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El Partido Popular también arrasó en las votaciones de Aranjuez
Consiguió 12.570 votos, 7.224 más que en las elecciones autonómicas del 2019

2021 2019
DIPUTADOS A ELEGIR 136 132

PARTICIPACIÓN 3.644.577 76,25% 3.251.386 64,27%

ABSTENCIÓN 1.135.201 23,75% 35,73%

Resultados de las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid

Resultados de las elecciones autonómicas en Aranjuez

2021 2019
PARTICIPACIÓN 30.050 72,19% 25.905 62,32%

ABSTENCIÓN 11.575 27,81% 37,68%

Resultados en Aranjuez por colegios electorales

El Partido Socialista pasa de ser el ganador de las autonómicas en 2019
a ser la tercera fuerza política en el 2021 superado por Mas Madrid

El Partido Popular gana en todos los pueblos menos en tres de la
Comunidad y en todas las mesas electorales de Aranjuez

Los datos de los que se despren-
de el primer y elemental análisis
de las elecciones celebradas el
pasado martes 4 de mayo en la
Comunidad de Madrid son indis-
cutibles: el Partido Popular ha
arrasado, consiguiendo una victo-
ria muy poco habitual a pesar de
llevar 26 años gobernando esta
región.

Haber ganado en todos los
pueblos de la región, menos en
dos en los que perdió y uno en el
que empató, igual que triunfar en
los barrios de la capital y en las
67 mesas electorales de Aranjuez,
no dejan absolutamente ningún lu-
gar a las dudas ni casi a la discu-
sión o al debate.

Tradicionalmente se entendía
que la mayor participación bene-
ficiaba a la izquierda, una teoría a
la que ya no se podrá acudir y que
ha quedado desbaratada en estos
comicios electorales, pues en la
Comunidad ha habido un 76,25 %
de participación, y en Aranjuez un
72,19%.

Pero es que son muchas las
teorías que han quedado destro-
zadas en estos comicios tras los
cuales el cinturón de Madrid ha
dejado de ser rojo, igual que le ha
pasado a algunos barrios de Aran-
juez, porque ahora todos son de
Isabel Díaz Ayuso, vencedora de

estas elecciones y que podrá go-
bernar durante los dos años que
quedan de legislatura con un sim-
ple apoyo de la ultraderecha de
Vox en cuestiones puntuales.

Hay muchos datos más a te-
ner en cuenta, como por ejemplo
que en la Comunidad de Madrid
el Partido de Díaz Ayuso tiene más
diputados que los tres partidos de
izquierda y extrema izquierda, con
lo cual poco o nada van a poder
pintar en estos dos años.

En Aranjuez, los partidos de
centro derecha y extrema derecha
(Ciudadanos, PP y Vox) han obte-
nido 17.027 votos, mientras que
la izquierda y la extrema izquier-
da (PSOE, Más Madrid y Unidas
Podemos) se han quedado en
12.264 votos.

La jornada electoral, a pesar
de celebrarse en día laborable
después del "puente" de mayo y
la novedad que significaba el que
por primera vez se habían adelan-
tado unas elecciones autonómicas
celebrándose cuando todavía
quedaban dos años de legislatu-
ra y también teniendo en cuenta
la situación creada por la pande-
mia y las restricciones que veni-
mos sufriendo desde hace más de
un año, transcurrió con normali-
dad y ausencia de incidentes des-
tacables.

CANDIDATURAS DIPUTADOS VOTOS % DIPUTADOS VOTOS %

PP 65 1.620.213 44,73 30 719.852 22,23

MÁS MADRID 24 614.660 16,97 20 475.672 14,69

PSOE 24 610.190 16,85 37 884.218 27,31

VOX 13 330.660 9,13 12 287.667 8,8

PODEMOS-IU 10 261.010 7,21 7 181.231 5,60

Cs 0 129.216 3,75 26 629.940 19,46

COLEGIO ELECTORES PARTICIP PSOE  M.MADRID U.PODEMOS PP VOX Cs

SAN ISIDRO 3.540 75,88% 586 452 176 1.037 284 80

POLIDEPORTIVO 7.223 73,96% 422 342 174 826 229 76

STA. TERESA 849 675 295 1.514 438 120

SAN FERNANDO 5.940 76,48% 916 634 373 1.847 528 138

SAN JOSÉ CLSNZ 8.751 72,59% 1.128 835 400 2.919 764 166

V. ALEIXANDRE 4.524 76,66% 712 382 252 434 87

JOAQUÍN RODRIGO 4.294 76,67% 415 476 205 1.548 474 110

CORTIJO S. ISIDRO 406 84,98% 59 48 31 144 42 15

CANDIDATURAS VOTOS % VOTOS %

PP 12.570 42,16 5.346 20,76

PSOE 5.816 19,50 7.754 30,11

MÁS MADRID 4.302 14,43 3.472 13,48

VOX 3.584 12,02 2.851 11,07

PODEMOS-IU 2.146 7,20 1.408 5,47

Cs 870 2,92 4.410 17,13
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  MAL ROLLO.-
El de quienes cir-

culan por las aceras
con bicis y patinetes.
Ponen en peligro a los
peatones y no les di-
gas nada que te pue-
de caer una bronca.

Los que riegan
tiestos en ventanas y
balcones y también te
la llevas si les dices
algo.

El de quienes sa-
cuden mantas, alfom-
bras, manteles y cepi-
llos por las ventanas.
Tampoco les digas
nada.

El de quienes apar-
can en un vado perma-
nente o espacio reser-
vados. La que te pue-
de caer si se lo recri-
minas.

Quienes siguen sin
respetar las medidas
sanitarias que a todos
nos impone la pande-
mia que estamos pa-
deciendo. No les digas
nada, que pueden lle-
gar a insultarte.

El de quienes si-
guen creyéndose que
las calles de la ciudad
o del pueblo son un cir-
cuito para echar carre-
ras.

  BUEN ROLLO.-

El de quienes si-
guen acudiendo a vo-
tar aunque nos con-
voquen en un día la-
borable y cuando no
nos corresponde.

Quienes siguen
participando volunta-
riamente en tantas y
tantas actividades
como hay para ayu-
dar a los demás.

El que poco a
poco se vayan recu-
perando actividades
de las que hace más
de un año esta maldi-
ta pandemia creía-
mos que había aca-
bado con ellas.

El de quienes
aceptan que haya
gente que no piense
como ellos y tengan
derecho a expresarse
libremente.

Aquellos que en-
tienden que la libertad
es algo más y más
importante que ir a
tomar cañas, ir a una
discoteca o no encon-
trarse con su ex.

En definitiva, los
que creen que la pa-
labra libertad es mu-
cho más que una sim-
ple palabra.

Antonio Medina fue elegido secretario general en el
transcurso del 4º Congreso de la Unión Comarcal Las
Vegas, celebrado en el mes de abril en Rivas Vaciama-
drid. Medina sucede en el cargo a Jesús Quirós, quien
después de 30 años al frente de la Secretaría General
se ha jubilado.

La de Medina era la única candidatura que optaba
a la Secretaría General. En la votación a la Comisión
Ejecutiva, la candidatura encabezada por Antonio Me-
dina consiguió 55 votos por los 22 de la lista que abría
Guillermo Vaquero. En la votación a la delegación de
CCOO de Las Vegas al Congreso regional del sindica-
to, la candidatura de Medina ha conseguido 51 votos
(cinco representantes) y la de Vaquero, 27 (tres repre-
sentantes).

La Ejecutiva de la Unión Comarcal Las Vegas para
los próximos cuatro años estará integrada por Antonio
Medina, Carmen Martín, Jorge Peces, Julia Espada,
Pedro Cruz, Alfonso Sánchez, Ana García, Carlos Es-
cobar, Guillermo Vaquero, Elena Morcillo y Daniel Cano

Nueva ejecutiva para la Unión
Comarcal Las Vegas de CCOO

En reconocimiento a su labor sindical en defensa
de la igualdad y los derechos de la clase trabajado-
ra, la Unión Comarcal Las Vegas de CCOO puso el
nombre de Adoración Pérez Marín, Dori, al salón de
actos del sindicato en Aranjuez. Emotivo acto en
reconocimiento a su trayectoria sindical y social,
que fue uno de los últimos que presidió Jesús Qui-
rós como secretario general.
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Vivimos una situación que no nos podíamos ni imaginar

Esto es la democracia
Juan SÁNCHEZ

Desde enero del año pasado vivimos del
revés. Si alguien nos llega a decir que lo
que nos está pasando nos podía haber
pasado, le hubiéramos tomado por loco
y ahora resulta que no, que los locos so-
mos todos los demás.

Quién nos iba a decir que tendríamos
que andar por la calle todos con masca-
rillas; quién se podía imaginar que nos
iban a tener casi dos meses encerrados
en casa sin apenas poder salir; cómo íba-
mos a pensar que estaríamos separados
de nuestros seres queridos si viviéramos
en comunidades autónomas diferentes;
quién pensaba que cerrarían los teatros,
los cines, los restaurantes, las tiendas, los
bares y cafeterías...

Eso, que todo lo que nos está pasan-
do era absolutamente inimaginable, no es-
taba previsto ni por los más imaginativos
ni en los más terribles sueños. Nos creía-
mos que vivíamos en el siglo XXI y que
esto de las epidemias y las pandemias
eran cosa del pasado: el cólera, la gripe
española, el ébola... o de países subdes-
arrollados y que aquí solo nos llegarían
algunas mínimas consecuencias, pero no,
todo se ha hecho realidad.

 Y aunque de menor importancia, no
podemos olvidar que comenzamos este
año con otra catástrofe que se nos vino
encima: una borrasca que nos aisló y que
causó efectos que todavía se están de-
jando sentir y que son visibles en muchos
sitios.

Lo dicho, que hemos tenido que acos-
tumbrarnos a vivir del revés, a seguir en
nuestro sitio, con las mismas casas, las
mismas calles, los mismos edificios, pero
todo funcionando, si es que funciona, de
una forma diferente. Había cosas senci-
llas, normales, que eran tan habituales y
que ahora se han convertido en algo ex-
traordinario, cuando no han desapareci-
do, que nos ha medioborrado la memoria
y nos está haciendo olvidar nuestra forma
de ser.

Ya no puedes darle un beso a una per-
sona querida o conocida cuando te la en-
cuentras por la calle, ni darle la mano y
mucho menos un abrazo, pero es que tam-
poco puedes acercarte a ella, aunque sea
tu padre o tu hermano. Hemos aprendido
a relacionarnos de esta forma tan cerca-
na sólo con los convivientes, un término

91. 892. 94.70Calle Stuart, nº 180.

Adif retomará las
obras de la Esta-
ción del tren
El Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (Cermi), dio a
conocer el pasado mes de abril que las
obras de mejora de la accesibilidad de la
estación de tren de Aranjuez se reanuda-
rán en el tercer trimestre de este año des-
pués de paralizarse en julio de 2019, se-
gún Adif (Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias), entidad pública encargada de
la gestión de infraestructuras ferroviarias.
Así consta en un informe remitido por Adif
a la Oficina de Atención a la Discapacidad
(Oadis), ante la que presentó una queja el
Comité Español de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad (Cermi) tras ser
informado por la Asociación de Personas
con Discapacidad Física de Aranjuez
(AMFA) sobre una posible vulneración del
principio de accesibilidad y no discrimina-
ción por razón de discapacidad debido a la
falta de accesibilidad de la estación de Aran-
juez.

El subdirector general de Diálogo Civil
de la Dirección General de Políticas de Dis-
capacidad, Francisco Javier Rebollo, comu-
nicó al Cermi la situación de ese expedien-
te informativo, que se eleva a la Comisión
Permanente del Consejo Nacional de la
Discapacidad para su conocimiento.

El informe de Adif indica que en sep-
tiembre de 2017 se iniciaron las obras de
accesibilidad en la estación de Aranjuez,
pero se paralizaron en julio de 2017 por-
que su empresa adjudicataria entró en con-
curso de acreedores.

El administrador público de las infraes-
tructuras ferroviarias inició así la contrata-
ción de un nuevo proyecto que abarcara las
actuaciones pendientes de ejecutar, lo que
actualmente está en sus últimas fases de
aprobación. Adif prevé que las obras se re-
anuden "a lo largo del tercer trimestre de
2021". No obstante, precisa que, antes de
su paralización, las obras se encontraban
en "un estado muy avanzado de ejecución"
al concluir las actuaciones de recrecido de
andenes, destinados a adaptar su altura a
la de los trenes y facilitar así el acceso de
personas con movilidad reducida. "De igual
forma, la instalación de ascensores y el
paso inferior entre andenes están práctica-
mente concluidos", añade.

Adif lamenta "profundamente" las mo-
lestias causadas por la paralización de esas
obras, si bien añade que, junto con Renfe,
trabaja para "minimizar" esos inconvenien-
tes y facilitar el transporte de las personas
con movilidad reducida, de manera que,
siempre que esa posible, el tren estacione
en la vía 5 de la estación por ser la más
cercana al vestíbulo.

que antes no habíamos utilizado nunca.
Y además hemos cogido miedo, mu-

cho miedo a enfermar con el maldito vi-
rus invisible, que nos rodea y nos acecha
por todos los lados, y cuando se enferma
de este mal no suele ser fácil salir de el,
si es que se sale, sin que nos deje uno de
sus malditos efectos. Por eso tenemos
miedo, porque hemos visto lo que le ha
pasado a gente querida, cercana y que
nos es muy entrañable sin poder hacer
absolutamente nada y en muchos casos,
ni acompañarles ni despedirnos de ellos.

Pero afortunadamente parece que em-
pezamos a salir de esto, y que empeza-
mos a poder colocarnos del derecho, en
nuestra posición tradicional, aunque ya
nada volverá a ser igual, y la herida abier-
ta por el daño causado nunca se podrá
cerrar del todo.

Ahora los saludos y las felicitaciones
se miden por la situación en la que nos
encontremos y si hemos sido ya vacuna-
dos. Hablar de esos nombrajos raros que
tienen las vacunas, si nos ha hecho efec-
to o cuándo nos ponen la segunda dosis
es un tema normal de las conversaciones
positivas.

Y hay que empezar a recuperar una
cierta alegría, a ir dejando de lado ese
aspecto físico y mental sombrío que nos
acompañaba, que acompañaba nuestras
conversaciones; hay que volver a ser op-
timistas de verdad, y ver que el futuro
empieza a estar aquí, que cada vez está
más cerca y que dentro de no mucho tiem-
po volveremos a hacer las cosas norma-
les e inclusive, por qué no decirlo, a que
algún día podremos dejar esa mascarilla
que durante tanto tiempo nos ha impedi-
do ver la sonrisa de los demás y que ellos
vean la nuestra.

Y cuando todo esto empieza a llegar
a ese final que se siente ya tan cercano,
nos convocan a votar en la Comunidad
de Madrid en la que, por primera vez, se
rompe el ciclo de los cuatro años de le-
gislatura y se adelantan las elecciones
autonómicas.

Todo ha sido hablado alrededor de
esta cuestión, ampliamente comentado y
de muy diversas maneras. Empezó con
un error político lamentable, de políticos
ya con años de experiencia y terminó
como ha terminado: como no podía ser
de otra manera, con la decisión de un
pueblo que ha ejercido el derecho, legíti-

mo el derecho, que la democracia le otor-
ga.

Tuvo que ser un genio el que ideó
aquella genialidad de la moción de cen-
sura en Murcia que tantas y tantas fatali-
dades les han ocurrido a quienes la in-
ventaron. Pero no es lo malo que ellos pa-
guen sus errores, ese es su problema, lo
malo es que se los hagan pagar a todos
los demás que no han tenido nada que
ver y que solo han respondido a lo que se
les pedía.

Como es habitual, en pocos días han
sido muchos los análisis, estudios, deba-
tes y discusiones sobre lo ocurrido en la
Comunidad de Madrid el pasado 4 de
mayo, pero a mí hay algo que me importa
especialmente y destacaría sobre todo lo
demás: la respuesta de una ciudadanía
que después de todas las veces que ha
sido convocada a las urnas, que encon-
trándose en la situación en que se encuen-
tra, habiendo pasado por todo lo que ha
pasado, ha respondido mayoritariamente
y si no ha batido récords ha estado muy
cerca de la cifra más alta en cuanto al
número de votantes en unas elecciones
en nuestro país.

Sobre el resultado, es evidente que
aquí solo se puede aplicar aquello de que
cada uno ve la feria según le ha ido en
ella, pero de lo que no cabe la menor duda
es que en estas elecciones ha habido una
vencedora indiscutible, imponiéndose
descaradamente a todos los demás, que
se llama Isabel Díaz Ayuso. Puede que
no tenga programa electoral, que no haya
hecho una campaña al uso vendiendo
ideas y propuestas para un gobierno de
la comunidad autónoma, puede que sus
palabras hayan estado fuera de lugar en
muchas ocasiones y que, pensándolo
con calma, las cosas que dice producen
risa y estupor, pero ha llegado a la gen-
te, ha llegado a los votantes que han
decidido  votar su lista y darle su apoyo.

Puede que haya genios de la política
que interpreten esto de muchas mane-
ras, y los hay que incluso llegan a insul-
tar a los electores, pero todo ha sido le-
gítimo, todo ha sido legal, todo se ha
hecho casi respetando las reglas del jue-
go y es que por mucho que a alguno le
duela y hasta le resulte incomprensible,
lo que tienen que hacer es hacérselo
mirar ellos, porque esto es la democra-
cia.
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Fiesta Corral Cervantes.- La bicente-
naria Plaza de Toros acoge, hasta el domingo 16 de mayo,
una de las propuestas teatrales de la temporada de la re-
gión: El Festival Fiesta Corral Cervantes en Aranjuez, pa-
trocinada por la Comunidad de Madrid. Un evento cultural
de siete días de teatro, música y actividades para toda la
familia, que propone Fundación Siglo de Oro, entidad or-
ganizadora.

De "Peribáñez y el Comendador de Ocaña" y "Fuen-
teovejuna", de Lope de Vega, "El coloquio de las perras",
una novedosa adaptación en femenino de la novela ejem-
plar de Miguel de Cervantes, "La Celestina", de Fernando
de Rojas, "El Lazarillo de Tormes" o "Marta la piadosa", de
Tirso de Molina son algunas de las propuestas del Festival
que tiene lugar en la Plaza de Toros de Aranjuez, que abre
sus puertas una hora antes de las funciones para conver-
tirse en Corral de Comedias y punto de encuentro para el
ocio y la cultura con casetas de artesanía local y gastrono-
mía. Habrá títeres para toda la familia y los conciertos de
Rafa Pons y Luís Pastor.

Las entradas para la programación teatral y musical pue-
den adquirirse a través de la web de Corral Cervantes:
https://corralcervantes.entradas.plus/entradas/listaEventos
y de manera física en la taquilla de la plaza de Toros de
Aranjuez, coincidiendo con los días del evento y una hora
antes del comienzo de los espectáculos.

Horarios más amplios
Patrimonio Nacional ha decidido ampliar el horario de visi-
ta a sus monumentos, incluyendo franjas de acceso gra-
tuito más amplias en la mayoría de ellos, con el fin de faci-
litar la visita al ciudadano e impulsar el turismo en los Rea-
les Sitios de las cuatro comunidades autónomas donde
están ubicados, hasta el final del verano.

Así, los Reales Sitios de Aranjuez, El Escorial y El Par-
do, en la Comunidad de Madrid, y de La Granja de San
Ildefonso y de Riofrío, en Castilla y León, abren dos días
con horarios de gratuidad a la semana en lugar de uno, ya
que a la tarde de los domingos se ha sumado la de los
miércoles, de 15:00 a 19:00 horas. Esta mejora también se
extiende al Palacio Real de La Almudaina, en Islas Balea-
res, y al Monasterio de Yuste, en Extremadura.

Quienes visitan el Palacio Real de Madrid disponen de
una hora más de visita de lunes a sábado, ya que su aper-
tura se ha prolongado hasta las 19:00 horas. El nuevo ho-
rario mantiene además la franja gratuita, de lunes a jue-
ves, de 17:00 a 19:00 horas. Los usuarios que quieran vi-
sitar el Palacio Real de Madrid en grupo ya pueden reali-
zar sus reservas a través de la sección de Entradas de la
web de Patrimonio Nacional: www.patrimonionacional.es

- Palacio Real de Madrid: acceso gratuito de lunes a
jueves, de 17:00 a 19:00 horas.

- Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial: acceso gra-
tuito miércoles y domingo de 15:00 a 19:00 horas.

- Palacio Real de Aranjuez, acceso gratuito miércoles y
domingo de 15:00 a 19:00 horas.

224 familias
La Fundación Juanjo Torrejón ha atendido durante el año
2020 a 224 familias a través de su Programa de Infancia,
Adolescencia y Familia, dirigido a centros educativos y a
toda la población en general con inquietudes y preocupa-
ciones en la crianza y desarrollo de sus hijos e hijas. A lo
largo del año, intervinieron con 43 menores en términos de
dificultades emocionales, mediación familiar y apoyo so-
cioeducativo. El proyecto, financiado por la Consejería de

Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la
Comunidad de Madrid, y el Ministerio de Educación y For-
mación Profesional, se ha enmarcado en la Estrategia de
Apoyo a la Familia (2016-2021) que promueve acciones
que impulsen y apoyen la formación de padres y madres
en habilidades de crianza saludable y educación de los
hijos. La entidad ha trabajado en colaboración con el Ayun-
tamiento de Aranjuez y con centros de educación secun-
daria de Aranjuez, Chinchón y Ocaña.

El Real Cortijo, de fiesta
Con motivo de la celebración de San Isidro, patrón del Real
Cortijo de San Isidro, y para mantener la fiesta viva, el Ayun-
tamiento cortijero ha programado algunas actividades que
se complementarán con los actos religiosos organizados
por la Parroquia. Este año también las medidas sanitarias
impuestas por el Covid impedirán la organización de even-
tos masivos, por lo cual, desde el Consistorio han convo-
cado un concurso de fotografía "Primavera Cortijera" has-
ta el 15 de junio, y otro concurso de pintura infantil "Dibuja
tus fiestas de San Isidro", hasta el 30 de mayo. Toda la
información está en la página web, donde se publicarán
los vídeos gastronómicos, elaborando platos con produc-
tos de la huerta cortijera, que envíen los vecinos.
El martes 11, la Cronista Oficial, Josefina Freire, pronun-
ciará su conferencia sobre el paisaje arquitectónico del Real
Cortijo. El día 15, a las 11 horas, misa en honor del Patrón
San Isidro, con un aforo reducido a 40 personas y después
la tradicional subasta, también con aforo reducido. Por úl-
timo, el día 16, a las 19 horas, concierto de la banda de la
Escuela Municipal de Música "Joaquín Rodrigo" y la actua-
ción de Víctor Martín en la Plaza Mayor, también con pla-
zas limitadas.

Los jardines más visitados
Los jardines del Real Sitio de Aranjuez, con 46.308 perso-
nas, fueron los más visitados durante las vacaciones de
Semana Santa, según los datos aportados por Patrimonio
Nacional, que ha calculado que hubo más de 176.000 visi-
tas a sus monumentos y espacios verdes entre los días 27
de marzo y 4 de abril, coincidiendo con la puesta en mar-
cha de la campaña “Patrimonio Nacional Extraordinario”,
cuyo objetivo fue incentivar el turismo local en las comuni-
dades autónomas en las que Patrimonio Nacional está pre-
sente.

El número de visitas a los Reales Sitios y Reales Patro-
natos durante la campaña fue de 59.327, consiguiendo el
mayor número de visitantes el 1 de abril, Jueves Santo, en
el que los monumentos de Patrimonio Nacional recibieron
a 9.083 personas.

El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial se
mostró como el espacio más visitado de Patrimonio Nacio-
nal durante esos días, alcanzando la cifra de 14.187 visi-
tantes. Tras él, el Palacio Real de Madrid y el Palacio Real
de Aranjuez resultaron los monumentos que más visitas
cosecharon con 12.915 y 10.775 visitantes, respectivamen-
te.

Además, durante la Semana Santa, los nueve jardines
de Patrimonio Nacional en los que estuvo implantado el
sistema de registro de visitas acogieron a 117.325 perso-
nas, que buscaron poder disfrutar de un ocio al aire libre.

Los jardines del Real Sitio de Aranjuez, con 46.308 per-
sonas, fueron los más visitados, seguido por los jardines
del Real Sitio de El Escorial, con 36.060 visitas; los jardi-
nes de La Granja en Segovia, con 17.234 visitantes; el
Campo del Moro en Palacio Real de Madrid, con 11.402
personas, y el jardín del Palacio Real de El Pardo, con
6.321 personas.

A los datos anteriores, se suman los numerosos sen-
deristas que disfrutaron de otros espacios verdes que ges-
tiona Patrimonio Nacional, como las sendas de Peñarru-
bia, Valpalomero y Manzanares, en el Real Sitio de El Par-
do, o los bosques de Riofrío y La Herrería, ubicados en
Segovia y El Escorial, respectivamente.

Jardín europeo histórico
El Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco en el año 2001, es el único
jardín de Madrid que forma parte del Itinerario Europeo de
los Jardines Históricos que incluye más de 30 jardines de
seis países que son considerados como monumentos.
El Itinerario está formado por jardines repartidos por toda
Europa que son considerados históricos según la Carta de
Florencia de 1981, que define un jardín histórico como "una
composición arquitectónica y vegetal que, desde el punto
de vista de la historia del arte, tiene un interés público".
Igual que si fuera un monumento.

El Paisaje Cultural de Aranjuez se consolidó en este
Itinerario Europeo no sólo por el impresionante conjunto
que incluye el palacio y sus jardines ornamentales, sino
también por su centro histórico, los paseos arbolados y
varios edificios singulares.

 El Itinerario Europeo de los Jardines Históricos es una

de las 40 rutas culturales certificadas por el Consejo de
Europa, entre las que se encuentran el Camino de Santia-
go, la Ruta de los Vikingos, la Ruta europea de patrimonio
industrial, la Ruta del impresionismo y Caminos de arte
rupestre prehistórico.

En la lista del Itinerario de Jardines Históricos Euro-
peos figuran también los jardines Patrimoniales de la Al-
hambra y el Generalife, en Granada, y Parc Samà, en Cam-
brils, y los Jardines de Santa Clotilde, en Lloret de Mar.

La lista la completan los Jardines Herrenhausen (Ale-
mania), el Jardín Botánico y Jardín Botánico Tropical de
Lisboa (Portugal); el Museo del Palacio del Rey Jan III en
Wilanów (Polonia); el Parque Serralves (Portugal) y el Jar-
dín histórico de Garzoni (Italia), además de Raixa (Espa-
ña), Parque de Pena (Portugal), el Jardín Botánico de Aju-
da (Portugal) y el Jardín Histórico de Boboli (Italia).

Junto a ellos, el Bosque de Bussaco, los Jardines de la
Quinta das Lágrimas, el Parque de Monserrate, el Jardín
Botánico José do Canto, los Jardines de la Quinta Brejoei-
ra, los Jardines del Palacio Nacional Queluz, los Jardines
de la Fundación Gulbenkian, los Jardines de la Quinta Ave-
leda y el Jardín del Palacio de Fronteira, todos ellos en
Portugal; los Jardines del Castillo Real del centro histórico
de Varsovia (Polonia), y los Jardines Botánicos Batumi y
Nacional de Georgia, el Tsinandali Museo y Jardín, todos
ellos en Georgia. En Italia, el Museo Histórico y Parque del
Castillo de Miramare, el Parque Real de Caserta; Villa
d'Este, el Parque Terra Nostra (Italia).

Gallos de pelea y drogas
Agentes de la Policía Nacional desarticularon una organi-
zación criminal dedicada a la distribución de cocaína y a la
realización de peleas ilegales de gallos, en Chinchón. El
operativo se saldó con 15 personas detenidas como pre-
suntos autores de los delitos de pertenencia a organiza-
ción criminal, tráfico de drogas y maltrato animal. En los
siete registros realizados se intervinieron casi un kilo de
cocaína, más de medio kilo de drogas como MDMA y ma-
rihuana, un kilo y medio de sustancias de corte, siete ba-
lanzas y otros utensilios para la manipulación del estupe-
faciente, más de 23.000 euros y tres vehículos.

En el registro de la finca en Chinchón fue donde se
encontraron los 223 gallos utilizados para peleas ilegales,
que se llegaban a vender por unos 10.000 euros, además
de productos químicos utilizados para su crianza.

Dada la situación de pandemia, la organización crimi-
nal se valía de un varón, que en sus funciones de trans-
portista de paquetes, llevaba la droga a las diferentes ciu-
dades aprovechando las horas nocturnas y llegando a rea-
lizar durante un año dos viajes semanales.

El suministrador principal del entramado era el hombre
domiciliado en Chinchón que fue detenido, así como su
pareja y el cuidador de la finca donde criaban a los gallos
de pelea como presuntos responsables de los delitos de
pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, y
maltrato animal.

Acuerdo musical
La alcaldesa de Aranjuez, Mª José Martínez, y el director
del IES Doménico Scarlatti, Francisco Villar, firmaron el
acuerdo bilateral con las condiciones de uso del instituto
por parte de la Escuela Municipal de Música “Joaquín Ro-
drigo” hasta final de este curso, y que podría prorrogarse
para el curso que viene.

Con esta firma, el Doménico Scarlatti ha cedido para
uso específico de la Escuela Municipal de Música veinte
aulas que se van a poder utilizar entre las 15:30h y las
21:30h de lunes a viernes. El Ayuntamiento de Aranjuez se
ha comprometido a abonar los gastos de luz, agua, gas y
gastos generales computables a la Escuela de Música.
Además, se dota al centro, del personal necesario que ga-
rantiza la limpieza y orden de las instalaciones y asigna
dos conserjes que abren, cierran y controlan las personas
que accedan al centro.

La Escuela Municipal de Música "Joaquín Rodrigo" tuvo
que abandonar el Centro Cultural Isabel de Farnesio tras
los cuantiosos daños materiales provocados por el paso
de la borrasca Filomena por Aranjuez.
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Habrá toros.- La Dirección General de Salud
Pública de la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno
a la celebración de la Feria de San Fernando de Aranjuez,
organizada por la empresa Circuitos Taurinos, que tendrá
lugar los días 28 y 30 de mayo, en el coso Bicentenario
con un 40 por ciento de su aforo, que podría alcanzar has-
ta el 50 por ciento, tras las nuevas medidas en estudio tras
el final del Estado de Alarma.

La Comunidad ha dado su conformidad Plan de Actua-
ción que incluye las medidas de prevención y control pre-
sentadas por la empresa, y considera de "evento multitudi-
nario" los festejos, insistiendo en que dada la actual situa-
ción epidemiológica de la Comunidad de Madrid, "deben
extremarse las precauciones con el objeto de garantizar el
cumplimiento de las restricciones y requisitos sanitarios es-
tablecidos la protección de la salud pública frente al riesgo
que pudiera ocasionar la concentración de personas que
concurran a dicho evento’.

El empresario, Carlos Zúñiga, presentó los carteles de
la Feria Taurina de San Fernando el pasado 28 de abril en
la sala de exposiciones de la Plaza de Toros de Aranjuez.
La feria se compone de dos festejos: Viernes 28 de mayo.
Corrida de toros. Toros de Garcigrande para El Juli, Man-
zanares y Paco Ureña. Domingo 30 de mayo. Corrida de
toros. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Pue-
bla, Daniel Luque, Roca Rey.

Prorrogado el contrato
La Corporación Municipal aprobó en pleno extraordinario y
urgente aprobar la prórroga de un año al contrato de la
gestión del gran Teatro Real Carlos III. La urgencia llegó
motivada por la duda que había sobre quién era el órgano
encargado de adjudicar la extensión del contrato, si la Jun-
ta de Gobierno Local o el Pleno de la Corporación. En el
pleno extraordinario celebrado en abril, todos los grupos
dieron su voto favorable a la ampliación del contrato.

Garbanzos crujientes
La Comunidad de Madrid acaba de obtener la patente del
garbanzo madrileño crujiente, al que se ha llegado tras la
investigación llevada a cabo por el Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMI-
DRA), desarrollado en el Centro de Innovación Gastronó-
mica de la Comunidad de Madrid (CIG), que realizó un es-
tudio sobre las diferentes formulaciones del garbanzo con
el fin de aprovechar todas sus características sensoriales
y nutricionales. Los investigadores han desarrollado tam-
bién una línea integral de alimentos a base de garbanzo
para que puedan servir de complemento o sustituto de otros
productos. Desde 1987 se ha perdido más del 50% de la
superficie destinada a su producción en la región. De mo-
mento, ya se ha realizado el primer chocolate con crujiente
de garbanzo elaborado en colaboración con una empresa
madrileña de chocolates.

Los niveles de polen
La Consejería de Sanidad y la Dirección General de Salud
Pública, refuerza en primavera, y como todos los años, el
sistema de información sobre los niveles de polen presen-
tes en la atmósfera que proporciona diariamente la Red
Palinológica de la Comunidad de Madrid (Red Palinocam)
con los datos diarios de los once captadores distribuidos
por la región. Esta herramienta, operativa hasta el próximo
30 de junio, utiliza distintos canales para informar a los
madrileños de la presencia del polen en nuestra atmósfe-
ra, así como de las predicciones de los tipos de polen, me-
diante mensajes SMS o bien por correo electrónico. Para
suscribirse a la recepción de mensajes SMS al teléfono
móvil, se debe enviar un mensaje de texto con el asunto
ALTAPOLEN al número 217035 o bien darse de alta en
este servicio a través de la página web www.comunidad.

madrid/servicios/salud/polen. El sistema ofrece el servicio
de envío de mensajes SMS al teléfono móvil cuando se
prevén niveles altos de polen, mensajes y boletines infor-
mativos a través del correo electrónico y actualización dia-
ria en Internet de toda la información aerobiológica dispo-
nible sobre los niveles, evolución y predicción.

Obras.- La borrasca Filomena causó gravísimos da-
ños en Aranjuez que afectaron a todo tipo de estructuras.
Recientemente, el Ayuntamiento ha informado que los da-
ños causados en el asfaltado supondrán unos 20 millones
de euros para su reparación. Importantes han sido tam-
bién los daños en el arbolado y zonas verdes, pero espe-
cialmente se están sintiendo los causados en una parte
del tejado del Centro Cultural Isabel de Farnesio que han
obligado a suspender todas las actividades que allí se rea-
lizaban. Afortunadamente, parece que las reparaciones han
comenzado a ponerse en marcha. De momento, ase ha
procedido al vallado perimetral del edificio y se han prote-
gido los árboles del Parque de Abastos donde las máqui-
nas han comenzado los trabajos de demolición de la cu-
bierta para dejarlo todo expedito. Parte de las actividades
que allí se realizaban se están impartiendo o realizando en
otros edificios, como lo relacionado con la Escuela Munici-
pal de Música, trasladada al Instituto Doménico Scarlatti, o
lo relacionado con la Concejalía de Educación, que se está
llevando a cabo en el Centro Social Cecilio Fernández
Bustos, o las actividades teatrales, exposiciones y Cine-
mateca, en el Teatro Real Carlos III.
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EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE COVID-19 EN ARANJUEZ, CON DATOS DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Las vacunas se mezclan con los contagios y la falta de datos
Afortunadamente, la cuarta ola de la pan-
demia en nuestro país no está llegando a
Aranjuez con la fuerza de la tercera, cuan-
do el número de contagios nos puso entre
las peores ciudades de España en cuanto
a la tasa de incidencia, llegando a 1.709
casos confirmados por cada 100.000 habi-
tantes. A pesar de todo, tener 70 personas
contagiadas a la semana en nuestra ciudad
es un dato terrible, aun cuando nos haya-
mos acostumbrado e inclusive comparati-
vamente nos parezca bajo.

También hay que tener en cuenta que
en Aranjuez hemos superado los 6.000 con-
tagios desde que hace poco más de un año
se inició esta maldición que desde enton-
ces estamos sufriendo, lo que viene a su-
poner, dada nuestra población, que uno de
cada 10 ribereños ha sufrido o sufre esta
enfermedad para la que ya se está empe-
zando a contar con las vacunas que evitan
siga extendiéndose de una forma tan des-

controlada como ha llegado a estarlo.
Y hasta aquí los datos oficiales que nos

facilita la Comunidad de Madrid y ya todo
lo demás son especulaciones porque no se
sabe cuántas personas han fallecido, ni
cuántas están ingresadas, ni de éstas,
cuántas se encuentran graves en la Unidad
de Cuidados Intensivos. Tampoco se sabe
la ocupación del Hospital del Tajo, ni cuán-
tos enfermos son derivados al hospital Isa-
bel Zendal en la capital madrileña. Las va-
cunaciones siguen repartiéndose entre los
centros de salud, el hospital del Tajo, el
Zendal y el Wanda Metropolitano.

Fin del Estado de Alarma
La Comunidad de Madrid suprime desde el
9 de mayo el toque de queda mientras que
mantiene, con control judicial, las limitacio-
nes y medidas específicas en determina-
das zonas básicas de salud.

La Consejería de Sanidad recomienda

que la participación en agrupaciones de
personas para el desarrollo de cualquier
actividad o evento de carácter familiar, so-
cial o lúdico, tanto en la vía pública como
en espacios públicos, se limite a un núme-
ro máximo de seis personas salvo que se
trate de convivientes.

Se aconseja que la participación en re-
uniones sociales, familiares o lúdicas que
se desarrollen en domicilios y espacios de
uso privado se limite a las personas que
pertenecen al mismo núcleo o grupo de
convivencia. El uso de la mascarilla es obli-
gatorio en las mismas condiciones que has-
ta la fecha, con las mismas excepciones.

La nueva Orden de la Consejería de
Sanidad contempla, entre otras medidas,
la apertura de los establecimientos comer-
ciales y de prestación de servicios profe-
sionales entre las 06:00 y las 23:00 horas
máximo, excepto los de servicios esencia-
les que no tienen límite horario, y su aforo

queda limitado al 75%.
En lo que se refiere a la hostelería, el

horario de cierre se fija a las 00:00 horas,
no pudiendo en ningún caso admitir nue-
vos clientes para consumir en el estableci-
miento a partir de las 23:00 horas. Se man-
tiene la prohibición de consumo en barra y
la limitación de cuatro comensales por mesa
en el interior y de seis en terrazas. En cuan-
to al aforo en la hostelería se mantiene el
50% en el interior y el 75% en exterior.

Los cines, teatros y auditorios pueden
cerrar a las 00:00 horas. Se mantiene la
butaca preasignada, el 75% de aforo y la
obligación de dejar una butaca libre entre
personas o grupo de personas que adquie-
ran entrada conjuntamente.

En los lugares de culto se limita el aforo
con carácter general al 50%. En velatorios
y entierros, no hay tampoco variación, ya
que se mantienen las 50 personas al aire
libre y de 25 en espacios cerrados.

Fecha del  informe 1-12 9-12 15-12 22-12 29-12 5-1 12-1 19-1 26-1 2-2 9-2 16-2 23-2 2-3 9-3 16-3 23-3 30-3 6-4 13-4 20-4 27-4 4-5

Casos confirmados 2.744 2.800 2.862 2.986 3.124 3.358 3.785 4.271 4.801 5.305 5.569 5.688 5.770 5.822 5.853 5.899 5.935 5.975 6.031 6.118 6.188 6.264 6.339

totales

Casos confirmados 56 56 62 124 138 234 427 486 530 504 264 119 82 52 31 46 36 40 66 87 70 76 75

últimos 7 días

Tasa de incidencia 168 161 176 265 419 615 1.096 1.501 1.687 1.709 1.271 629 335 225 134 125 137 124 159 232 251 235 240

por 100.000 hb. (14 días)

20212020

Fecha del  informe 6-4 1-7 7-7 14-7 21-7 28-7 5-8 11-8 19-8 25-8 1-9 8-9 15-9 22-9 29-9 6-10 13-10 20-10 27-10 3-11 10-11 17-11 24-11

Casos confirmados 320 479 480 482 511 516 526 538 583 697 820 1.010 1.153 1.440 1.759 1.911 2.088 2.205 2.329 2.447 2.553 2.630 2.688
totales
Casos confirmados --- --- 1 2 29 5 10 12 45 114 123 190 143 287 319 152 177 117 124 118 106 77 58
últimos 7 días
Tasa de incidencia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 115 127 285 208 104 483 380 379 364 340 286 216

por 100.000 habitantes

2020
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Medioambiente sin basura
La Asociación Aranjuez Sostenible, organizó una recogida
de residuos en el río Tajo, dentro del proyecto “1m2 por la
Naturaleza”, de SEO/Birdlife y Ecoembes que pretende fre-

Límites de velocidad
El Ayuntamiento de Aranjuez informa que el martes 11 de
mayo entra en vigor la nueva normativa en materia de trá-
fico, aprobada por el Gobierno en Consejo de Ministros,
que limita la velocidad de los vehículos en vías urbanas y
travesías.

El Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre modifi-
ca el art. 50 del Reglamento General de Circulación (entre
otros artículos), quedando establecido de la siguiente ma-
nera en función del tipo de vía por la que se circule:

a) 20 Km./h en vías que dispongan de plataforma única
de calzada y acera.

b) 30 Km./h en vías de un único carril por sentido de
circulación.

c) 50 Km./h en vías de dos o más carriles por sentido
de circulación.

El Ayuntamiento instalará paneles informativos con la
nueva limitación de velocidad en las entradas de la ciudad,
y los conductores deben adaptar, desde el martes 11 de
mayo las velocidades de los vehículos a los nuevos límites
establecidos.

nar las consecuencias de la basura abandonada en los
ecosistemas y concienciar a la sociedad, en favor de la
biodiversidad. La actividad comenzó de mañana en la Pla-
za Santiago Rusiñol, los voluntarios iniciaron su labor de
limpieza y registro digital de los residuos en la aplicación
específica de Ecoembes, “E-Litter”: decenas de colillas de
cigarrillos y chapas de botellas quedaron registrados. En
la Vereda de Colmenar aparecieron barreños, sillas y has-
ta ropa interior, además de las mascarillas (que deben ti-
rarse en el contenedor de la basura). Todo fue datado y
ubicado en la aplicación digital. Después de dos horas de
recogida, se procedió al pesaje de los residuos, clasificán-
dolos según su tipo. En total, más de 17 kilos de basura. El
muestreo de agua, para comprobar la calidad del río a su
paso por Aranjuez, mostró que la calidad del Tajo es mejo-
rable, pues cuenta con una presencia clara de bacterias
coliformes, normalmente existentes en aguas fecales, lo
que determina que el agua no es potable. Los voluntarios
realizaron un itinerario ecológico-botánico por los campos
aledaños a la ribera del río, comentando numerosos as-
pectos acerca del arbolado, los campos, cultivos y aves.

Boletos solidarios
E.Leclerc Aranjuez colabora de nuevo con Cruz Roja me-
diante la venta de boletos solidarios para el Sorteo de Oro,
cuyo lema para este año es 'Contigo es posible cambiar
miles de vidas'. El hipermercado se vuelca, como cada año,
con esta iniciativa social que realiza la Cruz Roja para apo-
yar a las personas más vulnerables, ofreciendo así en la
línea de caja la posibilidad de adquirir los cupones a 5 euros
cada uno. Para esta ocasión se ha creado el hashtag #Con-
tigoEsPosible, con el objetivo de concienciar a la sociedad
sobre la importancia de la labor humanitaria que lleva a
cabo esta organización. Desde E.Leclerc Aranjuez animan
a todos los clientes a colaborar con los proyectos sociales
de la Cruz Roja adquiriendo un boleto para el Sorteo de
Oro, que se celebrará el próximo 22 de julio.

Sesión Vermú Primavera
Los sábados 8, 15, 22 y 29 de mayo Aranjuez tiene una
cita con la buena música en directo dentro del programa
"Sesión Vermú Primavera" organizado por la Comunidad

de Madrid que incluye más de 100 conciertos gratuitos y
53 grupos que llenarán de música indie 17 municipios ma-
drileños durante todo el mes de mayo. Concretamente, en
Aranjuez, contaremos con las actuaciones en vivo de Ma-
nola, Margarita Quebrada, Cariño, Depresión Sonora, San-
dré y Hickers en la Plaza de la Constitución, así como tam-
bién de Compro Oro y Karavana en el Parque Pozo de las
Nieves.

La limpieza del río
La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) llevó a cabo
las actuaciones de retirada apeo y eliminación de la vege-
tación de ribera del río Tajo a su paso por Aranjuez afecta-
da por el paso de la borrasca Filomena. Los técnicos cons-
tataron la existencia de multitud de árboles afectados por
el temporal que estaban tronchados en ambas riberas o
caídos en determinados puntos dentro del cauce. Así, la
Confederación decidió actuar a lo largo de unos 7 kms. de
cauce desde el Jardín de la Isla hasta el Puente de la Rei-
na para evitar el riesgo que esta vegetación dañada supo-
ne para los ciudadanos, deportistas, visitantes del Jardín
del Príncipe y la navegación del barco turístico. Parte de
estas actuaciones se ejecutaron a petición del cuerpo de
Bomberos de Aranjuez para facilitar el acceso al río para
labores de salvamento.

Se retiraron árboles secos, caídos o que pudieran afec-
tar a la libre circulación de las aguas; podaron ramas da-
ñadas y apearon árboles inclinados en riesgo de caída y
eliminaron restos vegetales.
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Carlos SARRIÓ

Hace 26 años asistí en este mismo lugar al ple-
no en el que se aprobaba la cesión de la nave
central del antiguo matadero a Cambaleo Tea-
tro. Eran unos momentos ilusionantes y nunca
supusimos lo histórico que iba a ser el hecho
de que el espacio lo cediera un alcalde socia-
lista y lo inaugurara un alcalde del partido po-
pular, este hecho de normalidad democrática
hoy parece una rareza.

En estos 26 años de confianza y complici-
dad entre Ayuntamiento y Cambaleo, hemos
conseguido afianzar un teatro (La Nave de Cam-
baleo) dentro de la vida cotidiana de la ciuda-
danía de Aranjuez. Han pasado miles de niñas
y de niños a las actividades teatrales en horario
escolar, cientos de compañías de toda España,
numerosos festivales y sobre todo hemos con-
seguido que un espacio histórico, que estaba
abandonado, hoy sea un referente de la Esce-
na Teatral en España, un espacio en el que pri-
ma la excelencia artística por encima de cual-
quier otro aspecto.

Nosotros (y cuando digo nosotros me refie-
ro no solo a Cambaleo sino también a las más
de 2000 personas que han firmado apoyando
la reapertura de la Nave, así como cientos de
compañías y asociaciones profesionales de tea-
tro) pensamos que este cierre se tendría que
haber gestionado de otra manera y quizá no hu-
biera creado tanta alarma social.

En las alegaciones que hemos presentado,
que se pueden consultar en nuestra página web,
sostenemos de manera razonada que la Nave
no es un sitio peligroso para nadie ni está en
ruinas. El edificio necesita arreglos, porque los
que hemos ido haciendo nosotros no son sufi-
cientes, pero nada más. En cuanto a los demás
problemas que se han suscitado con respecto
al encaje legal del convenio pensamos que, si

algo es bueno para los que lo hacen, para los
que lo reciben, para el prestigio de la ciudad,
para el teatro en general, debe de existir. Si algo
bueno no tiene encaje legal cabría preguntarse
qué tipo de mundo estamos creando.

Por eso exponemos lo que queremos:
Queremos que a la mayor brevedad se ha-

gan los arreglos necesarios para retomar la ac-
tividad de programación en septiembre de 2021.

Queremos que mientras tanto podamos se-
guir con las actividades de Cursos, ensayos,
etc.

Un plan de rehabilitación a medio plazo que
recupere el edificio histórico.

Que se recupere el espacio como un centro
de investigación y divulgación de las artes es-
cénicas contemporáneas mediante un concur-
so público. Dando especial relevancia a la la-
bor pedagógica y a la relación teatro – ense-
ñanza. Así como a la acción escénica contem-
poránea.

Queremos que a medio plazo este centro
forme parte activa de la estructura cultural de
Aranjuez, incluyendo su actividad dentro de
unos presupuestos culturales que pongan a
Aranjuez al nivel de los municipios similares en
la Unión Europea.

Hoy hay muchas personas pendientes de
que se solucione este problema con Camba-
leo, personas que se sienten cómplices y pro-
tagonistas del proyecto a de la Nave, a todas
ellas quiero dar las gracias de verdad por su
apoyo en estos momentos.

Pero lo que de verdad quiere la gente es un
gran pacto por la cultura en Aranjuez, un pacto
a muchos años que ponga la cultura en el cen-
tro de la vida de la ciudad y del quehacer políti-
co. Y espero y deseo que hoy se dé el primer
paso en ese sentido en este local sede de la
soberanía popular.

Muchas gracias y buena suerte

Los grupos municipales del Partido
Socialista, Acipa, InPar y Unidas
Podemos presentaron una propues-
ta conjunta al Pleno municipal del
mes de abril, que se tornó en insti-
tucional con el apoyo de todos los
grupos, para que se ejecutase, de
forma inmediata, con los informes
existentes y los nuevos encargados,
la recuperación del edificio princi-
pal del “antiguo matadero” para que
siga cumpliendo su función cultural
de teatro.

Además, la propuesta incluía
que se actualizara el Estudio de
Detalle de la Plaza Matadero 2, im-
pulsado por Savia, y aprobado en
el Pleno Ordinario del 14 de sep-
tiembre de 2007, con el objetivo de
su desarrollo a través de los planes
adecuados de inversión de las dis-
tintas administraciones y se ubica-
ra, con carácter inmediato y por el

El pleno aprueba, por una-
nimidad, la recuperación
del antiguo Matadero

tiempo necesario, a las asociacio-
nes que allí desarrollaban su activi-
dad, hasta la recuperación del edi-
ficio conocido como el antiguo ma-
tadero y transformación en centro
Cívico y Cultural de las Aves.

Se precinta un teatro
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Los equipos de Don P'alpie Aranjuez han
tenido comenzaron también con retraso. En
1ª regional: Rayo Alcalá, 1- Don P'alpie, 6.
Los jugadores que entrena Lorenzo Nuñez
en esta fase han logrado el triunfo para se-
guir en la lucha para el ascenso de catego-
ría. Goles: Víctor (2), Revu, Melero, Gon-
zalo y Kempo. El cinco inicial fue: Jorge,

Hacia la permanencia.- El Sitio de Aranjuez sigue con la mirada puesta
en permanecer una temporada más en esta categoría, ahora está a tres puntos para la
permanencia a falta de 15 puntos para finalizar la liga. En el último partido disputado y
antes de volver el próximo 16 de mayo en Getafe ante el Fepe Getafe, los jugadores de
Paco González ganaron un partido intenso y de emoción ante un rival incómodo como era
el Vicálvaro. Se jugó el pasado 25 abril en Olivas. El gol marcado por Juan Carlos Lara da
aire al conjunto ribereño para la recta final del campeonato. El equipo formó con: Mario;
Hugo Martínez (Alberto Rodríguez), Naveira, Óscar Guerrero (Alex Figueroa), Serena,
Toñín, Guillle Sofío, Francisco Pérez, Lara (Sergio Nieto), Sergio Toro (Duque), Rubén
Torrijos (Rafa Cerón). Sin jugar: Juan J. Estevez, David González. En la tabla clasificato-
ria hasta el momento y con la plaza a tercera división están: 1º C.D. Ursaria, 33 puntos. 2º
Moscardó, 33. En descenso al bajar los seis últimos de la tabla estan: 15º Fortuna, 15
puntos. 16º Humanes, 13. 17º Sitio Aranjuez, 12. 18º Fepe Getafe, 11. 19º E.F. Villarejo,
11. 20º U.D. Ciempozuelos, 5 puntos.

2ª Regional: Ancora Aranjuez, 0- C.D. Mo-
rata, 0. El equipo de Quique Lalo está  a 5
puntos del ascenso. Son 4º.
3ª Regional: At. Valdemoro, 0- Ancora Aran-
juez, 2. El equipo de Rafa Pérez está en
ascenso con 6 puntos de ventaja.
Juvenil Autonómico. C.D. Sitio Aranjuez.
El equipo de Dani de la Fuente sigue invic-
to tras los 6 últimos partidos, lo que le su-
puesto salir del descenso. De los 20 equi-
pos que componen el grupo descienden 7.
El conjunto ribereño esta en el 12º lugar.
Preferente Juvenil. Vicalvaro, 1- Real
Aranjuez, 3 (Alex Rubio, Avila, Saelices).
Son 12º.
1ª Juvenil. Ancora, 1 (Pablo Martín)- Real
Aranjuez, 1 (Pablo García).
2ª Juvenil. Sitio Aranjuez, 0- Valdemoro, 4.
Ancora, 2- Real Aranjuez, 1.
1ª Cadete Grupo 5º. Alhondiga, 2- Real
Aranjuez, 4 (Sergio Balsa (2), Daniel Mon-
zón, Marcos Bonnin).
Grupo 6º. El Real Aranjuez ha quedado
campeón a falta de una jornada para aca-
bar la liga. Ha conseguido el ascenso a la
categoría autonómica. El último partido ven-
ció por 3-0 al Seseña. Goles de Gabriel
Osagie, Thiago Roldán e Ignacio Sánchez.
2ª Cadete Grupo 5º. EF Carabaña, 5- An-
cora, 3 (Julio Sánchez, Miguel García, Ja-
red Paulete).

Fútbol Tercera División.- Real Aranjuez CF

Fútbol Preferente Grupo II.- CD Sitio Aranjuez

Grupo 6º. El Ancora ha quedado campeón
y ha conseguido el ascenso a la 1ª cadete
con el triunfo en la penúltima jornada ante
el Parla por 2-6. Goles de Héctor Dorado,
Javier Garrido, Guillermo Galiano, Daniel
Orcero (2), Sergio García).
Preferente Infantil. El equipo infantil del
Real Aranjuez ha conseguido el ascenso a
falta de una jornada al empatar ante el Sitio
Aranjuez por 1-1. Gol de Samuel Ajenjo. El
equipo esta primero con 34 puntos, dos más
que el Parla Escuela. En este grupo el An-
cora perdió por 0-5 ante el Cultural Mira-
flor.
1ª Infantil. Parla escuela, 0- Real Aranjuez,
7 (Borrel, El Tijani, Gorka, Álvaro Monreal
Baquero).
2ª Infantil. Ancora Aranjuez, 2 (Alex Mateo,
Daniel Mateo)- Real Aranjuez, 2 (Marcos
Oprea, Alfredo Palmero).  Sitio Aranjuez, 3
(Marcos Revuelta (2), Raúl Martínez)- Ive-
ro, 2-
1ª Autonómica Alevín. At. Madrid, 6- Real
Aranjuez, 1 (Aarón Martos).
1ª Alevín. Ancora Aranjuez, 2 (Alejandro y
Aarón)- Real Aranjuez (Javi Fdez, Adam).
Sitio Aranjuez, 1 (Jaime Villar)- Seseña, 1.
2 Alevín. Sitio Aranjuez, 2- At. Pinto, 1 (Gon-
zalo y Hugo Medina).
1ª Cadete Femenino. Las Rozas, 10- An-
cora Aranjuez, 0.

¿MULTIDIVISAS, CLÁUSULA SUELO, CLÁUSULAS ABUSIVAS  Y NULAS?
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Fútbol.- Resultados

Fútbol Sala.- Don P'alpie FS
Chendo, Víctor, Gabi y Revu. También ju-
garon: Kempo, Tasio, Melero, Gonzalo, Ti-
zón y  Dani Avila. Este domingo 9 de mayo
a partir de las 19 horas en el Agustín mara-
ñón juegan contra el Intersala Móstoles. Los
resultados de los otros equipos fueron el
Juvenil caía ante el Villaverde por 6-2 y el
empate del cadete, 3-3 contra el Diagonal.

El miércoles 5 de mayo se jugó un partido
aplazado de la segunda jornada en el De-
leite entre el Real Aranjuez y Alcalá, con
nueva decepción de los ribereños, el resul-
tado fue de 1-2 a favor de los alcalaínos
que fueron muy superiores ante un rival que
sigue de angustia en angustia. Su descen-
so es inminente.

El gol ribereño fue marcado por Miguel
Ángel. El once fue el siguiente: Portillo;
Morci (Brayan 63'), Javi Jiménez (Bulga 92'),
Miguel Ángel, Roberto Carlos, Adrián Oli-
var (Mora), Manu, Jesús Sánchez. Juanki
(Luis Martínez, Mario (Tembleque) y Lora.

El Real Aranjuez CF terminó en noveno
lugar de 11 equipos tras la primera fase.
Una situación que le acarreó jugar para la
permanencia en tercera división en una se-
gunda fase que, desde que comenzó el 4
de abril, le está enfrentando a los equipos
del otro subgrupo: Alcalá, Complutense Al-
calá, Paracuellos Antamira, Villanueva del
Pardillo, San Fernando y Santa Ana. De
momento con pésimos resultados: un triunfo
y tres derrotas.

El equipo de Jesús López sigue su cues-
ta abajo con más de un pie y medio en des-
cender a Preferente. El balance lo dice todo:

de 24 partidos disputados en dos fases, solo
ha ganado 4 encuentros. Los aficionados
se han llevado una decepción con esta tem-
porada a la que consiguió volver a la cate-
goría nacional después de 7, lo que le va a
suponer el volver a la regional sin pena, ni
gloria. El equipo no ha respondido por la
falta de competitividad de muchos de los
jugadores que tenían que haber puesto más
de lo que han demostrado en el terreno de
juego. Un técnico que no ha encontrado al
equipo, ni el equipo al entrenador; otra de
las circunstancias importantes ha sido las
bajas que se han producido, unas por pro-
blemas físicos: Quero, Adrián Martínez, Iván
Villar, y otras bajas por cuestiones de em-
patía: Raúl Cartas, Carpin y Juanlu.

También a la junta directiva le ha falta-
do la toma de decisiones en los momentos
en que se veía al equipo sin alma, sin rum-
bo y sin fútbol. Aunque quedan todavía jor-
nadas hasta el 20 de junio las probabilida-
des se acortan cada jornada.

A falta de 7 partidos (21 puntos), los 4
equipos que se quedarían en 3ª división
son: 1º Alcalá, 37 puntos. 2º Complutense
Alcalá, 34. 3º At. Pinto, 33. 4º Paracuellos
Antamira, 29 puntos.

El Real Aranjuez, directo hacia el descenso
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Atletismo.- Club Atlético Aranjuez
La actividad lleva ritmo

frenético en el inicio de esta
temporada tan ilusionante
para los atletas del Club At-
lético Aranjuez. En San Se-
bastian, Carrera de 10 k.
con la participación de Te-
resa Tabernilla. En Pinto, en
su Carrera Popular, triunfo
en la categoría Máster de
Ana Hernández. En Gallur,
los peques compitiendo de
forma magnifica, mejorando
marca todos ellos, con ac-
tuaciones muy destacadas.
Benjamines: Carla Moreno,
mejora de marca en los 50
m.l. con 8"59. Alevines:
Destacadísimo Pablo Sofío,
con 3,86 en longitud y 8"96
en los 60 m.l.; muy bien se-
cundado por Víctor Luna
con 9"16 y 3,59; Lucas Her-
nández: 9"99 y 2,96 y Jor-
ge Mateu con 10"31 y 3,16
respectivamente. Las chi-
cas, Iría Martínez 9"83 y
3,03 y Clara Villaseca 9"98
y 2,66. Infantiles: aquí se
produjo una de las grandes
marcas del fin de semana:
Lucía Abad llegaba a los
9,72 en triple salto, muy
bien acompañada por la
debutante Elsa Quentón
con 8,72, para completar en
los 60 m.l. con 8"81 y 9"45
respectivamente. Sub- 16:
Olalla Regidor mejoraba en
los 60 m.l. hasta unos inte-
resantes 8"51. Los velocis-
tas debutaban en los 60 m.l.
con marcas muy buenas...
y eso que estamos en el
principio de la Pista Cubier-
ta. Andres Bravo (Sub23) se

Atletismo.- Club Maratón Aranjuez
Jornada de menores. Se
celebró en el polideportivo
Gallur y participaron 3 cha-
vales de la escuela de atle-
tismo del Club Marathón
Aranjuez.En la categoría
alevín se produjo el debut
en competición federada
del jovencísimo Raúl Caña-
da, que compitió en 60 me-
tros, venciendo brillante-
mente en su serie con
9.32En 60 m vallas cadete
compitieron Lucía Guerra,
1ª en su serie con 10.88, y,
Lucía Sánchez, 2ª en la
suya con 11.91. Lucía Gue-
rra corrió 60 m lisos, mejo-
rando su marca personal
con un registro de 8.46.
Pruebas de Control de la
FAM. En abril se celebraba
en la pista de Aluche un
control de menores con dos
debutantes del club. En la
prueba cadete femenina de
300 compitió Valeria Fer-
nández (52.21), mientras
que en la masculina lo hizo
Alejandro Martín (49.94). En
Alcobendas se celebró un
control de categoría abso-
luta con una adversa clima-
tología. El frío y el viento
perjudicaron a los atletas.
En 400m vallas debutaron
la junior Aleksandra Wrus-
zak (1.05.47) y la juvenil
Lucía Guerra (1.08.06). Sus
marcas les sitúan momen-
táneamente entre las 10 pri-
meras del ranking nacional
de sus respectivas catego-
rías. Y en Colmenar Viejo
otro control de menores con
un nuevo debutant. Se tra-
ta del alevín Gonzalo Sán-
chez, que venció en su gru-
po en la prueba de lanza-
miento de jabalina Vortex
cin una marca de 25.50
metros.

quedó a tan solo 3 centési-
mas de la minima para el
Campeonato de España al
marcar 7"13. Marío Aguile-
ra (Sub23) tambien mejora-
ba hasta los 7"36. Samuel
Ursula (M-35) marcó 7"47 y
5,74 en longitud; Jano Luna
(sub 23) 7"88 y 4,95,  José
V. Sofío (M-45) conseguia
7"97 y 5,25 y David Moreno

(Sub-23) saltó 5,31. Entre
las chicas, en su la vuelta a
las pistas de Angela Lopez
Naranjo (W-35) se fue has-
ta 4,49 m. en longitud; Ma-
ría Arribas (Sub-20) mejora-
ba hasta 4,84 m. mientras
que en los 60 m.l. Gema
Rojo (W45) debutaba con
9"74 en los 60 m.l. y Belén
de Andrés (w-50), 9"76.

Tiro con arco.- Club de Tiro con Arco Aranjuez

Escuela de Tecnificación
Hace aproximadamente seis meses se creó
la Escuela de Tecnificación del Club de Tiro
con Arco Aranjuez, un lugar donde los más
jóvenes tienen un entrenamiento constan-
te, fomentando el crecimiento en este de-
porte, preparandoles para futuras competi-
ciones. Se trabajan técnicas tanto para el
manejo del arco compuesto, el arco recur-
vo o el tradicional. Cada niño escoge el que
más se adapta a él o el que más le gusta.
Por el momento la escuela cuenta con Cla-
ra con arco compuesto, Javi, Hugo y Ale-
jandro con arco recurvo, Guille con arco tra-
dicional pero en esta última semana han
entrado a formar parte de la misma Celia
con arco recurvo, la más benjamina con tan
solo 8 años y Andrea con 11 años y que
comienza su andadura con arco compues-
to. Esta escuela promete dar guerra cuan-
do comiencen las competiciones. Arriba,  en
el podio, Andrea Muñoz, campeona de Es-
paña absoluto,
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Baloncesto- Villa Aranjuez // Olímpico Aranjuez

Golf.- Club de Golf Aranjuez

Dos calles.- La reparación del pavimento sintético de
las calles 1 y 2 de la pista de atletismo del estadio El Delei-
te empezó a finales de abril y prosiguen a mediados de
mayo, aunque la licitación salió a finales de diciembre a
concurso por valor estimado de 47.535,32 euros y una
duración de dos meses sin posibilidad de prórroga. Al final
fue adjudicado a la empresa Sport Technical Multijuegos
S.L. un importe cercano a los 33.000 euros. La obra tratará
de solucionar los problemas de irregularidad del pavimen-
to de forma que la pista vuelva a tener la calidad que ase-
gure la práctica de las actividades deportivas. Además se
llevará a cabo el lijado y la limpieza de todo pavimento de
ambas calles y se aplicará una capa de imprimación con
resina y el tetopping de toda la superficie, un total de 1000
m2. En el proyecto se incluye el marcaje y la señalización
de ambas calles. La Delegación de Deportes espera poder
pedir que además se arregle el pasillo de saltos del Delei-
te.

La jovencísima nadadora, Irene Portugal, debutó en la cuar-
ta jornada de toma de tiempos en la piscina exterior de 50
metros del Real Canoe en 400 estilos (única prueba que la
faltaba por disputar, junto a los 1500) tenía como referen-
cia los 6:49, 68, tiempo de corte para poder participar en el
Campeonato de Madrid, Irene hizo 6:06,81. También reba-
jo su tiempo de 100 mariposa en 1,62. En 400 libre paró el
reloj en 5:16,33. Además rebajó en 100 y 200 metros li-
bres, 1:16,03 Y 2:36,95.

Olímpico Aranjuez. Resultados. Senior Masculino A. Olím-
pico, 74, Zona Press, 64. Con Víctor Ruiz, 15 puntos y
Sergio Martín, 14. Siguen buscando el play-off. Sub-21
Masculino: Olímpico, 67- Montessori, 70. Diego Bustos, 15
puntos, Críspulo, 12. Junior Masculino: Villalba, 64- Olím-
pico, 69. Iván Herrero, 22, Efren Torres, 13. Junior Mascu-
lino 2ª: Olímpico, 22- Getafe, 48.  Cadete 1ª Masculino:
Olímpico, 71- Aristos, 39. Juan Márquez, 10 puntos., Abel,
14, Dennis, 10 puntos. Cadete 3ª: Severo Torrejón, 49-
Olímpico, 33. Ángel, 9 pu tos. Infantil Masculino: Olímpico,
67- Coslada, 52. Juanfran, 30 puntos. Nico Marín, 15 pun-
tos, Elías Moya, 12 puntos. Preinfantil Masculino: Olímpi-
co, 66- Tajamar, 15.Alevín 1ª: Olímpico, 18- Rivas, 70. En
Femenino: Senior: Recuero, 74- Olímpico, 60. Marta Ca-
sas, 12- Irene, 26 puntos. Junio: Olímpico, 62- Alcalá, 65.
Cadete 1ª: Moratalaz, 34- Olímpico, 53.

XV TXV TXV TXV TXV Torneo Liga Seniororneo Liga Seniororneo Liga Seniororneo Liga Seniororneo Liga Senior..... 21 abril. Primer clasifica-
do 1ª categoría: José López Aviles - 36 puntos. Primero de
segunda categoría: Juan Carlos Sánchez - 41 puntos. Pri-
mero de tercera categoría: José Manuel Moya - 41 puntos.
Mejor golpe: José Díaz -Regañón - 1.3 metros.

Natación.- Irene Portugal

I Jornada de Baby Basket de la temporada en la que los
jugadores del Villa Aranjuez nacidos en 2013-2014 disfru-
taron de su deporte favorito en el Pabellón Sandra Aguilar
de Pinto. Con la colaboración del Ayuntamiento de Pinto,
Federación Madrileña de Baloncesto y las escuelas de Pin-
tobasket, Villa Valdemoro, Alcorcón y el Villa Aranjuez. Son
minipartidos frente a otras escuelas; los ribereños llevaron
dos equipos a esta fiesta del baloncesto infantil con la que
siempre colaboran y participan. Los partidos son de 20 mi-
nutos a reloj corrido, y son dirigidos por un árbitro de la
Federación que siempre que señala una infracción explica
a los niños cuál ha sido para que vayan aprendiendo los
diferentes aspectos del reglamento. Los partidos no tiene
ni acta ni marcador porque el objetivo es que los niños y
niñas simplemente jueguen. En el Baby Basket todos dis-
frutan y ganan.

Los dos clubes ribereños ya estan inmersos en la compe-
tición. Sus más de 30 equipos siguen con la ilusión de ter-
minar de la mejor manera posible esta temporada tan atí-
pica. También como novedad, desde hace unas semanas
pueden entrar público en las instalaciones del Agustín
Marañón y el Pabellón de Olivas. Los últimos resultados
son de antes del parón del "puente" de mayo y la reanuda-
ción será los días 8 y 9 de mayo.

Villa Aranjuez. Resultados: En Masculino. Senior A: Vi-
llaba, 86- Villa Aranjuez, 56. Lo peor las lesiones de Gus-
tavo y Toba. Senior B: Villa, 61- Parque Europa, 73. Sub-
22: Galapagar, 61- Villa, 83. Junior: Revolutión, 44- Villa,
36. Junior B: CD. Newman, 56- Villa, 44. Infantil: Recuer-
do, 59- Villa, 88. Preinfantil: Maravillas, 23- Villa, 45. 45.
Los equipos femeninos obtuvieron los siguientes resulta-
dos: Senior: Villa, 63- Villalba, 56. Junior: Olímpico Aran-
juez, 49- Villa Aranjuez, 48. Junior B: CDV, 45- Villa, 22.
Cadete: Veritas, 49- Villa, 36. Preinfantil: Villa, 44. Ábaco,
30.

Balonmano- Club Balonnmano Apóstol Santiago

Los equipos del Club Balonmano Apóstol Santiago entra-
ron a competir con retraso por la situación de la pandemia
en una temporada incierta. A pesar de estas dificultades ya
se han disputado distintas jornadas. El equipo senior ju-
gaba antes de este parón del puente de mayo en el Agus-
tín Marañon un partido aplazado frente a Corazonistas.
Estos partidos se deciden por pequeños detalles y eso
sucedió a falta de 1 minuto para el final, cuando los ribere-
ños ganaban de 3 goles. Perdieron esa ventaja para aca-
bar con el empate a 29-29. Ocupan el 6º puesto de su gru-
po con 2 partidos menos.
Las cadetes que entrena Covi jugaban con BM Torrejón.
En un partido complicado con un rival con dureza y permi-
sibilidad de los árbitros, las ribereñas no perdieron los ner-
vios y consiguieron la victoria con el resultado de 31-26.
Son segundas.
El cadete masculino jugó con el Alcobendas. Dos equi-
pos muy parecidos. La irregularidad en el partido y los con-
trataques de los visitantes decidieron la victoria del Alco-
bendas. 21-24. Son 6ª y dos partidos menos.
Los infantiles jugaban en casa ante el BM Coslada; en un
partido muy serio, con una defensa envidiable golearon a

su rival por el resultado de 22-6. Ocupan el tercer lugar. El
infantil mixto viajó a Móstoles. Con un contragolpe fluido
e intenso se han llevado el partido por 8-13. Son 5º. Los
alevines "A" jugaron en casa ante el BM Leganés. Con fa-
llos defensivos no pudieron contrarrestar el juego visitan-
te. Son 5º. Y el equipo alevín "B" jugaba fuera ante el BM
Torrejón con el triunfo de 6-16. Son 5º.
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Un total de 51 palistas del
Club Esuela de Piragüismo
de Aranjuez se desplazaron
a mediados de abril a Tra-
sona (Asturias) para partici-
par el Campeonato de Es-
paña Sprint. Los ribereños
consiguieron un total de 14
medallas, además de pues-
tos importantes en cada fi-
nal.

Los resultados fueron:
K1 y C1. Final A: 1ª Ma-

ría Corbera (senior C1). 1º
Alfonso Martínez (200m
vs1). 1ª Miriam González
(500m ks1) y (200m ks). 2º
Adrián Martínez (200m ks1)
y en (500m ks). 3º Ignacio
Calvo (senior c1). 3º Adrián
Martínez (200m vs). 3º Al-
fonso Martínez (500m ks).
4º Sandra Ortega (500m
ks). 8º Rodrigo Losada (ju-
venil K1). 8º Rafael Pérez
(200m ks) y (500m ks). 8ª
Mercedes Zapata (senior
k1).

K2 y C2. Final A. 1ª Ma-
ría Corbera y María Ramal
(senior c2). 5º Adrián Martí-
nez y Alejandro Moreno (se-
nior k2). 5º Ignancio Calvo
y Alberto Pedrero (senior
c2). 5º Daniel Grijalba y
Juan Gómez (juvenil c2). 5ª
Esperanza Martín y Estrella
Stegierski (juvenil c2). 6º
Rodrigo Losada y Tomás
Agustín Escobar (juvenil
k2). 6º Adrián Muñoz y
Adrián del Río (senior c2).
8º Diego González y Miguel
González (senior c1). 8ª
Alba Estebán y Mercedes
Zapata (senior k2). 9º Juan
José Álvarez (juvenil c2).

K4 y C4. Final A. 1ª Lu-
cía Zamora, Lucía Arquero,
Mercedes Zapata y Elisa
Zapata (senior k4). 2º Juan
José Álvarez, Juan Góez,
Daniel Grijalba y Rafael
Ubago (juvenil c4). 3º Igna-
cio Calvo, Alberto Pedrero,
Miguel González y Javier
Lobillo (senior C4). 3º Enri-
que Adán, Adrián Muñoz,
Jorge Rodríguez y Adrián
del Río (senior k4). 5ª Jani-
ra Cortijo, Aitana Gastaldo,
Eva Simarro y Natalia Sán-
chez (senior c4). 6º Javier
Rodríguez, Adrián Martín,
Pablo Simarro y Alejandro
Moreno (senior c4). 7º Die-
go González, David Moreno
y Jesús Zamora (senior c4).
8ª Sofía Viedma, Marta Ga-
rrido, Salomé Gigorro y Ca-
rolina Massagués (senior
k4).

Disputado en el Embalse
de Trasona (Aviles) se po-
nían en juego las plazas
para el Preolímpico en Sze-
ged (Hungría), Campeona-
to de Europa en Pozna (Po-
lonia) y para el Campeona-
to del Mundo en Copenha-

Los piragüistas ribereños avanzan hacia los objetivos marcados en el 2021

gue (Dinamarca). El Club
Escuela de Piragüismo
Aranjuez asistió con 14 de-
portistas del Centro de Tec-
nificación que compitieron
en las distancias de 1.000,
500 y 200 metros en la mo-
dalidad de kayak y canoa.

Destacaron las clasifi-
caciones de María Corbe-
ra, Alberto Pedrero y Kike
Adán.

María logró la primera
posición en C1 500 y C2
200 metros, junto a Patri-
cia Coco de Valladolid, por
lo que disputará estas
pruebas en el Campeona-
to de Europa del Mundo,
además de la prueba de C1
5.000, al haber ganado en
marzo el Campeonato de
España en esa distancia.
María Corbera también
asistirá al Preolímpico que
se celebrará en Hungría a
mediados de este mes de
Mayo para disputar una
plaza para los Juegos
Olímpicos en la prueba de
C1 200 metros.

El año pasado, María
Corbera logró tres meda-
llas en la Copa del Mundo
y es la opción madrileña
para estar en Tokio.

Kike Adán estará en el
Europeo en el equipo Ka-
yak, a falta de definir en un
proceso interno qué prue-
ba disputará, mientras que
Alberto Pedrero, en canoa,
defederá su título de Cam-
peón del Mundo que logró
en 2019 en la prueba de C2
200 junto a su compañero
gallego Pablo Graña.

Selectivo nacional de
Sprint, mirando al Mundial

El Club Escuela de Piragüismo Aranjuez sumó su tercer triunfo de la temporada en
competición nacional tras lograr ganar también por equipos en el Campeonato de
España de Invierno celebrado en el mes de marzo en Sevilla y en el Campeonato de
Jóvenes Promesas que se disputó posteriormente en Banyoles.
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- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de25 viviendas de obra nue-
va de 1 y 2 dormitorios e Oca-
ña (Toledo), calle Colón, zona
céntrica, primeras calidades,
ascensor, opción de garaje y
trastero, tarima, calefacción,
armarios empotrados... des-
de 45.000 euros. Sea propie-
tario por el precio de un al-
quiler!!, ideal también como
inversión dada la demanda de
arrendamiento. Llámenos e
informese, no deje escapar
esta oportunidad. Telf: 91 892
37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de estupendo piso de tres
dormitorios, salón, amplio
baño completo con ducha y
cocina amueblada en C/Ol-
mos (con fachada también a
C/Alpajes). Edificio con sólo
tres viviendas (una por plan-
ta) y amplia zona bajo cubier-
ta de uso comunitario. Sue-
los de gres, actualmente con
calefacción de gas-oil, bom-
ba frio/calor en el salón, coci-
na amueblada, estancias de
gran tamaño, exterior. Cerca
de todos los servicios (cole-
gios, supermercados, farma-
cias, paradas de bus urba-
no....). Posibilidad de venta de
todo el edificio. Llámenos e in-
fórmese. Telf. 91 892 37 34.

- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de estupendo chalet indivi-
dual zona Mirador de Aran-
juez, 705 m2 de parcela y vi-
vienda de 350m2 distribuidos
en tres plantas. 5 dormitorios,
dos salones, amplia cocina
amueblada y equipada con
electrodomésticos, 3 baños,
garaje para mas de dos vehí-
culos, buhardilla de 60 mts
diáfana y acondicionada; par-
cela libre de 355 mts para
destinarla al uso q prefiera:
jardin, piscina, zona de juegos
.... excelentes y preciosas vis-
tas. Luminoso. Estupenda
ubicacion. No deje pasar esta
magnifica oportunidad!!! HA
BAJADO SU PRECIO.!!! Es-
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Carrera de Andalucía, nº 112.
Teléfonos 91 891 74 40 y 608 766 094.

AMISTAD

MOTOR

10
ANUNCIOS BREVES

Y CLASIFICADOS
VARIOS

Desde 1995 a su servicio, poniendo a su disposición
profesionales jurídico-inmobiliarios titulados y colegiados

(Abogado, Agente de la Propiedad Inmobiliaria
y Perito Judicial Tasador de Inmuebles)

además de un experimentado equipo comercial

C/ Abastos, nº 42, 1º Dcha. ARANJUEZ - Tel. 91 892 37 34
Junto a la Plaza del Ayuntamiento

RIBERCASA INMOBILIARIA

COMPRA, VENTA Y
ALQUILER DE PISOS,
CHALETS, LOCALES,

NAVES Y FINCAS
RÚSTICAS

Asesoramiento jurídico y fiscal
Gestionamos su hipoteca
Valoraciones inmobiliarias

R

www.ribercasainmobiliaria.com

1.207

- GARCÍA&AGUDO ABOGADOS, asesores juristas para
asuntos civiles, mercantiles, penales, etc. Todas las
especialidades. C/ Almíbar 97, Aranjuez. Tel: 91 801
18 48 - 654 412 129.
- UNIÓN ASESORES. Asesoría de Empresas y profe-
sionales. Todos los servicios jurídicos y adminis-
trativos. Gran experiencia. Tel: 91 892 94 70.

- ALUMNIOS JR. Todo tipo de trabajos en aluminio.
Exposición: C/ San Pascual, 89. Fábrica: Ctra. de
Toledo, 84. Tel: 91 892 25 60 y 661 704 231.

- ELECTRICIDAD, instalador autorizado. Antenas y
Aire acondicionado. Pedro del Nuevo. Tel: 639 111
665.

- HOSPITAL CLÍNICO Veterinario Postas. Horario inin-
terrumpido de 9h a 20.30h. Urgencias 24 horas. Tel.
91 892 53 15.

- GYE, Mantenimiento informático, montaje de re-
des y servicio a domicilio con total confianza. Consúl-
tenos: 630 199 587.

PROFESIONALES

A. General

12

12 PROFESIONALES

1 PISOS COMPARTIDOS 9 TRABAJOTERRENOS5

tudiamos su oferta. Llamenos
y concierte su visita. Telf.  91
892 37 34
- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de inmueble de 380 m2 de
planta con dos alturas + patio
grande trasero + sótano. Para
rehabilitar. Vea sus posibilida-
des: destinarla a gran vivien-
da individual en el centro de
la localidad, o viviendas y lo-
cales para su venta o alqui-
ler… Consúltenos y haga su
oferta. Es una buena oportu-
nidad dada la reactivación del
mercado inmobiliario de Aran-
juez y el aumento de la de-
manda. Telf.: 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de chalet unifamiliar en c/
Goya (zona Mirador). 841 m2

de parcela con una vivienda
de más de 300 m2 distribuida
en varias plantas. Planta baja
con cocina amueblada con
electrodomésticos, amplio
salón con chimenea, cuarto
de estar con chimenea, dos
dormitorios y un baño com-
pleto. Planta primera con tres
dormitorios y dos baños.
Planta superior abuhardillada
acondicionada para su uso
(solada y con ventanas). Ga-
raje para tres coches con el
depósito homologado de gas-
oil y aseo. Calefacción por
gas-oil, bombas calor/frío en
casi todas las habitaciones,
amplias terrazas en toda la vi-
vienda con unas magníficas
vistas de la localidad. Estan-
cias muy amplias. Estupenda
parcela solada y zona ajardi-
nada y con espacio suficien-

te para hacer piscina, barba-
coa. Excelente oportunidad!!
Infórmese y venga a visitarla.
Ha bajado su precio más de
un 20%. Valoramos su ofer-
ta. Negociable.

- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de parcela urbana en C/Mu-
déjar de Aragón (Ciudad de
las Artes), cerca de la Glorie-
ta de la Música, del supermer-
cado y parada de autobús ur-
bano. Tiene asignada una
edificabilidad de 690 m2 para
uso residencial familiar y se
podrían edificar hasta cuatro
viviendas. Infórmese. Telf.: 91
892 37 34.

- RIBERCASA Inmobiliaria alqui-
la última oficina en C/Real
(zona centro). Amplia estan-
cia de uso profesional y bal-
cones a la calle, zona de re-
cepción común y aseos com-
partidos con las otras oficinas.
Sólo 250 euros/mes. Telf.: 91
892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria alqui-
la dos últimas oficinas en C/
Almíbar. Zona centro. Mejor
calle comercial de Aranjuez.
2º piso abuhardillado. 68 m2 y
otra de 131 m2 (juntas o por
separado). Suelos de mármol.
Sin ascensor. Primeras cali-
dades tanto en portal de ac-
ceso como en el interior de los
inmuebles. Telf.: 91 892 37
34.
- RIBERCASA Inmobiliaria alqui-
la local de 80 m2 en C/Rey
(frente a CC Isabel de Farne-
sio), todo en una sola planta.
Zona de recepción y varios
despachos. Un aseo. Puerta
de acceso y escaparate con
rejas. Telf.: 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria alqui-
la estupendo local en Avda.
Plaza de Toros (zona C/Rey).
Edificio rehabilitado. 120 m2

diáfanos. Un aseo. En esqui-
na. Escaparate, puerta de ac-
ceso y varias ventanas. Lumi-
noso. Excelente oportunidad
para su negocio con gran
paso de vehículos y personas.
No hostelería. Precio muy in-
teresante. Telf.: 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria alqui-
la local en C/Almíbar (zona de
negocios de restauración).
190 m2 con un pequeño pa-
tio, diáfano en una sola plan-

ta. Apto para hostelería. Pre-
cio negociable. Telf.: 91 892
37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria alqui-
la local en zona centro (Crta.
Andalucia). 130 m2 en una
sola planta. Diáfano. Aseo.
Tres escaparates y puerta de
acceso. A dos minutos de la
plaza del Ayuntamiento y el
mercado de abastos. Venga a
visitarlo. Telf.: 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria alqui-
la dos grandes locales en
zona centro de 200 m2 (jun-
tos o por separado). Diáfanos
con aseo. No aptos para hos-
telería. Entreplanta con acce-
so para personas con movili-
dad reducida. Ideal para con-
sultas, oficinas, academia...
Venga a visitarlos. Telf.: 91
892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria alqui-
la local en C/Stuart. 150 m2 en
dos plantas 100 m2 p.baja +
50 m2 sótano. En bruto. Ca-
rencia para obras de adecua-
ción necesarias. Salida de
humos. Zona consolidada co-
mercialmente con numerosos
negocios funcionando en el
entorno. Telf.: 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria alqui-
la locales en C/Florida y Ca-
llejón del Pescado (zona Uni-
versidad). Reformados y con
aseo. Desde 375 euros/mes.
Zona de mucho paso tanto de
personas como vehiculos.
Buena oportunidad para ini-
ciar actividad. Visítelos. Telf.:
91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de local en C/Camino de No-
blejas. En bruto. 98 m2 en dos
plantas. 52 m2 en p.baja + 46
m2 sótano. Precio negociable.
Telf.: 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de local en Crta. Andalucia.
En bruto. 265 m2 (134 m2

p.baja+ 131 m2 sótano). 14
mts de fachada con dos hue-
cos de escaparate. Edificio
seminuevo. Excelente ubica-
ción. Precio muy interesante.
Telf.: 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de local de 55m2 en calle
Rosa (zona centro), totalmen-
te reformado y acondicionado,
climatizado, con aseos, esca-
parte y cierre eléctrico. Bue-
na oportunidad!! para iniciar
actividad. Llámenos y venga
a visitarlo. Telf.: 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria alqui-
la dos oficinas en c. Goberna-
dor, en la Plaza de la Consti-
tucion (en el centro de la ciu-
dad, donde se encuentra el

Ayuntamiento). Suelos de ta-
rima, frio/calor por rejillas, po-
sibilidad de uso de sala de
juntas previo aviso. Primera
planta sin ascensor, edificio
rehabilitado y representativo.
Venga a verlo y comience su
actividad en el. mejor
entorno!!!.Telf. 918923734.
- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de nave de 380 m2 de super-
ficie con dos plantas (baja y
1ª) + garaje. Zona Las Cañas/
Mirador.Muelle de descarga y
cuatro portones. Posibilidad
de construir superficie resi-
dencial; opción muy intere-
sante dada la demanda de vi-

B. Asesorías y Gestores

C. Carpinteros

G.  Veterinarios

E.  Instaladores autorizados

CHALETS- CASAS4

LOCALES7

Consulta, Rayos X, Cirugía, Baño, Peluquería,
Hospitalización. Complementos.

Todo lo que tu mascota necesita
Horario ininterrumpido de 9h a 20,30h

POSTAS
HOSPITAL VETERINARIO

URGENCIAS 24 H.

Tel. 91 892 53 15 - E-mail: info@hcvpostas.com
Visita nuestra web: www.hcvpostas.com

Carrera de Andalucía, 95

¿Aún no me¿Aún no me¿Aún no me¿Aún no me¿Aún no me
conoces?conoces?conoces?conoces?conoces?
YYYYYo quieroo quieroo quieroo quieroo quiero
conocerte.conocerte.conocerte.conocerte.conocerte.

Llámame.Llámame.Llámame.Llámame.Llámame.

TTTTTe espero.e espero.e espero.e espero.e espero.

620 80 01 22

ALQUILER DE VEHÍCULOS
INDUSTRIALES Y TURISMOS

Servicio contratado
         con
para vehículos de sustitución

www.aranrent.com
925 132 067 - 619 785 840
Pol. Ind. Los Albardiales
C/ de los Callejones, 55 - Ontígola

H.  Informática

TERRENOS5

vienda nueva en la localidad.
Se valora la opción de la apor-
tación.

COMPRO
Madelman

y Geyperman
antiguos, no importa
estado. Muñecos y/o
accesorios. También

scalextric e ibertren. Pago
muy bien y paso a recoger.

658 13 55 56. Pepe.

MOTOR8

AMISTAD11

Soy un señor jubilado y
busco un compañero
para viajar en buena
compañía. Tel: 627 92
60 42.
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Farmacias de guardia
Viernes 7:
Avenida Moreras, 111
Sábado 8:
Calle Príncipe de la Paz, 24
Domingo 9:
Calle Gobernador, 79
Lunes 10:
Avenida Plaza de Toros, 63
Martes 11:
Calle Príncipe de la Paz, 24
Miércoles 12:
Calle Foso, 24
Jueves 13:
Avenida de Loyola, 9
Viernes 14:
Paseo del Deleite, s/n

Teléfonos de interés

Atención al Ciudadano:
900 154 900.

Policía Local:
91 809 09 80.

Bomberos:
 91 891 00 80.
Protección Civil:
91 809 00 39.

Centro de Toxicología:
91 562 04 20.

Servicios Sociales:
91 892 15 46. Aries (21 marzo-20 abril)

Tú que eres tan aventurero y que
te encantan los retos y las nuevas
ideas estás de suerte porque pue-
des contactar con personas muy
originales que te aporten otros
puntos de vista y que te ofrezcan
una nueva visión de las cosas.
Sabrás sacar a la luz tus mejores
cualidades, y cuidarás mucho los
detalles.

 Tauro (21 abril-21 mayo)
Déjate llevar por las circunstan-
cias, amoldándote a lo que suce-
de a tu alrededor para no ir a con-
tracorriente y desgastarte sin re-
sultados. Tu determinación y per-
severancia no decaen y, pase lo
que pase, tendrás el ánimo de
superarte y sacar provecho a cual-
quier situación.

 Géminis (22  may-21 junio)
Vas a tener la fuerza de voluntad
y el optimismo que necesitas para
poner en marcha algo que tienes
en mente y que puede repercutir
muy positivamente en tu vida. Ha-
rás frente a cualquier situación in-
esperada con éxito.

  Cáncer (22 junio-22 julio)
Tendrás una visión muy intuitiva
de lo que te conviene en cada si-
tuación. Prepárate para vivir cam-
bios y novedades. Es el momento

de liberarte de esos pensamien-
tos negativos que no te benefician
en absoluto. No fuerces.

 Leo (23 julio-23 agosto)
Es posible que te sientas decep-
cionado con alguien que no está
respondiendo a tus expectativas,
pero te conviene reflexionar y no
tomar decisiones apresuradas
para no equivocarte. Tendrás una
gran intuición para saber lo que
te conviene en cada momento.

 Virgo (24 agosto-23 sept)
Te vas a sentir como un titán que
se atreve con todo y que apuesta
fuerte por lo que quiere, sin que
ningún obstáculo te frene. Te sen-
tirás fuerte y con prioridades nue-
vas, y las decisiones que tomes
serán acertadas, ya que lo harás
con calma, sin precipitarte.

 Libra (24 sept-23 oct)
Tendrás que saber gestionar tus
emociones para no decir o hacer
algo que te perjudique. No mal-
gastes tu tiempo dándoles vueltas
a pensamientos negativos. Es
posible que alguien cercano a ti
atraviese por un momento difícil y
tú le tenderás tu mano.

 Escorpio (24 oct-22 nov)
Gran capacidad de lucha para
enfrentarte a los contratiempos.
Atento porque pueden volver a tu
vida asuntos del pasado que no
habías zanjado para que los re-

suelvas de una vez por todas.
Pueden hacerte una propuesta
muy interesante.

  Sagitario (23 nov-21 dic)
Armoniza tu vida, tus emociones
y cultiva tus habilidades. Es posi-
ble que recibas una nueva noticia
o que se materialice un cambio
que estabas esperando. Los pro-
blemas que te estaban agobian-
do comienzan a desaparecer.

 Capricornio (22 dic-20 ene)
Confiarás en ti mismo y en tu ca-
pacidad, y notarás que todo te re-
sulta más fácil. Es posible que te
sientas inquieto. No des nada por
sentado hasta que no se haya con-
cretado y sé muy cauto. Una noti-
cia inesperada puede desestabili-
zarte.

 Acuario (21 enero-18 feb)
La necesidad que tienes de ir a tu
aire y de hacer las cosas a tu ma-
nera puede generar enfrentamien-
tos que te debiliten. Tienes mu-
chos retos pendientes, pero vas a
tener el equilibrio y el empuje que
necesitas para llevarlos a cabo.

 Piscis (19 febrero-20 marzo)
Tu prioridad debe ser alejarte de
tensiones y conflictos que te ago-
bian mucho, y buscar siempre el
lado positivo de las cosas. Es po-
sible que tu vida esté llena de alti-
bajos que te descorciertan, pero
tu intuición va a guiar tus pasos.

   MI RINCÓN.- Incertidumbres y posibilidades

  CULTOS.-
Católica, parroquias
- Espíritu Santo: C/ Valeras. Lab.:
20:00h. Sábados: 20:00h. Domin-
gos: 11:30h-13:00h y 20:00h.
- San Antonio: Carrera de Anda-
lucía, 4. Laborables:18:30h.
Sábados:18:30h. Domingos:
10:00h, 12:30h y 18:30h.
- San Pascual: C/ del Rey, 75.
Lab.: 8:30h, (Convento). V:
20:00h, (C. Parroquial). Sáb.:
08:30 y 18:30h, (Convento). Do-
mingos: 08:30h, 11:00h y 12:30h.
- Ntra Sra. de la Angustias: Avda
del Príncipe, 73. Lab.: 19:30h.
Sábados: 19:00h. Domingos:
09:00h-11:30h-13:00h y 19:30h.
- Capilla del Real Cortijo de San
Isidro: Domingos: 12:00h.
- Capilla de San Rafael Arnaiz:
C/ Patrimonio Mundial, 7. Lab.:
19:30h. Vísperas: 19:30h. Domin-
gos: 11:30h y 12:30h.
- S. Loyola: Domingos: 11:30h.
- PP. Somascos (Ap. Santiago):
Domingos: 13:00h.
- Sagrada Familia: Lunes a Vier-
nes: 8:15h, Sábados: 9:00h  Do-
mingos: 11:00h.
- San José: Lunes a Viernes:
08:30h. Sábados: 09:00h.
- Residencia CAM: Laborales:
10h. (Lunes NO). Sábados: 17h.
Domingos: 10h.
- Residencia Real Deleite: Mar-
tes y Viernes: 18:00h. Domingos:
11:00h.
- Hospital  del Tajo: Domingos:
11:30h.
- Basida: Laborables: 19:30h (Lu-
nes y Jueves NO). Sábados:
19:30h y Domingos: 12:30h.

Ortodoxa, parroquia
- Rumana Ápostol Jacobo, ca-
lle del Mar Chico, nave. Misa los
domingos a las 9h.

Protestante
- Iglesia Evangelista: Martes a
jueves: 20h. Calle Mar Chico.
- Iglesia Cristiana Evangélica
"Jesús Vive": Domingo, 11.30h.
Calle Virgen de las Nieves, 53.
- Iglesia Cristiano Evangélica
"Monte Hermón". Cultos: Domin-
go, 11:30 h. Martes, 19 horas. C/
Alpajés, 27.

Testigos de Jehová
- Salón del Reino: domingos 18h.
C/ Augusto Moreno 1

Otras
- Iglesia Cristiana Vida Nueva
Aranjuez: Miércoles: 19:30 a 21h.
(Culto). Viernes: 19:30h a 21h.
(Oración). Domingo: 11h a 13h.

  UTILIDADES.-

Ezequiel Triviño.- Estamos aburriéndonos de tanta palabra, crisis. Lleva-
mos en este país demasiado tiempo metiendo ese vocablo en nuestro
diario parloteo. Ignoro si a lo largo de la historia reciente se ha dicho y
nombrado tantas veces ese término. Quizá allá en un lejano 29 del siglo
pasado cuando USA las pasó canutas. Y de alguna manera exportó junto
con su Coca-Cola, algo de aquella crisis. Dicen que los chinos, tan sesu-
dos ellos, inventaron esa palabra, o al menos en su complejo idioma que
ahora estudian tantos niños nuestros, y que esa palabra significa dos co-
sas: incertidumbre y posibilidad. Vamos, la vida misma. Lo malo del asun-
to hoy día es que nos asola una crisis descomunal, una crisis formada por
una montonera de crisis distintas solapadas, mezcladas y combinadas.
Todas ellas ambivalentes en las que se mueven fuerzas opuestas, favore-
cedoras y reactivas, junto a otras regresivas y escleróticas…ahí se mez-
clan las crisis de civilizaciones más o menos tradicionales, junto a la crisis
de occidente, la crisis económica, la demográfica, de valores, educativa,
cultural, religiosa… todas y cada una de esas crisis son una hebra de la
cuerda que ata un complicado nudo gordiano y que nos arrastra sí o sí
hacia un precipicio… y la enorme cantidad de problemas y dificultades
que conllevan estas distintas crisis abren de nuevo dos puertas… una a la
incertidumbre, al dilema, y otra a las posibilidades, a los medios… pero…
hay que lanzarse a crear fuerzas vivas que consigan aunar una metamor-
fosis tal que salgamos a flote antes que nos despeñemos sin remisión. No
deberíamos vivir muchos años aceptando la crisis como compañera de
viaje, ni hacerla amigable, sino recapacitar y ante los obstáculos buscar
facultades que resulten positivas en este momento de la historia. Así po-
dremos pasar página, de una vez por todas.

QUÉ HACER.-
Teatro
- «Cómicas degeneradas».
Comedia. Viernes 7 de
mayo. 20:30h. Teatro Real
Carlos III.
- «Cantar las 40». Comedia.
Musical. Sábado 8 de
mayo. 20:00h.Teatro Real
Carlos III.
- «La voz del becario». Co-
media. Viernes 14 de
mayo. 20:30h. Teatro Real
Carlos III.
- «Burlas de amor de Doña
Barroco». Comedia. Musi-
cal. Sábado 15 de mayo.
19:00h. Teatro Real Carlos
III.
- «Los Miserables». Clási-
co. Musical. Viernes 21 de
mayo. 20:30h. Sábado 22
de mayo. 21:00h. Teatro
Real Carlos III.
- «La Bella y la Bestia, el
musical». Musical. Familiar.
Sábado 22 de mayo.
17:00h. Domingo 23 de
mayo. 12:00h y 17:30h. Tea-
tro Real Carlos III.
- « Blablacoche». Comedia.
Viernes 28 de mayo.
20:30h. Teatro Real Carlos
III.
- «Ara lovis Quartet». Con-
cierto. Sábado 29 de mayo.
20:00h. Teatro Real Carlos
III.
- «Otoño en abril». Drama.
Domingo 30 de mayo.
18:00h. Teatro Real Carlos
III.

Exposiciones
- Exposición Fotográfica.
«Aranjuez, Antes». Hasta
el 30 de mayo. 19:00h. Sala
Godoy. Teatro Real Carlos
III.

Exposiciones
Fiesta Corral Cervantes.
Del 7 al 15 de mayo, teatro,
música, artesanía y gastro-
nomía en la Plaza de Toros
de Aranjuez. Venta de entra-
das en taquilla de la plaza.

"Sesión Vermú" de la Co-
munidad de Madrid. Con-
ciertos de Música Indie en
la Plaza de la Constitución.
Sábados de mayo a las
12:30 y 14:00 horas.

Programación
de lunes a viernes:

7.20h-7.30h:
Informativo Regional.
7.50h-8h:
Informativo Regional.
8.20h-8:30h:
Informativo Local.
12.20h-14h:
Hoy por hoy Aranjuez, con
Beatriz Fernández.
14.00 h-14.30h:
Informativo.
15.30h-16h: Ser
Deportivos Aranjuez, con
Óscar Flores.

Prohibida la venta de este semanario. Todos los derechos reservados.
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el Espejo

HORÓSCOPO.-

HACE 10 AÑOS.- El Espejo   mayo de 2011

En campaña.- Hace diez años estábamos en cam-
paña. Si, el domingo 22 de mayo de aquel 2011, los
ribereños estábamos llamados a votar para elegir a
quien ocuparía la Alcaldía y se haría con el Gobier-
no municipal. Fue un mes lleno de actos, de presen-
taciones (de candidaturas y de programas) y de de-
nuncias. Si, denuncias, como la que presentó Mª José
Martínez, presidenta del PP y candidata, contra el
alcalde Dionisio por presunto delito de tráfico de in-
fluencias, porque le acusaba de haber contratado de
forma irregular a correligionarios, familiares y ami-
gos en el Ayuntamiento o en empresas relaciona-
das. Mª José Martínez se hizo la foto, denuncia en
mano, ante los juzgados, acompañada por Salvador
Victoria, presidente entonces del Comité Jurídico del
Partido Popular de Madrid y luego consejero de pre-
sidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional
(2011-2015) que dimitió tras ser imputado por el juez
en la Operación Púnica.

Actos.- Y como los programas los leen y analizan
realmente pocos ciudadanos, lo mejor era organizar
encuentros. Algunos tan sencillos como en el Real

Cortijo de San Isidro, donde Acipa y su candidata,
Pilar Quintana, presentaba a Toñi de Oro como la
candidata cortijera, que competiría contra Juliana
Ortega, al frente de la Agrupación Vecinal Indepen-
diente Cortijera.  En otros casos, los partidos traje-
ron a caras conocidas a mítines y fiestas. La del
PSOE permitió fotografiar al candidato Jesús Dioni-
sio junto a Amparo Valcarce (delegada del Gobierno
en la Comunidad de Madrid) y a Maru Menéndez,
diputada madrileña. El mitin del PP, en la calle Infan-
tas, con lleno total, se presentó la candidatura que
cerraba el vicepresidente, Ignacio González.

Feria de Abril.- Calles con farolillos de papel atesta-
das de gente bajo las carpas, apoyados en las ba-
rras, llenando las mesas, terracitas improvisadas en
el asfalto. Ni siquiera el fuerte viento del día anterior
ni el chaparronazo de este mismo sábado 7 de mayo
al mediodía impidieron que se llenaran las calles del
centro. El domingo 8, muchas familias se animaron
a realizar el Paseo Saludable organizadas por las
delegaciones de Salud, Educación y Deportes por el
Jardín del Príncipe.
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DE TODO UN POCO.-
Publica una iniciativa, una felicitación o un recuerdo, enviándonos la foto con el texto que desees incluir al e-mail: radio@radioaranjuez.com. O tráela
a Carrera de Andalucía 112, hasta el martes a mediodía. No admitimos imágenes montadas o retocadas, ni textos con doble sentido.

GRACIAS
SAN JUDAS TADEO

Espíritu Santo y San Judas. Muy agradecida.
M. T. A. G.

Reza nueve Avemarías durante nueve días. Pide tres
deseos, uno de negocios y dos imposibles. Al noveno
día publica este aviso y se cumplirán, aunque no lo creas.

Centro de Psicología AtienzaBoada
www.atienzaboadapsicologia.com

Calle Stuart, 37. 1º D. Teléfono: 91 013 54 19

La carga mental y el impacto
para la pareja

La carga mental es un fenómeno que siempre ha exis-
tido, pero que ha estado invisibilizado. Desde diversas
líneas se está trabajando para que haya una mayor
conciencia sobre dicho concepto y el impacto que tiene
en las personas (especialmente en las mujeres). La
carga mental se define como la cantidad de esfuerzo
no físico y deliberado que debe realizarse para conse-
guir un resultado concreto. Es decir, se relaciona con la
cantidad de tareas que están pendientes y que tienen
que realizarse en el día a día para que un sistema fun-
cione, así como con su organización y ejecución. Los
roles de género (entre otras cosas) influyen de manera
directa en esta realidad, ya que marcan quién y cómo
tienen que gestionar determinadas tareas. Las muje-
res tradicionalmente se han encargado de la gestión y
ejecución de las tareas domésticas y de crianza, mien-
tras que los hombres eran los encargados de lo econó-
mico y de lo laboral. Ahora que la mujer se ha incorpo-
rado al mundo laboral hablamos de un doble trabajo
(uno de ellos todavía poco reconocido) y que implica
un doble esfuerzo de organización con respecto a lo
que hay que hacer en ambas áreas. El hombre ejecuta
en lo doméstico en mayor medida, pero desde un plan-
teamiento de ejecución y “colaboración”. Esto se tradu-
ce en desgaste emocional y físico mayor en las muje-
res, y por ello es importante que sigamos trabajando
por la conciencia de este fenómeno y la corresponsabi-
lidad. ¿Te identificas con ello?

Mar BOADA
Alba ATIENZA

El tiempo pasa y los cumpleaños van sucediéndo-
se en el calendario. Son fechas que nos gusta re-
cordar y que en estos meses hemos compartido con
nuestros familiares y amigos de muy distintas ma-
neras. Y en El Espejo, las felicitaciones se han vuelto
atemporales, como los reconocimientos y los agra-
decimientos. De todo ello va esta página.

Mar, cariño, desde
lo más profundo de
cada uno de noso-
tros, desarte una
vez más toda la feli-
cidad del mundo;
volverte a decir lo
muchísimo que te
queremos (nunca
se dice demasia-
do...), y todo lo bue-
no que te mereces
en este nuevo año
que empiezas. FE-
LIZ CUMPLEAÑOS.

Un año más muchas felicidades Manu. Que estos
33 se lleven todo lo menos bueno de este año y te
traigan un saco de alegrías, ilusiones y deseos cum-
plidos. Te queremos. Tu familia.

El pasado 24 de marzo se reunió en Aran-
juez el Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid presidido por Isabel Díaz
Ayuso y al que asistió como invitada la al-
caldesa de Aranjuez, Mª José Martínez. Los
consejeros y los miembros de la Corpora-
ción Municipal que acudieron a recibirles se
fotografiaron en la Plaza de las Parejas, fren-
te al hotel NH donde se celebró la reunión.
De esta manera comenzó extraoficialmente
la campaña electoral en nuestra ciudad.

Angel y Fernando, padre
e hijo, han cumplido años
en este pasado mes de
abril. Van tan seguidos,
que las celebraciones
casi casi se suceden. A
Fernando le han caído
13, y a su padre algunos
más, y nosotros quere-
mos festejarlo con ellos,
y con Tere y Fernando,
como parte de nuestra
familia que son. ¡¡Y que
cumplais muchos más!!

Pedro Antonio cumplió, el día 6 de
este mes de mayo, 86 estupendos
años. Con su esposa, Mari Asun, sus
hijos y nietos lo celebraron de acuer-
do a los tiempos que corren y a las
medidas sanitarias que se imponen,
aunque no faltaron el cariño ni los
abrazos a distancia. Seguro que el
año que viene será más y mejor.
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