y 2º ESO bilin-
gües los chicos y chicas de
nuestra ciudad. En estos cen-
tros unas plantillas de Profe-
sionales muy cualificadas y los
Auxiliares de Conversación na-
tivos que colaboran con ellos
hacen que nuestra ciudad sea
un ejemplo en la implantación
de este modelo de educación
innovador. A ello hay que aña-
dir que los centros concertados
de la localidad se incorporaron
al programa bEDA por el que
imparten una porción del pro-
grama escolar en ingles.

Nuestra felicitación a todos
ellos por el reconocimiento a la
calidad que supone la conce-
sión de este importante galar-
don.

Enrique Sanmartin 

Las obras del acceso Norte

Hace algunas semanas comen-
zaban las obras de acondicio-
namiento del acceso Norte por
Puente barcas. No podemos
decir que sea una mala noticia
para los ribereños, sobre todo
cuando llevamos años y años
quejándonos de las colas que a
ciertas horas del día se forman

en la zona, que se convierte en
un cuello de botella al llegar al
propio puente. No tengo muy
claro de que el proyecto plan-
teado vaya a dar con la solu-
ción, aunque habrá que espe-
rar a comprobarlo. Este tipo de
obras no se hacen a lo loco y es
de suponer que los responsa-
bles municipales habrán estu-
diado bien las medidas antes
de llevarlas a cabo, de forma
que supongan una solución
efectiva a ese problema. Lo que
no termino de entender es la
oposición que hacia esas obras
están presentando muchos ve-
cinos a los que escucho en ca-
feterías y en conversaciones en
el mercado, o a los que sigo en
las redes sociales. Quizás estén
aquejados del efecto Gamonal
y estén pensando que 20 mi-
nutos en una cola de coches no
son nada si se tiene en cuenta
la labor social que puede reali-
zarse con el presupuesto de la
obra. Lo que no puede ser es
estar en misa y repicando, que-
jarse cuando llegamos al em-
budo y quejarse cuando al-
guien plantea una solución.
Aunque la actitud quejicosa
suele ser bastante común en
los ribereños. Esperemos a ver
el resultado, y entonces opine-
mos.

Ramiro González Beltrán

lo que se dice en las redes sociales

Periodistas de varios medios internacionales visitan
#aranjuez y comprueban q el #motín debe ser fiesta
internacional @ROBERNAVIDADES

en la presentación de la #exposición colectiva 11.11
del CeS Felipe II de Aranjuez en el #CCGalileo
#Chamberí #Madrid @CHAMBERIDIGITAL

@masaranjuez esto es lo q hace el aire cuando 1a nor-
mativa estúpida del ayto @Aranjuez_news no permite
fijar carteles @CIGARRITOSARANJ

La ciclogénesis explosiva reiterada se convierte en
ciclogénesis cansina. Igual que Artur Mas.
@JOSE_M_CEPEDA

tal día como hoy [9 febrero], de 1851, se inauguraba
"el tren de la Fresa", la línea de ferrocarril que unía
Madrid con Aranjuez. @SECRETOSDEMADRI

Que coño es esto? 3 de Parla y 1 de Aranjuez...? ehhh
hola??? Pues nooo, ahora coges y sales antes que el
de Parla! @SMUK_92

INMACULADA CÁRDENAS RIVERA
A ver, arancetanos, ¡que se note que amais a vuestra
ciudad! Alli nos vemos...

JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ FRUTOS
Ha muerto Shirley temple a los 85 años. “Su” recortable
made in Spain de los 40’s no tiene precio...



[ José Gutiérrez. Aranjuez ]
El pasado 12 de enero se celebró un
innovador recorrido turístico en el
que se entrecruzaban las diserta-
ciones históricas y literarias de Fo-
cus Aranjuez con los pasajes dra-
matizados por parte de Homérico
Teatro, para dar una versión más
cercana a la realidad histórica del
Motín de Aranjuez y Godoy. Una
de las almas de esta singular com-
pañía es Ángel Solo (Madrid,
1964), que acaba de volver del ro-
daje de la serie de Alatriste en Hun-
gría. Homérico ya tuvo ocasión de
hacer representaciones callejeras
en Aranjuez con motivo del bicen-
tenario del 2 de mayo y en Madrid
con visitas guíadas en torno al Siglo
de Oro. Ángel es vecino de Aran-
juez y, al igual que otros muchos, ve
en ella una fuente de inspiración.

¿Cómo viviste esa relectu-
ra del personaje de Manuel
Godoy?

Con fascinación y agredecimien-
to. Homérico Teatro ha realizado
muchos montajes en torno al Siglo
de Oro, y está constantando que la
historia del nuestro siglo XVIII no
tiene nada que envidiarle a la de In-
glaterra o Francia en cuanto a intri-
gas palaciegas y políticas. Por lo
tanto, tenemos nuevas fuentes de
las que beber para nutrir nuestro
trabajo.

Hablemos de Ángel Solo.
¿Cuál es tu trayectoria tea-
tral?

Desde que tengo uso de razón he
sido un hombre de teatro, ya sea
como actor, escritor o director.
Nunca he querido encasillarme en
un estilo concreto, habiendo toma-
do parte en proyectos de teatro clá-
sico, independiente, infantil, radio-
fónico, series de televisión, etc.
Quizás mi primera gran sorpresa
como actor se produjo cuando me
adentré en el teatro del Siglo de
Oro español, que es la fuente de la
que siempre beberá la dramaturgia
española y que me condujo por un
camino inesperado para mí.
Aprendí esgrima y he participado
en todo tipo de montajes: repre-
sentaciones teatrales, dramatiza-
ción callejera y en centros educati-
vos y actuación en proyectos audio-
visuales como la película de Agus-
tín Díaz Yanes sobre el personaje
de ‘Alatriste’ así como la serie que
se está rodando sobre él en Hun-
gría y de cuyo rodaje acabo de vol-
ver tras haberse grabado la prime-
ra temporada.

¿Cómo surgió Homérico
Teatro?

Un buen día nos juntamos mi
mujer, Mayte Troitiño, mi buen
amigo Raúl García y yo y vimos la
oportundad de llevar a cabo dra-
matizaciones en espacios calleje-
ros, centros educativos, etc. Y apro-
vechar los momentos en que está-
bamos a la espera de que no se nos
contratara para algún montaje o
rodaje. De esta forma, cubríamos
varios frentes: desarrollábamos ha-
bilidades empresariales como pro-
ductores, obteníamos una nueva
fuente de ingresos y seguíamos for-
mándonos y creciendo como acto-
res sin necesidad de tener que tra-
bajar para otro productor.

¿Cómo llegaste a Aranjuez?
Mi primer contacto fue a través

de Cambaleo Teatro, que represen-
tó una obra de teatro mía para el
público infantil. Con el paso del

tiempo esta ciudad me fue enamo-
rando y Madrid capital no sólo se
me volvía insufrible por el aumento
del precio de la vivienda sino por-
que es la ciudad estresante en que
se ha convertido a día de hoy.

¿Qué piensas de Aranjuez en
su faceta como gran escenario
teatral urbano tal y como se
concibió durante el reinado de
Fernando VI y Carlos III?

Las calles del centro de Aranjuez
y sus jardines son un escenario tea-
tral increíble y por él sucedieron
historias y anécdotas de primer ni-
vel. Esta ciudad podría ser un au-
téntico vergel cultural en cuanto
a la atracción de turismo inte-
resado por esta faceta pero pa-
ra ello debe haber una buena
coordinación entre Patrimo-
nio Nacional y las diferentes
administraciones públicas
y las empresas turísticas y
culturales. Es una pena
porque esto ya no es só-
lo una inquietud cultu-
ral sino además podría
ser una fuente de in-
gresos muy impor-
tante. Esta locali-
dad no tiene nada
que envidiarle a
otras ciudades re-
ceptoras de ese ti-
po de turismo
como son, por
ejemplo, Vero-
na, Edimburgo o
Aviñón. 

¿Cuáles son
los próximos
proyectos de
Ángel Solo y
Homérico
Teatro?

Queremos
representar
un montaje
en torno a
‘Cyrano de

bergerac’ con tres actores,
de los cuales ninguno re-
presentaría al personaje
de Christian. Uno de
mis objetivos es que
se haga una gira por
institutos, como
complemento al
programa de lite-
ratrua que se im-
parte en los mis-
mos.
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CULTURA [ Y OCIO ]

eNtReVIStA

[ ÁNGEL SOLO. ACTOR ]

“esta localidad no
tiene nada que 
envidiarle a otras 
ciudades receptoras
de ese tipo de 
turismo”

“Si hubiera una buena conexión entre Patrimonio
Nacional, Ayuntamiento y las empresas culturales 

y turísticas, Aranjuez sería un vergel cultural”
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ACtuALIDADCULTURA Y OCIO

‘Nocturno para cuatro
actrices’ dirigido por
Manuel Ángel Chica

‘Descubriendo la Ópera’

Mañana sábado llega a La Espiral la obra de la Compañía
LunadeCaramelo, que tendrá dos pases: a las 19 y a las 21 h.

[ Redacción. MÁS ]
LunadeCaramelo Teatro nace en
septiembre de 2011 de la mano de
Joaquín Lozano con su proyecto
social ‘Puñetazos de amor’, que fue
interpretado en el Centro Cultural
Isabel de Farnesio en 2011. Ahora-
regresan de nuevo a Aranjuez para
el fin de semana de los enamora-
dos con una obra de gran delicade-
za y belleza interpretada por cua-
tro magnificas artistas. “Por la no-
che, horas después de su homena-
je, una famosa y admirada actriz se
despierta en su camerino. Recorre
el teatro y se da cuenta de una do-
lorosa realidad. Está sola. Todo el

mundo se ha ido y se ha olvidado
de su bufón”, en sus propias pala-
bras. Pero pronto descubre que en
el teatro han quedado otras perso-
nas. La apuntadora, la taquillera y
la costurera, que no tienen donde
pasar las noches y se refugian en el
teatro sin que nadie lo sepa. Hasta
la mañana siguiente, las cuatro
mujeres hablan de teatro, de arte,
de la vida, de sus preferencias, sus
gustos e inquietudes. Y para ello se
ponen como ejemplos escenas clá-
sicas y no tan clásicas del teatro
universal: Las troyanas, Hamlet,
Cyrano de Bergerac, El pájaro

azul, El círculo de tiza caucasiano,

Esperando a Godot … Y para
cuando amanece, ya se ha produci-
do el milagro. Todas ellas son pie-
zas que conectan el teatro clásico
griego con el teatro contemporá-
neo, la comedia, la tragedia, la far-
sa, el drama lírico, las obras de ca-
pa y espada, el teatro comprometi-
do y el existencialista, todo mezcla-
do con humor y una mirada crítica
a la realidad teatral y artística.

En definitiva, una tarde llena de
magia que nos hará vibrar a todos
convirtiendo La Espiral en un es-
pacio mágico entre bambalinas
donde todos los secretos serán es-
cuchados.

[ Redacción. MÁS ]
El pasado noviembre, Miguel
Muñoz, presidente de la Asocia-
ción Amigos de la Ópera, comen-
taba la intención de traer  a Aran-
juez durante 2014 un espectáculo
dirigido a los niños para que éstos
se iniciaran de forma divertida en
el mundo de la ópera, un género
que muchas veces es considerado
algo aburrido del que sólo pueden
disfrutar una élite de entendidos
melómanos. Nada más lejos de la
historia misma de la ópera, que
nació como fenómeno popular,
como espectáculo de masas. Hoy,
el proyecto de Amigos de la Ópera
se ha hecho realidad y sube al es-
cenario del Auditorio Joaquín Ro-

drigo el espectáculo creado por
Ángel Castilla y Ángel Walter:
Descubriendo la ópera. “Este es
un espectáculo    -dice Muñoz- por
el que hemos estado trabajando
desde que nació la Asociación
Amigos de la Ópera. Se trata de
una representación para toda la
familia, donde los niños podrán
disfrutar de las  sorpresas que la
Compañía dirigida por Ángel Cas-
tilla les ha preparado”.

Descubriendo la ópera fue es-
trenada en 2004 y desde entonces
ha recorrido toda la geografía es-
pañola con una prolongada tem-
porada de dos años en el Teatro
Alfil de Madrid. El montaje utiliza
la música pero también el humor

para ganarse la atención de un pú-
blico especialmente exigente. Los
niños responden, sin el prejuicio
que muchas veces acompaña a los
mayores, a esta lírica y divertida
propuesta al mismo tiempo que
descubren que muchos persona-
jes, historias y cuentos que ya co-
nocen a través del cine de anima-
ción, provienen del mundo de la
ópera. El show se estructura musi-
calmente con momentos de Los

cuentos de Hoffman, de Ofen-
bach; Rita y El elixir del amor, de
Donizetti; La flauta mágica, de
Mozart; Aida, de Verdi; El barbe-

ro de Sevilla, de Rossini; Carmen,
de bizet; Xerxes, de Häendel o Lo-

hengrin, de Wagner.

Teatro

Opera

Zarzuela

Música

‘Gigantes y cabezudos’:
zarzuela cómica en el
Isabel de Farnesio

Paloma San Basilio
actúa esta noche en el
Gran Casino Aranjuez

Mañana sábado, a las 20 h., se
representa el libreto de Manuel
Echegaray con música de Manuel
Fernández Caballero

[ Redacción. MÁS ]
El Centro Cultural Isabel de
Farnesio albergará mañana sá-
bado, a las 20,00 horas, un es-
pectáculo de zarzuela bajo la
dirección musical de Montse-
rrat Font Marco y la dirección
en escena de Carlos Pardo.

Gigantes y Cabezudos es
una zarzuela en un acto y tres
cuadros, escrita por Miguel
Echegaray y Eizaguirre y com-
puesta musicalmente por Ma-
nuel Fernández Caballero. La
escena comienza en el merca-
do de zaragoza en pleno 2014
en una España sumida en la
crisis, en donde Pilar, una bella
aragonesa, confiesa que su no-

vio, Jesús, que está en la Gue-
rra de Afganistán, le ha envia-
do un mail y ella no la puede
leer porque en mitad de una
manifestación, le han roto sus
gafas. El sagaz sargento de la
policía Nacional, que también
está enamorado de la chica, se
inventa la historia de que su
novio se ha casado en Afganis-
tán. Todo ello sucede mientras
la noticia de la nueva subida de
impuesto provoca una mani-
festación y acampada de los
manifestantes en mitad de la
plaza, donde levantan tiendas
de campaña y barricadas can-
tando todas la jota ‘Si las muje-
res mandasen’.

[ Redacción. MÁS ]
El Gran Casino Aranjuez cele-
brará esta noche su particular
‘Noche de los enamorados’ con
un concierto de Paloma San
basilio, que presentará en el
Real Sitio su gira ‘Hasta siem-
pre’. La actuación musical dará
comienzo a las 23,00 horas.
Antes, quienes hayan adquiri-
do el pack de cena más concier-
to, disfrutarán de un menú gas-

tronómico compuesto de cro-
queta líquida de jamón, bom-
bón de foie y frambuesa, espu-
ma de patata trufada con cru-
jiente de jamón, crema ligera
de cigalas con sus crujientes,
merluza con tirabeques, sopa
de almendras y romero, pierna
de cordero con pastel de queso
de cabra y salsa de ciruelas de
Armagnac además de los pos-
tres y la bebida.
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ILUMINACIÓN - AIRE
LÁMPARAS

MATERIAL ELÉCTRICO
PROYECTOS

PRECIOS ESPECIALES
EN CALOR

GRAN LIQUIDACIÓN
DE LÁMPARAS 
Techo y mesilla

50% y hasta
el 60% de
descuento

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

AgendA CuLTurAL

Por la galería de personajes al bor-
de del abismo -timadores, gángs-
ters, políticos corruptos, agentes
del FbI...-, por la ambientación en
un pasado reciente y por la voz na-
rrativa compartida, tras ver La

gran estafa americana se hace di-
fícil no recordar aquellos dos clási-
cos de Martin Scorsese, Uno de

los nuestros y Casino. Sin embar-
go, y a pesar de sus evidentes pun-
tos en común, no conviene hacer
comparaciones injustas y, segura-
mente, descontextualizadas. 

Para empezar, los puntos fuer-
tes de La gran estafa americana

son las interpretaciones, especial-
mente de un Christian Bale casi
irreconocible y de una siempre
versátil Amy Adams. Todo el re-
parto representa con solvencia a
unos personajes escritos con gran
precisión, y saca el máximo prove-
cho de unas situaciones que en-
cuentran el equilibrio perfecto en-
tre comedia y drama: esta es una
película de personajes y situacio-
nes, por tanto, y en este sentido,
funciona a la perfección.

Y no es que fallen grandes co-
sas en su acabado: posee uno de

los vicios del cine reciente, como
es el pasarse de minutaje cuando
una película pretende ser impor-
tante -en menos tiempo, la pelí-
cula podría haber resultado re-
donda-; y la realización acaba
haciéndose repetitiva en su pro-
liferación de planos cercanos.
Pero, al menos, el segundo factor
sacrifica la brillantez formal al
trabajo actoral, que es de lo que
aquí se trata, y el primero es fru-
to de querer explorar y explotar
cada momento concreto, dotan-
do a cada secuencia de una vero-
similitud más que necesaria en
una historia como esta, y recre-

ándose en su desarrollo con la
plena confianza de que el mate-
rial narrado vale la pena.

También podría achacarse a La

gran estafa americana una cierta
indefinición en la visión crítica del
sistema en su totalidad: este ele-
mento de crítica se encuentra en
su planteamiento, pero queda muy
pálido en contraste con la concre-
ción dramática de cada momento.
En otras palabras, el tema queda
excesivamente diluido; da la sen-
sación de que los árboles no dejan
ver el bosque.

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Vidas pendientes
de un hilo

La gran estafa americana

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 MÚSICA

Viernes 14 de Febrero 
19:00 h.
Auditorio joaquín Rodrigo
DESCUBRIENDO LA ÓPERA
Dirección Ángel Castilla
Precio: 8 € y 6 € Socios y
niños hasta 12 años

Sábado 15 de Febrero
20:00 h
Auditorio joaquín Rodrigo
Zarzuela: GIGANTES Y
CABEZUDOS
Por la Cia Zarzuela Ópera
Nova
Precio: 8 € Butaca
6 € Anfiteatro

n LIBROS

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

‘El último judío’ 
de Noah Gordon.

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

n INFANTIL

Domingo, 16 de Febrero
17:30 h.
Auditorio joaquín Rodrigo.
C.C. Isabel de Farnesio
Película:
ZIPY Y ZAPE Y EL CLUB 
DE LA CÁNICA
Dirigida por Oskar Santos
Precio: 2€

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 20 de Febrero
19:00 h - 21:00 h
A ROMA CON AMOR
ee.uu, 2012 

n CONTRAPUNTO

CAFÉ JAZZ CONTRAPUNTO

Viernes, 14
22,30 h
CoNCIeRto eN DIReCto De 
CARLOS KING BEE 

n LA ESPIRAL

CINE INFANTIL
Viernes, 14. 19,00 h
QUIÉN ENGAÑÓ A ROGER
RABBIT

Lunes, 10
19,30 H
CINE FÓRUM. 
LA HORA DE LOS PÁJAROS

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

n GRAN CASINO

CONCIERTO DE 
PALOMA SAN BASILIO
‘HASTA SIEMPRE’
especial Día de los
enamorados
Viernes, 14 De FeBReRo
Cena: 21,00 horas
Concierto y baile: 
23,00 horas

“Posee uno de los
vicios del cine 
reciente, como es el
pasarse de minutaje
cuando una película
pretende ser 
importante. En
menos tiempo, la
película podría haber 
resultado redonda”



E
l filósofo ginebrino, curiosa-
mente, aseguraba en su
“Emilio” que los que mejor

provecho sacaban del viaje eran  los
españoles, pues “estando menos
adelantados que nosotros en nues-
tras frívolas búsquedas y menos
ocupados en los objetos que persi-
gue nuestra vana curiosidad, po-
nen toda su atención en lo que es
realmente útil. Mientras que un
francés corre tras los artistas de un
país, que un inglés dibuja las anti-
güedades y que un alemán lleva
su álbum a todos los
sabios, el espa-

ñol estudia en silencio el gobierno,
las costumbres, el orden interno, y
es el único de los cuatro que a su re-
greso informa de lo que ha visto, y
extrae algo útil para su país”. Entre
los viajeros europeos, los franceses,
para Rousseau, eran los que me-
nos aprovechaban el viaje: “de to-
dos los pueblos del mundo, el fran-
cés es el que más viaja, pero, satis-
fecho como está de sus cos-
tumbres, con-
fun-

de todo lo que no se parece a ellas”.
Mesonero Romanos, por su
parte, hizo un retrato divertido so-
bre los viajeros galos: “ni son artis-
tas, ni son poetas, ni son críticos, ni
historiadores, ni economistas; pe-
ro, sin embargo, son viajeros, y es-
criben muchos viajes, con gran
provecho de las empresas de dili-

gencias y de los fabricantes de
papel”. Muchos fueron los via-

jeros-escritores franceses que
crearon toda una bibliografía

dedicada a España: Víctor
Hugo, Merimée, Gau-

tier, Dumas, Beau-
marchais..., pero nin-

guno provocó con sus
escritos un escándalo

como el originado
por Jean-Marie

Fleuriot, Mar-
qués de Langle,

y su ‘Viaje de
Fígaro a Es-

paña’. Jean-
Marie

Fleuriot
(1749-

1807),
Mar-

qués
de

Langle, publicó en París, en 1784,
un libro que causará un escándalo
sin precedente que derivó en serio
conflicto diplomático. El libro se ti-
tulaba ‘Viaje de Fígaro a España’ (el
nombre de Fígaro era un homena-
je a las “Memorias” de Beaumar-
chais, que también Pasó Por Aquí
haciendo de las suyas e inspiró a

Mozart su ópera ‘Las bodas de Fí-
garo’) y constituía un verdadero
“Tableau-noir” sobre la realidad es-
pañola. El Marqués de Langle criti-
ca ferozmente absolutamente todo
(gobierno, religión, costumbres,
gastronomía) y utiliza todos los tó-
picos existentes entonces sobre lo
español e inventa unos cuantos
más. La publicación del ‘Viaje...’ in-
dignó a Carlos III quien amenazó
con cerrar la frontera a todos los
franceses si el libro no era retirado
de la venta y su autor no era conde-
nado por la afrenta inferida al “ho-
nor” de todos los españoles. El con-
de de Aranda (que curiosamente es
uno de los protagonistas del libro al
que Fleuriot alaba sin reserva),

embajador entonces en París, fue
el encargado de elevar las que-

jas del monarca español. Así,
en el Parlamento francés, se
trató el asunto y se decidió
que los ejemplares existen-

tes de la obra fueran retirados
de la circulación y quemados.

Una de las bases para condenar a la
hoguera el libro fue considerar que,

además de ofender a un país ami-
go, caía en un grave delito: la blas-
femia. El Marqués de Langle se de-
fendió de dicha acusación con un
argumento que no deja de tener su
gracia: “Un blasfemo no injuria ni
causa perjuicio a nadie: ultraja úni-
camente a Dios, que para vengar
sus ofensas dispone de la Muerte y
tiene en sus manos los rayos”. La
condena, paradójicamente, le vino
de perlas al libro que, inmediata-
mente, fue traducido al inglés, ale-
mán, danés e italiano.

En España el libro circuló clan-
destinamente. Marcelino Me-
néndez Pelayo, en ‘Historia de
los heterodoxos españoles’, escri-
bió: “Por entonces vino a España
un mozalbete que decían Marqués
de Langle, quien publicó en 1784,
con el seudónimo de Fígaro, enton-
ces de moda por la comedia de be-
aumarchais, ‘Un Viaje de España’,
lleno de necedades y dislates más
que ningún otro de los que sus
compatriotas han escrito sobre la
Península... El marqués de Langle
era un señorito de sociedad igno-
rantísimo y petulante”. La aversión
de Don Marcelino (como la de Car-
los III, apodado el “Rey casto”)
también se justificaba por ciertos
pasajes de contenido erótico. De la
Duquesa de Alba (aquella que pin-
tó Goya) el Marqués escribe, por
ejemplo: “No tiene ni un solo cabe-
llo  que no inspire deseo”. Y en
cuanto a su paso por Aranjuez, más
que detenerse en parques, jardines
y palacio, prefiere fijar su mirada
de sátiro sobre las ninfas que, se-
gún él, se bañan desnudas: “Cuan-
do hace calor y el rey está ausente,
las jovencitas de los alrededores se
bañan en el Tajo: las vemos, les ha-
blamos, y podemos tocarlas y abra-
zarlas desde las ventanas: corsés,
pañuelos, enaguas... todo abando-
nado a la orilla del río”.        
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PASARON POR AQUÍ [ PERFILES HISTÓRICOS ]

el libro causará un
escándalo sin 
precedente que 
derivó en serio 
conflicto diplomático

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Jean-Marie Fleuriot, Marqués de Langle:
el escándalo de un libro condenado a la
hoguera y las ninfas que se bañan en el Tajo
Jean Jacques Rousseau, el autor de ‘el contrato social’, valoraba el viaje como hecho
formativo y educativo fundamental, pero también distinguía las distintas formas de
viajar que tenían sus contemporáneos según su nacionalidad

EMPIEZA EL ESPECTÁCULO.
TODO EL DEPORTE EN PANTALLA GIGANTE

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



������	6� ������ ���	������� � 	�������
���� �

,�&��#�$�#�����#������� #����+�
��%�$�"&��������

,�&��#�$�������#���� $�� �%���� $�#�$�#'�� $
����&�' ��$�� ��
,�&��#�$�� ��� #�#�

�%(�)4"%

��
�+(%)��"��3%�

"%)����	����������"
)�#�$�( %�$+�,%��5�
(�� � (0$��$�)+��%((�%
�"��*(4$ �%��"�!+�,�)�&%(
"��*�(����"�&�( 4� �%��
��(0$�"%)�&( #�(%)��$
�%$%��(�"�� $�%(#�� 4$
'+��)��� )*( �+ (0�+$��2�
��)&+1)��

���#0)��(�� � (0$
�"�(*�)� $�%(#�* ,�)
)%�(��"�)�$%* � �)���
&( #�(2) #%� $*�(1)��
�"���-)"�**�(����$+�)*(%
&�( 4� �%��.�������(0$�
��"%)��%$*�$ �%)
(�)�(,��%)���
---�$+�,%#�)��%#

���)�$* (0)�'+���%(#�)
&�(*�����"���%#+$ ���
#�!%(� $�%(#������
�(�$!+�/�.�"���%#�(�����
��)�����)�.��&%.�(0)�+$
&(%.��*%���� $�%(#�� 4$
&"+(�"�.�,�(�/��" �(����
 $*�(�)�)��#&(�)�( �"�)
.�&%"2* �%)�

$�4(#�*��
��*(�,1)���"��%((�%

)+)�( &� %$�)�$+�,%#�)��%#

��!�#�������#�#�%&��! ( �
#�����#)$�� � �����'��������
����$�%��-��
��
��������
	�������
���/�.�
��$�*����! #������ ������

---�$+�,%#�)��%#



[ ARANJUEz, 14 DE FEbRERO DE 2014 ]

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

[ 21 ]

En 1989, un grupo de artistas aran-
cetanos o afincados en Aranjuez, se
reunían para compartir experien-
cias e inquietudes, expectativas e
ilusiones, alrededor de un lienzo en
blanco, una caja de pinceles o una
paleta de colores. Nacía la Asocia-
ción Pictórica Aranjuez cuyos inte-
grantes, el pasado 6 de febrero,
reunían más de setenta obras (óle-
os, acrílicos, acuarelas, collages,
grabados...) en una exposición co-
lectiva que conmemora este cuarto
de siglo “pintando” Aranjuez, y que
permanecerá abierta hasta el pró-
ximo 28 de febrero.

Se inauguraba una muestra que
contó con la presencia, entre otros
artistas y amigos, de la pintora
blanca Prieto, una de las fundado-
ras de la Asociación, y de su Presi-
denta, María Victoria Gómez Sou-
tullo, “Nena”, que contesta a nues-
tras preguntas y nos descubre un
poco más sobre este ramillete de
artistas... 

¿Qué se pretendía al crear la
Asociación?

En realidad la Asociación se
creó porque había mucha gente
que iba a clases de pintura en la
Universidad Popular, pero éstas
tenían un tiempo límite (la gente
no podía asistir indefinidamen-
te); y la asociación surge por la
necesidad de algunos pintores
que no podían continuar con las
clases, pero querían seguir en
cierto modo profundizando en
técnicas y estilos. Entre todos
ellos e impulsados por blanca
Prieto, que era profesora de la
Universidad Popular, decidieron
crear una asociación pictórica pa-
ra continuar trabajando en el arte
y compartiendo consejos.

¿Cómo definirías la exposi-
ción que acabáis de inaugurar
en el Centro Cultural?

Puesto que se celebra el XXV
aniversario de la Asociación, este
año la exposición se compone de
dos temas “obligatorios”: uno es
El paisaje urbano y el otro, Inter-

pretando el azul. Todos hemos
llevado un cuadro de paisajes ur-
banos y otro cuadro de tema libre,
pero donde predomine el color
azul. Además, también hay una
pequeña muestra de grabado, se-
rigrafía, acuarela, dibujo sobre pa-
pel... una recopilación de todas las
técnicas que se pueden hacer en la
Asociación.

¿Cuántos miembros sois en
la Asociación?

A día de hoy, somos 19. Pero he-
mos llegado a ser 45 miembros, se-
gún la época. Lo que está claro y
nunca cambia es el agradable am-
biente de compañerismo que se
respira en la Asociación. Como no
tenemos profesores, aprendemos
unos de los otros, compartiendo
técnicas y consejos.

La Asociación está abierta para
todo el que tenga una base, que ya
sepa pintar, más que nada porque

nos basamos en la autoformación y
en esa idea de “la ayuda de todos”.

En la Asociación concurren
artistas figurativos, impresio-
nistas, hiperrealistas... ¿Hay
alguna corriente o técnica que
sobresalga sobre las demás?

No. En la Asociación cada uno
desarrolla el estilo que más le gusta
y, en parte, todos tocamos un po-
quito cada estilo, “tocamos todos
los palillos”. Pero en realidad cada
uno tiene su propio estilo que es el
que desarrolla a fondo.

En Aranjuez hay una impor-
tante tradición pictórica que

arranca con los pintores de
corte, se consolida en el mo-
dernismo de Santiago Rusiñol
y se hace contemporánea con
nombres de genios actuales
como Julián Casado o el tris-
temente desaparecido Rubén
Torreira...  ¿Condiciona de al-
guna manera ese testamento
histórico a quienes se acercan
a la Asociación?

Sí, en el sentido de que siempre
se quiere imitar a los más grandes.
Los pintores ribereños nos han in-
fluido en cuanto a querer superar-
nos, pero insisto de nuevo que el
estilo de cada uno es muy diferen-
te. La figura de Rubén nos ha deja-
do una huella muy honda en la
Asociación. Durante muchos años
ha estado asistiendo, como mínimo
un día por semana, y siempre nos
decía que venía “para que nos
aprovecháramos al máximo de él”,
para que sacásemos provecho de
todo lo que sabía: de sus conoci-
mientos, de su experiencia, de sus
años de trabajo y de docencia... La
verdad es que nos ha dejado una

huella muy profunda e, incluso
cuando ya empezó a estar enfermo,
seguía acudiendo a la Asociación.

Además de organizar
muestras colectivas y exposi-
ciones, ¿qué otras activida-
des se han desarrollado en la
Asociación?

De vez en cuando organizamos
diferentes monográficos sobre dis-
tintas técnicas y temas. Por ejem-
plo, un monográfico sobre retrato
donde cada uno hace un retrato en
el estilo que más le guste (impre-
sionista, cubista, etc.). Además, a
veces contamos con la presencia de
un experto en la materia.

También existen los concursos
de pintura infantil, certámenes que
se hacen todos los años en la Aso-
ciación, en los que participan niños
de todos los colegios de Aranjuez y
donde la participación es siempre
masiva. Es increíble lo bien que di-
bujan los niños, ya que sin estar in-
fluenciados por nadie, son mucho
más ingeniosos que los adultos.
Nos dejan sorprendidos cada año.

Estuvisteis presentes en la
Feria Internacional ESTAM-
PA de Madrid. Cuéntanos la
experiencia.

Exacto, durante varios años he-
mos participado en ESTAMPA,
que es la muestra internacional
más importante de grabado. Parti-
cipamos con un stand montado por
el Ayuntamiento de Aranjuez y re-
sultó una experiencia estupenda.

Un cuarto de siglo es tiem-
po suficiente para considerar
consolidada cualquier activi-
dad pero ¿hacia dónde dirige
ahora sus ojos la Asociación?
¿qué proyectos tenéis “entre
pinceles”?

Principalmente, seguir formán-
donos, cada vez investigando y tra-
bajando más, y sobre todo experi-
mentando, ya que con la experi-
mentación también se aprende.
Por supuesto también queremos
seguir difundiendo la cultura y se-
guir trabajando en nuestro proyec-
to de autoformación. Continuar
yendo a ver museos, participar en
exposiciones y, en definitiva, seguir
haciendo partícipe a la sociedad de
Aranjuez del mundo de las artes
plásticas, organizando actividades
relacionadas con las mismas.

ENTREVISTA [ MARÍA VICTORIA GÓMEZ SOUTULLO. PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN PICTÓRICA ARANJUEZ ]

Raquel Peche
[ Periodista ]

“Queremos seguir
difundiendo la cultura”

“Lo que está claro y
nunca cambia es el
agradable ambiente
de compañerismo
que se respira en la
Asociación”

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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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

GRACIAS
por vuestra confianza durante estos 10

años. El domingo 16 de febrero ponemos
PUNTO Y APARTE

Ven a disfrutar del último día Lizarrán
Ya estamos trabajando
en algo nuevo para ti
VERÁS QUE CAMBIO

ARANJUEZ. 
Calle de Almíbar, 144

[ Redacción. MÁS ]
Lizarrán Aranjuez pone punto y
final a su actividad después de
diez años de presencia en Aran-
juez. El joven empresario Héc-
tor Gálvez Peña da por termi-
nada su relación con la franqui-

cia y se prepara para poner  en
marcha inmediatamente un nue-
vo proyecto gastronómico que
viene madurando hace tiempo.
“Será algo novedoso que, sin du-
da, será del agrado de nuestros
fieles amigos y clientes”.

[ Redacción. MÁS ]
La taberna El búho Real busca
jugadores de dardos para mon-
tar uno o dos equipos de com-
petición en dardos. El local aca-
ba de instalar una máquina que
incluirá en el circuito de cam-
peonatos de este deporte. El es-
tablecimiento, especializado en

tapas tradicionales, pone en
marcha su “búho solidario” di-
rigido a sus clientes y amigos
para recoger tapones y comida
que periódicamente entregara a
organizaciones con las que tie-
ne suscritos acuerdos. Por cada
20 tapones el búho regala una
caña. 

[ Redacción. MÁS ]
Una de las principales virtudes
de la alcachofa es que proporcio-
na ácidos para reducir los niveles
de colesterol en la sangre, así co-
mo disminuye la presión arterial.
Por el hecho de tratarse de un
alimento diurético, es decir, que
ayuda a eliminar toxinas y espe-
cialmente el ácido úrico y consi-

gue evitar así la retención de lí-
quidos, regula el intestino y for-
talece el sistema inmunitario.
Las alcachofas  ayudan a preve-
nir y combatir la diabetes debido
a que la mayoría de sus carbohi-
dratos están en forma de inulina,
un polisacárido que cumple una
función importantísima para las
personas diabéticas. La inulina

se metaboliza en el organismo
creando unidades de fructosa en
lugar de glucosa. La fructuosa es
un azúcar asimilable sin la nece-
sidad de insulina.

Es decir que la alcachofa pre-
viene o ayuda a combatir la dia-
betes porque ayuda a estabili-
zar los niveles de azúcar en la
sangre.

Lizarrán Aranjuez:
punto y aparte

San Valentín
para solter@s

Una original
carta 
periódico

Búho Real prepara
su equipo de dardos

La alcachofa: una maravilla de la huerta

Héctor Gálvez pone fin a su relación con la
franquicia para iniciar un nuevo proyecto
hostelero que “será algo novedoso”

Acaba de instalar una máquina que
incluirá en el circuito de campeonatos

[ Redacción. MÁS ]
La Cuevita celebra San Va-
lentín con una fiesta espe-
cial dirigida a los solteros y
solteras que celebra el sába-
do 15 a partir de las diez de
la noche y que contará con
una velada musical y la pre-
sencia del especialista en
guitarra española Mario.

[ Redacción. MÁS ]
La franquicia de tabernas
Volapié acaba de distribuir
su nueva carta de tempora-
da. Lo novedoso es que la
carta se incluye en un pe-
riódico  “magazine-menú”
en el que además de noti-
cias sobre  la franquicia in-
cluye  la carta con todos sus
productos en las páginas
centrales.

La nueva carta- periódico
se puede recoger en el esta-
blecimiento Volapié Aran-
juez  situado en la calle del
Foso.
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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

Lunes a jueves  de 9,00 h. a
23,00 h. Viernes y sábados de
6,00 h a 8,00 h y de 10,00 h a

cierre.
Stuart, 145. 

Tel. 662 00 34 34 

Para degustar
Caña de cerveza 1 €

Sidra de barril 1 €
Desayunos

Café + tosta ibérico 2 €
Continental 5 €
Especialidades

Mejillones a la marinera 6,5 €
Croquetas caseras 6 x 6 €

Bocata calamares + caña o sidra
4 €

Bravas 3,5 €
Ración de calamares 3,5 €

Burguer
Super Big Dog 5,5 €

(salchicha 22 cm., queso, bacon,
cebolla...) se sirve con patatas

caseras 
Perrito caliente 2 €

PIDE LA HAMBURGUESA, 
NO TE ARREPENTIRÁS

LOS SÁBADOS, A PARTIR DE
LAS 13 H. TE INVITAMOS A
DEGUSTAR LAS MEJORES

TAPAS TRADICIONALES
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[ Sociedad ]

Hace aproximadamente un año
una mujer se desmayó en el metro
de Madrid, cayendo inconsciente a
las vías. Un policía fuera de servi-
cio, al oír el golpe, poniendo en
riesgo su vida, saltó inmediata-
mente del andén para correr a sal-
var a aquella desconocida. Cuando
se contemplan actos heroicos o al-
truistas es posible experimentar
una emoción positiva llamada “ele-
vación”, que se percibe mediante
un fuerte afecto en el pecho (Haidt,
2002). Sentir esta emoción facilita
que queramos estar, cooperar y
ayudar a otras personas.

Experimentar elevación puede
provocar una espiral positiva, que
comienza por el deseo de ayudar a
otros que, al recibir ayuda, pueden
experimentar gratitud y continuar
una cadena de favores. La elevación
podría tener así efectos sociales be-
neficiosos aumentando la solidari-
dad, el altruismo y la cooperación,
contribuyendo a crear redes socia-
les de apoyo dentro de las comuni-
dades, los grupos y las organizacio-
nes. Las acciones hablan más alto
que nuestras palabras. Decía Mark
Stevenson que “somos lo que hace-
mos y no lo que tenemos intención
de hacer”. Hay pequeñas acciones
altruistas que pueden hacernos
sentir bien mutuamente. Una ma-
ñana vi que una mujer pedía comi-
da a la salida de un hipermercado.
Otra señora salía con unos plátanos
en la mano. Al verla dijo: “toma,
cuatro para ti y cuatro para mí”.
Aquella escena me conmovió, estu-
ve a punto de decir “olé”. Observar
acciones que muestran lo mejor del
ser humano, hace que deseemos
ser mejores personas. ¿Por qué nos
emociona el altruismo? Según An-
tonio Damasio, esta facultad parece
ubicarse en una parte de la corteza
prefrontal, encima de las órbitas
oculares. La lesión de esta región
transforma la personalidad de los
pacientes, volviéndose inmorales,
egoístas y desconsiderados con el
prójimo. Charles Darwin planteaba
que los grupos que cooperan entre
sí tienen mayores probabilidades
de sobrevivir, por lo que esa con-
ducta altruista se transmite a la
descendencia.

Ya lo dijo Gabriel Garcia Már-
quez, “un hombre sólo tiene de-
recho a mirar a otro hacia abajo
cuando ha de ayudarle a levan-
tarse”.  

josé enrique León
[ Psicólogo ]

Emociones
que elevan

en positivo

Los ‘hombres del tiempo’ del Litterator
Los alumnos del colegio ribereño trabajan a diario con los datos de la  estación
meteorológica que han instalado en la azotea del centro

[ Redacción. MÁS ]
La ciclogénesis explosiva, tan
frecuente ya en este invierno al
que le quedan dos coletazos, ha
dejado de ser un secreto para los
alumnos del tercer ciclo de Edu-
cación Primaria del Colegio Lit-
terator. Los chicos se han con-
vertido durante este curso en au-
ténticos ‘hombres del tiempo’,
manejando, analizando y expo-
niendo en clase los datos que a
diario recogen de la nueva esta-

ción meteorológica instalada en
la azotea del centro.

“De Madrid al cielo” es el títu-
lo de este programa educativo en
el que los alumnos trabajan dife-
rentes aspectos relacionados con
la meteorología, la climatología y
la astrología. Uno de los instru-
mentos de los que disponen es la
estación meteorológica que han
colocado en la azotea del centro.

Entre isobaras y anticiclones,
los alumnos se familiarizan con

los diferentes instrumentos que
componen la estación, de la que
recogen todos los datos, que
posteriormente son analizados
para generar gráficos, tablas y
climogramas del municipio de
Aranjuez, que después son com-
parados con los datos oficiales
de la Comunidad de Madrid e
incluso con los datos del resto
del país.

Cada día dos representantes
de cada aula se convierten en

Mariano Medina o en José Anto-
nio Maldonado. Acuden a la sala
para apuntar la temperatura, las
precipitaciones y la humedad ex-
terior. Cuando regresan al aula,
sin cromas y sin las infografías
que ilustran la información me-
teorológica en televisión, tienen
el encargo de comentar al resto
de compañeros los resultados
obtenidos. Ya por la tarde com-
paran los datos tomados a las 9 y
a las 16 horas.

u Imagen de la estación meteorológica instalada en la azotea de Litterator. La pantalla de la esquina superior derecha es la que está en el aula habilitada para la recogida de datos.



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La atleta local del club Playas de
Castellón, Elena Moreno, se ha
proclamado campeona de Espa-
ña de los 60 m.l. en la categoría
promesas en la pista cubierta de
Antequera (Málaga). Adriana
Gutiérrez, de la AD Marathón,
fue quinta en los 3.000 metros.
La ribereña prosigue con su gran
temporada sumando el título de
campeona de España promesa
en pista cubierta en la distancia
de los 60 metros lisos con una
marca de 7”69¨. Elena se impuso
en la final a Julia Canet (Cueva
de Nerja - UMA), segunda con
7”76¨ y a Sandra Cavia (Valencia
Terra i Mar), tercera con 7”80¨,
quienes completaron el podio.
Previamente la aracentana había
vencido en su ronda de clasifica-
ción y en la semifinal con 7”71¨ y
7”74¨, respectivamente demos-
trando su gran estado de forma y
su condición de favorita al oro.

El Playas de Castellón obtuvo
14 medallas y los primeros pues-
tos en la clasificación por finalis-
tas y en el medallero.

Asímismo, la también atleta lo-
cal de la AD Marathón, Adriana
Gutiérrez, debutó en el Nacional de
la categoría con un quinto puesto
en los 3.000 metros. Adriana mar-
có un tiempo de 10’10”45¨ en una
prueba que ganó Cristina Espejo
(Hinaco Monzón) con un crono de
9’38”41¨. Ana Vega (SA León) y
Cristina Juan (Valencia Terra i
Mar) con unos tiempos de
9’39”81¨ y 9’51”58¨ ocuparon las
plazas de medallas.

Aranjuez, plata en el regional 
de cross alevín
Aranjuez obtuvo el segundo puesto
en el XXX Campeonato de Madrid
de Campo a Través en la categoría
alevín masculina tras la carrera de
1.500 metros disputada el domin-
go en Arganda del Rey (Madrid).
El equipo ribereño formado por
Alberto Villaverde, quien entró se-
gundo en la meta, Carlos Valverde,
medallista con su 8º puesto, Carlos
Martín, Sergio Ruiz, Diego Lizaral-
de, David Romo y Alvaro Almona-
cid  sumó 276 puntos consiguiendo
la medalla de plata por equipos.

En la misma categoría pero en
femenina Aranjuez fue octavo con
175 puntos con este equipo: Lucía
Díaz, Sofía Gurumeta, Elena Can-
talejo, Angela de Alvear, Yaiza Ru-
bio y Lucía Ovejero.

En la categoría infantil, sobre
3.000 metros, los ribereños se cla-
sificaron novenos con 179 puntos y
este conjunto: Gonzalo Caballero,
Alejandro Carrera, Álvaro Moreno
y bilal bentahar. Mientras, las chi-
cas, sobre 1.500 m, fueron undéci-
mas con 235 puntos y esta escua-
dra: Marina benito, Andrea Avilés,
Marta Dones y Magali Giménez.

En cadete Aranjuez ocupó la dé-
cima plaza con 188 puntos sobre
un itinerario de 4.500 metros en la
Ciudad del Fútbol de Arganda con
este grupo: Nabil Achkoukar, (6º y
recibió medalla), Fernando Miguel
Gervasio, benjamín Ayuso, bruno
Ayuso y Arnold Andrés Peralta.

La competición fue sin distin-
ción entre atletas federados o no
federados y cada municipio pudo
presentar dos equipos por catego-
ría y sexo con un máximo de ocho
componentes.

elena moreno, campeona de españa
Se hizo con el título promesa en los 60 m.l. en Antequera
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[ RESULTADOS ]

FÚTBOL

[ REAL ARANJUEZ ]

3ª División Gr. VII: 26ª Jornada

3 AD TORREJÓN: juan, Garci, uzal
(A, Rubén 69´), oscar (A), javi
Alonso, Palencia, toñín (A, Roge
84´), Roberto, eric, Angel y Gorka
(Aquino 87´).
1 REAL ARANJUEZ: Pablo, Illana
(A), Dani Hernando, Fran, josé
Carlos, Plaza (Noman 62´), Sergio
Romero (juanlu 80´), Cuchillo,
Vara, Sánchez-Rico (R 52´) y Dani
Calvo.
Arbitro: Yuste Heredero.
Goles: 0-1 Dani Calvo 16´, 1-1
Angel 21´, 2-1 Gorka 30´y 3-1 eric
79´. Las Veredillas, 09/02.

[ CATEGORÍAS INFERIORES ]

Peña M. 3.000 2 - Juvenil Pre. 4
Cadete 2ª 2 - FB Ciempozuelos 3
At. Pinto 1 - Infantil 1ª 4
C. Pinto Quintana 0 - Alevín 2ª 2

[ ÁNCORA ARANJUEZ ]

2ª Regional 2 - S. San Martín 3
Juvenil 2ª 3 - Seseña CF 4
S. Martín de la V. 1 - Cadete 1ª 5
Infantil 1ª 6 - ADPI Rivas 2
Seseña CF 2 - Infantil 2ª 2
AD N. Versalles 0 - Alevín Pre. 1
Alevín F-7 4 - Rayo Serranillos 1

[ C.D. SITIO ARANJUEZ ]

CD Miraflor 1 - 2ª Regional 1
Alcobendas L. 2 - Juvenil Nac. 1
Cadete Pre. 5 - eMF Aluche 0
Cadete 3ª 5 - CD Cubas 2
Infantil 1ª Aut. 3 - At. Madrid 1
Infantil 2ª 2 - CD Villaconejos 2
Alevín 1ª 5 - AD j. Canario 1

[ LIGA LOCAL ]

16ª Jornada

Gr.I: Solana/estudio 1 -
Postas18/Kitchen 0, Rumanía 0 -
Pádel/Bosch 3, G Combo 3 -
Nielfa 2, Celtic 1 - Asador/torcas
1, el Furtivo 2 -
tennessee/Dallas/Nt 3, Almíbar
3 - Medinaceli/Prinsa 3,
Inter/Candente 0 -
Indra/Ventacons 2.

Clas: Solana/estadio 34,
Indra/Ventacons 32,
tennessee/Dallas/Nt 30,
Ribolén/Marqueta 28,
Pádel/Bosch 26, Asador/torcas
24, Inter/Candente 23, Rumanía
22, Combo 20, Furtivo 16,
Almñibar 15, Nielfa 15,
Postas18/Kitchen 13, Celtic 8,
Medinaceli/Prinsa 6.

Gr.II: C Pedrito 3 - A Fitness 4,
Lohade 0 - Aves/Alpajés 2, S
Priego 7 - Schalke 1,
Anyware/Baúl 5 - AHS/tilo 4,
Idear/28300 0 - Fisio/Mar 0,
Danco 7 - Bolivia 2, R Devils 1 -
Chumy 3.

Clas: Idear/28300 39, Fitness
33, Aves/Alpajés 33, Pantoja 31,
Fisio/Mar 29, Schalke 27, Priego
22, Danoc 22, Lohade 18,
AHS/tilo 16, Bolivia 15, Pedrito
13, Devils 10, Chumy 9,
Anyware/Baúl 4.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El ribereño del Real Canoe, Pierre
Louis Aubert, se clasificó subam-
peón de España como integrante
de la selección madrileña en el
Nacional por Comunidades Infan-
til y Junior celebrado durante tres
jornadas de la pasada semana en
Madrid. En la clasificación final se
impuso Cataluña.

El joven Pierre Louis (1997) to-
mó parte en tres pruebas junior:
los 100 y 200 metros mariposa y
los 400 m estilos.

Sus mejores puestos fueron las
dos cuartas plazas en los 200 ma-
riposa (2´07"29¨) y los 400 esti-
los (4´41"48¨). En el hectómetro
mariposa fue séptimo con un
tiempo de 58´33".

Disputado en el centro M´86 de
la capital de España, el Nacional
se decidió en la última jornada y
sólo por 34 puntos a favor de Ca-
taluña, que sumó 1.322,5 puntos
frente a los 1.288,5 de Madrid.
Andalucía fue tercera con 1.119
puntos.

Madrid fue primero en la clasi-
ficación conjunta infantil (las chi-
cas primeras y los chicos segun-
dos) mientras que en junior Ma-
drid fue segundo en chicos, chicas
y en la general.

Mientras tanto, el Club Nata-
ción Madrid Moscardó, al que
pertenece el local Alberto Morano,
se alzó con el título del Campeo-

nato de Madrid de Invierno por
delante del Real Canoe.

El Campeonato de Madrid Ab-
soluto - Junior - Infantil tuvo lu-
gar el pasado fin de semana con el
Madrid Moscardó (1.039,5 pun-
tos) como campeón absoluto por
delante del Canoe (1.030) y del
CN Leganés (740). El Canoe fue, a
su vez, primero en la categoría de

infantil y junior. Morano disputó
los 50 metros libre alcanzando la
quinta plaza (24"47¨) y en los 100
libres se clasificó el 17º con mejo-
ra de su registro personal
(55"93¨).

Fue baja en los 50 braza por
molestias en una rodilla y al día si-
guiente, en los 50 metros maripo-
sa fue 27º (28"16¨).

Así pues, el técnico Miguel Váz-
quez no le alineó con el cuarteto
de relevo para reservarle de cara al
Circuito Open de la Comunidad
de Madrid de Primavera en la que
el arancetano buscará la marca
mínima para el Nacional de Palma
de Mallorca.

Por su parte, el junior Pierre
Louis fue primero en los 1.500
metros libres (16´36"71¨), 3º en
los 200 estilos (2´14"32¨), 12º en
los 200 m libres (2´02"59¨), 25º
en los 100 libres (57´60¨) y formó
parte del cuarteto del 4x100 m li-
bres absoluto, en el que el Canoe
fue cuarto con 3´39"94¨ lanzán-
dose al agua en segunda posición.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Ciclista La Montaña ya
tiene perfilado el plantel de los
profesores de su nueva Escue-
la: Mario Campos, Jesús del
Nero y José Antonio Palancar

se han sumado al nuevo pro-
yecto para impartir clases. 

El Club que desea formar
una Escuela Infantil para niños
de 5 a 15 años cuenta con tres
figuras de renombre del pano-

rama ciclista regional: el profe-
sional Jesús del Nero, vecino
de Chinchón, el ribereño cam-
peón autonómico Mario Cam-
pos y Antonio Armenteros Pa-
lancar, todos ellos con gran ex-

periencia tanto en ruta como
en bicicleta de montaña. Estos
monitores impartirán las cla-
ses de manejo y mecánica bási-
ca así como supervisarán las
rutas semanales de práctica.

el “Mosca” de Morano se proclama campeón de Invierno en Madrid

Campos, del Nero
y Palancar

pierre louis aubert, subcampeón de españa 

la escuela
del c.c. la
montaña, con
profesores

[ NATACIÓN ]
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[ CICLISMO ]

1234567890’¡+`poiuytrewqasdfghjklñ´ç-.,mnbvcxz
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u Pierre Louis Aubert. u Alberto Morano.

u Campos, Del Nero y Palancar.
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[ 27 ]

Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

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

[ RESULTADOS ] [ ACTUALIDAD ]

GOLF

[ CLUB GOLF ARANJUEZ ]

Torneo Infantil 
08/02 - Soto del Real

32 participantes - Medal play

1º Ben. scratch:
Sergio Vicente 49
1º Ben. hándicap:

Cristo Castellanos 43
1º Ale. scratch:

Daniel Castrillo 72 
1º Ale. hándicap:

Lucas Leggeat 68
1º Cad./jun. scratch:

José Manuel Pardo 69
1º Cad./jun. hándicap:

Julio Moreno 73

Torneo Social
09/02 - Soto del Real

43 participantes - Stableford

1ªC: Juan Antonio Orriols 37p.
2ªC: Agustín Montero 35p.

3ªC: Joaquín Hoyos 35p.

FÚTBOL SALA

[ DON P´ALPIE F.S. ]

15ª Jornada
Rayo San Fernando 2

Juvenil Nacional 3

II Fase 5ª Jornada
Deporcoslada 0

Cadete 8

II Fase 5ª Jornada
Infantil 9 - O

Camiño Las Rosas 2

[ LIGA UNIVERSITARIA ]
5ª Jornada

S Sánchez 5 - orgie 7, juventud
turismo 3 - Minicav 0, Parásitos CF

0 - Steinburg 3, Bellas Partes 6 -
Gran turismo 3, Vodka juniors 4 -

top Gie 6.

Clas: Steinburg 15, Bellas Partes
11, Gran turismo 9, juventud 9,
Sánchez 7, orgie 6, Minicav 4,
Parásitos 4, top Gie 4, Vodka

juniors 3.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Grupo Municipal de Acipa ha
criticado que el Gobierno Munici-
pal del PP haya recortado el 4,14%
de las subvenciones deportivas
municipales.

Acipa estima que “mientras que
en 2011 se concedieron 170.122 y
147.262 en 2012, en 2013 se han
quedado en 141.160 euros aunque
en el momento de poder solicitar
las subvenciones la Delegación de
Deportes presupuestó 207.000

euros”. “El plazo para solicitar di-
chas ayudas finalizó el pasado 15
de noviembre, a mes y medio de
terminar el año, teniendo que pro-
rrogar el tiempo para su justifica-
ción. Algunas del 2012 se incluye-
ron en el Plan de Proveedores y
también el resto se ha cobrado ter-
minando el 2013, con un año de
retraso”, explica la agrupación in-

dependiente. “Mal se pueden or-
ganizar los clubes con un dinero
necesario para desplazamientos y
material que llega escaso (descon-
tando el uso de instalaciones) y
tarde”, añade Acipa.

Acipa expone que “de nada sir-
ve presupuestar lo mismo si cada
año se concede menos al no sub-
vencionar a los clubes de nueva
creación, al desincentivar a los
clubes cuando son varios los que
se dedican al mismo deporte y el
no hacer el reparto de toda la can-
tidad sino presupuestarla como
cantidad tope”.

“La mayoría de los clubes no re-
cibirán lo concedido, ya que se les
descuenta el uso de instalaciones,
tasa que el Gobierno Popular pro-
metía quitar cuando llegara al po-
der y que no ha sido así, sólo ha
bonificado determinados usos”.

Núñez responde
Con reflejos felinos, el delegado
de Deportes, José Núñez, tardó
3 días en contestar la nota de

Acipa alegando que “los nuevos
criterios para otorgar las sub-
venciones deportivas fueron
aprobados por el representante
de Acipa en el Consejo Munici-
pal de Deportes, que también
avaló con su voto en la Comi-
sión de Valoración de Subven-
ciones Deportivas celebrada el
12 de diciembre las propias sub-
venciones”.

El delegado expresa que “con
estos nuevos criterios las sub-
venciones se conceden de una
forma más justa, más equilibra-
da y con un riguroso control ya
que cada club o asociación que
recibe una subvención debe jus-
tificarla exhaustivamente”.

“Con estos criterios se garan-
tiza a todos los clubs deportivos
la competición, para ello se les
subvenciona los gastos federati-
vos. También se incentiva el es-
fuerzo, el sacrificio y los éxitos
deportivos alcanzados y a la vez
se premia la competición a nivel
nacional y autonómico. Las sub-

venciones que está otorgando
este Equipo de Gobierno se ajus-
tan a la actividad que desarrolla
cada club o asociación deportiva
premiando a los que más activi-
dades realizan”, ha dicho Núñez,
una posición que no comparten
varias de las entidades a las que
se les ha recortado sustanciosa-
mente su partida.

A las subvenciones concedidas
habrá que descontar las tasas
correspondientes por uso de las
instalaciones deportivas, aspec-
to que ya instauró el anterior
Equipo de Gobierno del PSOE.
Sobre éstas el responsable de
Deportes ha manifestado que
“desde el primer día se ha cum-
plido su promesa electoral y se
ha eliminado las tasas deporti-
vas por la utilización de las ins-
talaciones deportivas hasta los
18 años. Del mismo modo, los
clubs no pagan por el uso de las
instalaciones deportivas si se
trata de actividades dirigidas a
menores de 18 años”.

La rebaja del 4%, las tasas y los plazos saltan a la cancha política

acipa critica el recorte en las subvenciones
y núñez replica que ahora son más justas

“Mal se pueden 
organizar los clubes
con un dinero 
necesario para 
desplazamientos y
material que llega
escaso y tarde”,

el delegado expresa
que “con estos 
nuevos criterios las
subvenciones se 
conceden de una
forma más justa y
más equilibrada”

u Gráfico sobre las subvenciones deportivas. Fuente: G.M. PSoe.
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Los tiradores locales tuvieron una
gran actuación en la 3ª jornada de
la II Liga del Club Caracal de Fuen-
labrada disputada el sábado, lo
que les permite ocupar plazas des-
tacadas en la clasificación general.
Pese al viento y la lluvia, los 80 ar-
queros participantes de recorrido
de bosque 3D dieron todo lo que
llevaban dentro para afinar la pun-
tería sobre los blancos.

En la modalidad de recurvado
masculino Alfonso burgos (Club
Tiro con Arco Aranjuez) fue pri-
mero con 235 puntos. Carlos Cale-
ro fue tercero con 210 y Luis Ara-
gón y Andrés Rosario sextos con
180. Joaquín Monzón fue 12º
(152).

En recurvado femenino la ribe-
reña Mónica Ortega (Club Arque-
ros Marqués de Suances) fue se-
gunda con 163 puntos. Mar Rodrí-
guez (Aranjuez) fue quinta con 143
puntos y Rocío González (Arque-
ros de Morán), 11ª con 83.

En arco libre Ricardo Gómez
(Aranjuez) resultó tercero con

316 puntos. Su compañero, el jo-
ven Iván Valdés, fue cuarto con
307, mientras que José de Jesús
González (249) y Doina Florescu
(217) fueron noveno y undécima
en la general y segunda dama,
respectivamente.

En arco recto Marco Antonio
Morán (Arqueros de Morán) fue
tercero con 184 puntos y Francisco
Fernández (Aranjuez) sexto con

114. En infantil sin ayudas Samuel
Monzón fue primero con 218 pun-
tos y Esther Monzón, quinta con
126.

Respecto a las clasificaciones ge-
nerales después de tres tiradas, los
más destacados son Alfonso Gar-
cía (2º), Mónica Ortega (2ª), Ri-
cardo Gómez (3º), Marco Antonio
Morán (3º) y los hermanos Mon-
zón, Samuel y Esther (1º y 3ª).

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Escuela Piragüismo Aran-
juez recogió el sábado sus cinco
copas correspondientes a sus tro-
feos de las Ligas Nacionales en la
XXXI Gala Nacional del Piragüis-
mo celebrada en zamora. El di-
rector técnico, Javier Rodríguez,
y el palista veterano Javier Melús,
subieron al escenario del audito-
rio Ramos Carrión de zamora pa-
ra recoger los trofeos de campeón
de la Liga de Ríos y Maratón, de

subcampeón de las Ligas de Jóve-
nes Promesas y de Veteranos y los
de tercer clasificado en la Liga de
Pista Olímpica y en la Copa del
Rey.

[ TIRO CON ARCO ]
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[ PIRAGÜISMO ]
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Los ribereños ocupan plazas de honor en la tabla general

Recogió sus trofeos correspondientes a las
Ligas Nacionales en Zamora

los arqueros locales brillan en la liga caracal

el c.e. piragüismo, de copas

javier Rodríguez y
javier Melús 
subieron al 
escenario a recoger
los premios

[ RESULTADOS ]

La Liga Local de bosque 3D
del Club Tiro con Arco Aran-
juez está en marcha con la dis-
puta de la jornada de arco re-
curvado instintivo. Luis Ara-
gón salió líder seguido por Al-
fonso García y Félix benito. El
próximo día 23 de febrero co-
menzará la Liga en su modali-
dad de arco libre.

Mónica Ortega (CAMS) se cla-
sificó en segunda posición en
la II Tirada Aniversario del
Club Arqueros de Madrid cele-
brada en la finca Monteviejo
de San Agustín de Guadalix
con 341 puntos en la modali-
dad de arco recurvado instinti-
vo después de dos recorridos
3D.

comenzó la liga
local 3d

segundo puesto en
san agustín

FÚTBOL SALA

[ LIGA DE ONTÍGOLA ]

14ª Jornada
Maderasa 1 - GRD 33,

Linces/GRD 1 - Múridos 7, R
Barruelo 4 - Menasegur 4, SR

Calle 5 - el Clavel 8, jacinto/Clase
0 - Hurdano 3, tajo 9 -

Horaz/CMR 3.

Clas: GD 39, Clavel 39, Hurdano
37, Barruelo 26, tajo 21, Múridos

19, Menasegur 19, Calle 16,
jacinto/Clase 16, Horaz/CMR 7,

Maderasa 5, Linces/GRC 4.

BALONCESTO

[ Club Olímpico Aranjuez ]

Senior Mas. B 77 - Arroyom. 64
Senior Mas. B 83 - Velilla S. 60
Senior Fem. 53 - Maristas C. 43
Junior Mas. 47 - B. Leganés 46
Junior Fem. A 69 - P. Sureste 32
B. Consejo 97 30 - Jun. Fem. B 31
S. j. del Parque 67 - Cad. Mas. A 78
Sal. Soto 54 - Cadete Mas. C 45
Cadete Fem. A 58 - Pilaristas 67
Cadete Fem. B - Liceo F. 23/02
Infantil Mas. 45 - B. Alcalá 54
Brains 31 - Infantil Fem. A 49
Infantil Fem. B 34 - Ventask G. 53
Moratalaz CB 61 - Preinf. Mas. 34
CReF Hola 77 - Preinf. Fem. 38

[ Villa de Aranjuez ]

Al. osuna 59 - Senior Mas. 56
Covibar Rivas 47 - Senior Fem. 58
SeK Ciudal. 67 - Junior Mas. 52
Cadete Mas.  54 - La Dehesa 58
Infantil Mas. 73 - P. jarama 50
Infantil Fem. 34 - tres Cantos 40

[ Liga local ]

13ª Jornada
Valtimore - Valdemordor (apl),
entreamig@s 47 - R Camping 33,
Normavisión 70 - CB Seseña 32,
Idear/Postas18 53 - Alameda Cb
33, CB ocaña 45 - D tadeo 61,
jaidesport 50 - Aranval 51.

Clas: Normavisión 22, tadeo 20,
Almudena 18, Idear/Postas18
18, Aranval 16, ocaña 14,
jaidesport 12, Alameda 8,
Valdemordor 6, Valtimore 6,
entreamig@s 6, Camping 4,
Seseña 4.

BALONMANO

[ Balonmano Santiago ]

II Fase 4ª Jornada
Maravillas 24 - 2ª Territorial 26

14ª Jornada
Alameda osuna 27 - 2ª Juvenil 25

18ª Jornada
1ª Cadete 18 - BM Sanse 27

12ª Jornada
Alevín 21 - BM torrejón 25

AJEDREZ

Liga Madrileña 3ª: 8ª Ronda
Aranjuez 2,5 - tres Cantos 2,5
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[ 29 ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El club Kempo Kembudo España
obtuvo 27 medallas en el Trofeo de
Artes Marciales de Camarma en
las modalidades de kumite (com-
bate) y exhibición.

Acontecido en la localidad ma-
drileña de Camarma de Esterue-
las, el Trofeo de Artes Marciales
estuvo organizado por la Asocia-
ción buda Sport de Hapkido en
dos modalidades: semi-contact en
categorías infantiles y de exhibi-
ciones en infantil y adulto. Los in-
tegrantes de los centros Azumi

Sensei de Aranjuez y Dosbarrios
(Toledo) fueron cinco adultos y 23
infantiles dirigidos por el maestro
José Manuel Infante, Marta Torri-
jos y Juan José Muñoz.

Un total de 23 trofeos -4 oros, 12
platas y 7 bronces- se repartieron
los kempokas en combate, con ac-
tuaciones destacadas de Izan Ve-
lasco, Alvaro García o Joaquín Me-
dina, oro en su debut competitivo.

Por la tarde se cosecharon un
oro, dos platas y bronce más repar-
tidos entre las exhibiciones infan-
tiles y de adultos.

El oro fue para el equipo com-
puesto por Infante, Torrijos, David
Vergara y Oscar Alonso y las platas
fueron para los infantiles Velasco,
Demir Rodríguez, Pablo Pastor,
Juan Gómez, Alvaro García y Asier
Sánchez y los adultis Samanta
Martín y Alexis Marcheco.

El conjunto infantil formado
por Medina, Isabel Medina y Ji-
mena Medina alcanzó el bronce
mientras que cuartos se clasifi-
caron Alberto de Haro, Fernan-
do de Haro y Susana de Haro en
infantil.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Judo Club Aranjuez que dirige
el maestro Angel Parra logró diez
medallas en el Campeonato benja-
mín Promoción de la Comunidad
de Madrid en Villaviciosa de Odón.
Los ribereños regresaron con dos
oros (Alfredo José Nava y Diego
García) y ocho bronces (Hugo Gar-
cía, Rodrigo García, Marion Gar-
cía, Alberto García, Manuel Loza-
no, Pablo barajas, Julio Domín-
guez y María Teresa Lozano).
Organizado por la Federación Ma-
drileña de Judo en su sede, el
Campeonato reunió a docenas de
judokas de toda la región en lo que
fue la primera competición de esta
temporada de los más pequeños
del club.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Los atletas veteranos de los
clubes Atlético Aranjuez y
Marathón Aranjuez obtuvie-
ron cinco medallas en el
Campeonato de Madrid de
la categoría en "pista cubier-
ta" acontecido el sábado en
el Módulo Cubierto del CSD
y en la pista exterior del
INEF, ambas en Madrid,
ciudad pluricandidata a
unos Juegos Olímpicos.

Las preseas fueron tres
oros, una plata y un bronce
destacando el doblete de la
deportista del Club Atlético
Aranjuez Esther Colás con
dos títulos en las carreras de
60 m.l. (8"28¨) y 200 m.l.
(27"71¨) en W45.

Campeona resultó tam-
bién su compañera Mª Ge-
ma Rojo en los 60 W40 con
un tiempo de 10"03¨ mien-
tras que el presidente del
club, Rafael de la Rubia, fue
subcampeón del doble hec-
tómetro M50 con 26"02¨. 

El bronce se lo colgó el
monitor de la Escuela del
Club Marathón Aranjuez Jo-
sé Antonio de la Cruz en los
800 M35 con una marca de
2´10"73¨.

Además participó José Vi-
cente Sofío (CAA), octavo y
lesionado en los 200 m.l.
M40 con 32"92¨. 

[ ARTES MARCIALES ]
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[ JUDO ]
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27 podios para los pupilos de Infante

cinco medallas
de madrid para
los veteranos

[ RESULTADOS ] [ ATLETISMO ]

CICLISMO

[ RÁNKING SEM. CLUB MTB ]

1º Lope García 698 km. 
2º Valentín Miguel 670 km. 
3º Manuel Alonso 578 km.

PÁDEL

Liga por equipos Zona Sur: 
3ª Jornada

1ª División
Villanueva Cañada 4
Pádel Aranjuez A 2

2ª División
Deportes Halcón 3

Barceló Aranjuez A 3
3ª División

Pádel Aranjuez B 3
Caralocio A 3
5ª División

Villa Leganés 3
Pádel Aranjuez C 3

7ª División 
Pádel Aranjuez D 4

Villa Leganés 2
8ª División

Leganés Norte 2
Barceló Aranjuez B 4

TENIS DE MESA

[ C.T.M. Aranjuez ]

2ª Nacional: 14ª Jornada
Villa de Valdemoro 3

CTM Aranjuez 4

Liga Madrileña
12ª Jornada

Vallecas tM 2 - 2ª Territorial A 4
2ª Territorial B 5 - CtM Coslada 1

Liga Local
15ª Jornada

MA Iglesias 3 - Briz 0, Marcos 3 -
Mircheva 0, Contreras 1 - López

3, Burgos 0 - R Ramírez 3, F
Ramírez 3 - Pastor 1, García 1 - C
Ramírez 3, Rus 0 - Granados 3.

T.M. SIXPÁDEL

Liga Madrileña
12ª Jornada

Alcob. tM 2 - 3ª Territorial A 4
3ª Territ. B 2 - CtM Móstoles 4

C.T.M. OCAÑA

2ª Nacional: 14ª Jornada
tM talavera 3 - ITV Ocaña 4

BÁDMINTON

[ LIGA LOCAL ]
14ª Jornada

Clas: Lara 26, Sáiz 26, j Martín
25, Marín 25, Padilla 23, Wagner
22, Navarro 21, Domínguez 20,
López 19, Carvajal 18, F Martín

17, Arcos 18, jA Martín 17,
Sánchez 16, Cabrerizo 15,
Manzano 14, Banegas 13.

Kempo Kembudo triunfa en el trofeo de camarma

diez podios en el campeonato de promoción

[ RESULTADOS ]
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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, 14
C/ Gobernador, 87
tel.: 91 891 01 62
Sábado, 15
C/ Abastos
tel.: 91 801 19 25
Domingo, 16
C/ Gobernador, 79
tel.: 91 891 01 19
Lunes, 17
C/ San Antonio, 86
tel.: 91 891 05 18
Martes, 18
C/ Almíbar, 128
tel.: 91 891 02 61
Miércoles, 19
C/ Real, 25
tel.: 91 891 08 62
Jueves, 20
C/ Foso, 82
tel.: 91 891 08 13

SUDOKU [ PASATIEMPOS ]

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

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

Puzzles and Logic Problems, en una sección llamada Number place y
se popularizó en Japón en 1986, llegando al ámbito internacional en el
año 2005. Su invención se le atribuye matemático suizo, Leonhard Eu-
ler de basilea (1707-1783), que creó un sistema de probabilidades pa-
ra representar una serie de número sin repetir.
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SEMANA SANTA. Del 13 al 19 de abril
TORREMOLINOS 7 días 6 noches

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

Del 11 al 16 de mayo. 295 €

CARNAVAL TENERIFE ¡ULTIMAS PLAZAS!

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

VIERNES 14/01

soleado

9/15ºC

SÁBADO 15/02

lluvias

4/10ºC

DOMINGO 16/02

soleado

2/11ºC

LUNES 17/02

soleado

2/14ºC

MARTES 18/02

soleado

4/17ºC

MIÉRCOLES 19/02

soleado

5/17ºC

JUEVES 20/02

6/17ºC

VIERNES 21/02

soleado

5/16ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es
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Más jugadores en el mundo
y más torneos en España

EN GETAFE SE JUGARÁ EL
CAMPEONATO LOCAL LOS
DÍAS 8 Y 15 DE MARZO

En su blog “Jugar con cabeza”,
Federico Marín bellón se hacía
eco esta semana de “seis datos
que prueban el éxito del ajedrez
en España y en el mundo”. A sa-
ber: crece el número de jugado-
res activos y con Elo; aumenta el
número de torneos, tanto abier-

Solución:1.Txd8+!  Y las negras, conducidas por Shirov (con un
Elo de 2714) abandonaron la lucha, en vista de 1...Rxd8  2.Db8+  Re7
3.Ab4+) 1-0. El problema, analizado por Miguel Illescas, correspon-
de al encuentro de estos dos colosos en biel en el año 2011.

tos como cerrados; se dispara el
número de partidas computadas
por la FIDE; y cada vez es más
frecuente la participación de ju-
gadores extranjeros en los tor-
neos. ¡Aunque tampoco hace fal-
ta hacer las maletas! Sin ir más
lejos, los próximos sábados 8 y
15 de marzo se disputará en Ge-
tafe el campeonato local en el
que se dan cita más de un cente-
nar de jugadores, el 70% de ellos
menores de 12 años. Dada la pro-
ximidad de Aranjuez con Getafe,
la cita, que tendrá lugar en el
centro cívico Cerro buenavista
(de 10 a 14 horas), resulta muy
tentadora para los chavales ribe-
reños que practican ajedrez.

Diagrama
En el problema de esta semana,
las blancas, conducidas por Mag-
nus Carlsen, juegan y ganan.
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