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Mientras que quienes se llevan el agua quieren más, aquí
solo podemos limpiar y conservar lo que nos queda del río
Todos aquellos que llevan años
aprovechándose de lo que un día
fue el río Tajo se manifiestan en
Madrid moviendo todos los recur-
sos que tienen, que son muchos
porque disponen de mucho dine-
ro, para evitar que prospere mo-
vimiento alguno para la recupe-
ración posible del río tradicional.

Han ganado mucho con un
bien que no tienen y que no les
pertenece, quitándoselo a una
parte de España que han empo-
brecido usando para ello métodos
irregulares e incluso ilegales de
una agricultura más que intensi-
va y que ahora, cuando los tribu-
nales han dicho que no se puede
seguir esquilmando el cauce tra-
dicional hasta su muerte, se mo-
vilizan y quieren paralizar la ca-
pital del Estado para que no se
cumplan las sentencias y para
que nadie toque sus intereses
que tantos beneficios les están
dando.

Mientras tanto, en las tierras
por las que tradicionalmente ha
discurrido el Tajo, lo único que
nos queda es tratar de conservar
y limpiar los restos de lo que un
día fue uno de los ríos más ricos
de España, como suelen hacer
habitualmente los piragüistas, los
pescadores y las asociaciones
que en estas tierras siguen de-
fendiendo el medio ambiente. El Club Escuela Piragüismo Aranjuez organizó las jornadas de limpieza del río Tajo los días 29 y 30 de mayo a las que se sumaron

asociaciones como la Asamblea en Defensa del Tajo o el Club de Pesca, entidades como Cruz Roja, y empresas ribereñas.

Preocupación por el estado
de la Casa del Labrador

Filomena agravó la situación, ya mala de por sí, en que se encon-
traba la estructura de la Casa del Labrador

Patrimonio Nacional ha puesto en
marcha una intervención de emer-
gencia por valor de 7,3 millones
de euros para recuperar la Casa
del Labrador, en el Real Sitio de
Aranjuez, tras detectarse graves
patologías en su estructura, cuyo
deterioro se aceleró en enero
como consecuencia de la borras-
ca ‘Filomena’.

Las actuaciones previstas,
que comenzaron en febrero de
este año, se están llevando a cabo
bajo la supervisión de la Dirección
de Inmuebles y Medio Natural de
la institución y se desarrollarán
durante los próximos 3 años con
el objetivo de poder recuperar la
visita pública a esta joya del
neoclásico español a partir de
2023.

La primera fase del plan de ac-
tuación ha requerido el traslado de
parte de las obras de arte que
contiene la Casa del Labrador
hasta el Palacio Real de Aranjuez.

Las obras que por su volumen no
han podido ser retiradas se han
protegido adecuadamente. Tam-
bién se ha procedido a la protec-
ción de todos los elementos arqui-
tectónicos y decorativos que lo
han precisado para evitar su de-
terioro durante toda la obra.

La fase más compleja de toda
la intervención será la que permi-
tirá consolidar la estructura de la
cimentación del edificio, que se lle-
vará a cabo mediante micropilo-
tes de hormigón a ambos lados de
los muros de carga.

La intervención contará con un
sistema de monitorización auto-
mático con seguimiento remoto a
través de una web, que permitirá
controlar las posibles fisuras, des-
plomes de muros perimetrales, ni-
veles piezométricos, humedad y
temperatura ambiente y vibracio-
nes estructurales.

La presidenta de Patrimonio
Nacional, Llanos Castellanos, ha

asegurado que la puesta en mar-
cha de esta intervención “supone
un compromiso inequívoco con
nuestro patrimonio, en este caso
con el Real Sitio de Aranjuez y sus
ciudadanos, y con todos los visi-
tantes que a partir de 2023 podrán
volver a disfrutar de este inmue-
ble tan singular, cargado de histo-

ria y arte”. “La inversión de más
de siete millones de euros en la
Casa del Labrador representa uno
de los mayores esfuerzos econó-
micos que Patrimonio Nacional ha
ejecutado durante los últimos
años, y supone un nuevo hito de
esta institución por conservar el
patrimonio histórico-artístico que

atesora y que forma parte de la
historia de España”, ha añadido
Castellanos.

La presidenta de Patrimonio
Nacional ha dicho también que
esta actuación “sirve asimismo
para reforzar nuestra autoestima
nacional en un momento en el que
tenemos que poner en valor nues-
tra historia y nuestro patrimonio”.

La Real Casa del Labrador de
Aranjuez es una construcción ori-
ginal de 1790 concebida como
casa de campo para Carlos IV y
uno de los mejores conjuntos del
neoclasicismo en España. Decla-
rada Monumento Nacional en
1931, se enclava en el entorno
privilegiado del Jardín del Prínci-
pe, un espacio natural formado
por el río Tajo y modelado por la
acción humana, declarado Paisa-
je Cultural Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en 2001.

Si bien la construcción fue ini-
ciada por el arquitecto Juan de Vi-
llanueva, su planta en U deriva de
la ampliación por su discípulo, Isi-
dro Velázquez, quien añadió las
dos alas laterales y otorgó al edi

(Pasa a la página 3)
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  MAL ROLLO.-
En el interior, pue-

de. En el exterior de la
Plaza de Toros, desde
luego no se guardaron
todas las medidas de
sanidad.

¿Mantener los edi-
ficios públicos? Evi-
dentemente; como lim-
piar las calles, recoger
las basuras u ordenar
el tráfico. Los ayunta-
mientos tienen que
cumplir con sus obliga-
ciones y si no, ¿para
qué están?

Los usurpadores
del Tajo se creen que
es suyo y defienden
sus beneficios, tan ile-
gales como millona-
rios, como si les fuera
su vida en ello. Claro,
es que se juegan mu-
cho dinero.

En el canal del
trasvase se ahogan
todos los años cientos
de animales, porque
está hecho pensando
única y exclusivamen-
te en los beneficios
económicos de quie-
nes se aprovechan de
sus aguas y les impor-
tan tanto la vida de los
animales como el me-
dio ambiente. Luego,
seguro que se decla-
ran antitaurinos.

  BUEN ROLLO.-

Mientras unos se
gastan un pastón en
manifestarse a favor
del Trasvase, aquí
hay que poner dinero
del bolsillo y el esfuer-
zo personal para lim-
piar las aguas y los
márgenes del Tajo
que, además del
abandono, están he-
chos una porquería.

Un buen progra-
ma de conciertos
para las noches de
junio en la Plaza de
Toros y, además, una
buena idea esa de
dedicárselo a los ar-
tistas de la tierra.

La suspensión tan
precipitada de la re-
presentación del Mo-
tín de septiembre ha
levantado cierta pe-
queña polémica y en-
tristecido a todos
cuantos participan en
ella. Hay quien quie-
re ver el principio del
final de una historia.

Volveremos a la
normalidad si quere-
mos que la vida vuel-
va a ser normal y para
ello hacemos el es-
fuerzo que aún nos
falta y que después
de lo que hemos pa-
sado, ya no es tanto.

El Jurado del XXX Concurso Patrimonio
Nacional de Pintura Infantil y Juvenil ha
dado a conocer a los 6 ganadores de esta
edición, a la que se han presentado 1.878
dibujos procedentes de 327 centros edu-
cativos de toda España.

El primer premio en las categorías de
Primaria y Secundaria ha recaído en  dibu-
jos del Real Sitio de La Granja de San Ilde-
fonso, mientras que el Real Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial y el Palacio Real
de Aranjuez y sus Jardines son los monu-
mentos con mayor representación entre los
premiados, finalistas y accésit selecciona-
dos por el jurado.

El alumno de 5º del Colegio Apóstol San-
tiago de Aranjuez, Alejandro Larroca Gó-
mez, ha sido el ganador el primer premio
de la categoría Primaria del concurso con
"Un día en La Granja".

El segundo premio: “Sosiego de vera-
no”, Elena López López, alumna de 6º de
Primaria del Colegio Antamira de Paracue-
llos de Jarama (Madrid) y el tercero, “El co-
medor azul”, de Manuela Arias Moncalvillo,
alumna de 6º de Primaria del Colegio Nues-
tra Señora de Lourdes de Valladolid.

Los ganadores en Secundaria fueron:
Primer premio: “La Real Granja de San

Ildefonso”, Fernando Barceló Félix, de 1º
de Secundaria del Colegio San José Jesui-
tas de Valladolid. Segundo premio: “En la
distancia”, de Paula Rebollo del Diego, de
1º de ESO del Colegio Antamira de Pa-
racuellos de Jarama (Madrid), y el tercer
premio fue para el “Palacio Real de Aran-
juez”, que dibujó María Beni Díaz, alumna
de 2º de Secundaria del IESO Reyno de
Navarra de Azagra (Navarra).“

Un alumno de Aranjuez gana el Concurso
de Pintura organizado por Patrimonio Nacional

Arriba, la pintura de Alejandro Larroca, de Aranjuez, que ganó
el primer premio de Primaria y, debajo, la imagen que del Pala-
cio Real de Aranjuez ganó el tercer premio (categoría ESO).
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Los agricultores del Levante pretenden colapsar Madrid

La buena voluntad
Juan SÁNCHEZ

Coincidiendo con que en estas fechas se
celebra el Día Mundial del Medio Ambien-
te, es un buen momento para recordar y
analizar una de las mayores agresiones
que el entorno natural ha sufrido en nues-
tro país: el trasvase Tajo-Segura.

Puesto en marcha en los primeros
años de la democracia recuperada, con
unos principios que tenían su lógica y
hasta en cierta forma eran comprensi-
bles, su mal uso, su especulación, su uti-
lización para fines ilícitos lo han conver-
tido en un daño que permanece más de
cuarenta años después, que ha ido agra-
vándose con el paso del tiempo y que
ante la cobardía de unos políticos mise-
rables que se han plegado al miedo y a
las amenazas de los poderosos, no se
han atrevido a reconducir, a volver a una
línea correcta lo que no debía haber sido
malo, o al menos no tan malo.

Cuando ahora unos gobernantes so-
cialistas ante la incongruencia y la bar-
baridad que supone este estropicio con-
tra la naturaleza han dicho que iban a
adoptar unas ligeras correcciones si-
guiendo además las sentencias dictadas
con toda justicia por los tribunales espa-
ñoles, quienes se han hecho ricos, quie-
nes han destrozado miles de hectáreas,
quienes han abusado de lo que no es
suyo, quienes han destruido una parte del
medio natural de su país al que despre-
cian, se han movilizado y saltándose to-
das las medidas sanitarias impuestas en
estos tiempos pandémicos, han preten-
dido colapsar la capital de España en una
gran manifestación apoyada por esas
enormes maquinarias que cuestan millo-
nes y que han conseguido gracias a abu-
sar de unos medios naturales que no les
corresponden y que han arrebatado a sus
naturales propietarios y usuarios.

Pervirtieron la idea del trasvase des-
de su mismo principio, pues se trataba
de llevar el agua excedentaria, esto es,
la que sobraba, de una cuenca a otra que
era deficitaria, osea que no la tenían y la
necesitaban. Esto habría llegado a ser
con muchas matizaciones hasta com-
prensible, porque sería un acto solidario
aunque también injusto con la naturale-
za, porque cambiaba su desarrollo natu-
ral; pero es que esto no lo han cumplido
en ningún momento, y no se llevan el
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agua excedentaria de la cuenca natural
del Tajo sino que se llevan casi todo el
agua del Tajo, mucha más incluso que la
que ellos necesitan, y habiendo dañado
de una forma difícilmente reversible la
cuenca natural de este río que fue uno
de los más importantes de la península
ibérica.

Con este abuso han hecho, además,
barbaridades, porque para que este tras-
vase se haya convertido en uno de los
ataques más graves perpetrados contra
el medio ambiente en España han sido
necesarias muchas más cosas, muchas
de ellas ilegales, otras especulativas y
otras con la utilización de métodos tan
peligrosos para la naturaleza como los
abonos y productos químicos que han
usado para sacar una mayor rentabilidad
de sus pobres tierras, llegando incluso a
matar, de mala manera, otra de las ma-
ravillas medioambientales españolas
como es el Mar Menor.

Han utilizado millones y millones de
litros del agua del Tajo con métodos agrí-
colas intensivos haciendo fértil para tres
o cuatro cosechas anuales, un desierto
y obteniendo unos beneficios incalcula-
bles, a los que se aferran desesperada-
mente y que no están dispuestos a con-
sentir que nadie les toque de ninguna de
las maneras, aunque sea cumpliendo
sentencias judiciales que lo único que
han dicho es que por el cauce natural
del Tajo debe pasar un mínimo de agua
indispensable para mantener un caudal
ecológico y que no desaparezca, solo
eso. Y el miedo terrible les ha entrado
cuando después de tantos años de polí-
ticos mirando para todos los lados, un
par de ministros socialistas se han atre-
vido a decir en público que eso del tras-
vase hay que arreglarlo porque es una
barbaridad.

Y solo les sirve y solo quieren el tras-
vase; los otros medios que hay y que
existen para obtener el agua que nece-
sitan, no les interesan lo más mínimo,
porque les salen más caros, más traba-
josos y no les dan la calidad que ellos
quieren y a la que se han acostumbrado
llevándose nuestra agua, en muchos
casos no para beber, ni para regar lim-
piamente, sino para envenenar sus huer-
tas y cosechas con el abuso de esos pro-
ductos químicos que les dan más dinero
y más rápidamente.

(Viene de la página 1)

ficio su aspecto de palacete, con un peque-
ño patio ornamentado con bustos de em-
peradores romanos, y con las armas rea-
les coronando la fachada principal.

El rey Carlos IV supervisó siempre la re-
finada decoración interior y contrató a los
mejores artistas, logrando así la excelen-
cia en los 14 años entre el inicio de la cons-
trucción y la suspensión de las obras con
la invasión napoleónica de 1808. Ya en la
década de 1820, Fernando VII ordenó in-
corporar las lámparas de bronce dorado, los
jarrones de porcelana y un mobiliario reno-
vado.

Los adornos se reparten por las 18 es-
tancias del principal, sus dos escaleras y
las cuatro saletas del piso segundo. En el
cuerpo principal destacan el Salón Gran-
de, con sus colgaduras de seda, y la Sala
de Compañía, destinada a recibir a los al-
tos dignatarios bajo la amplia bóveda pin-
tada por Mariano Salvador Maella y Zaca-
rías Velázquez.“

En el ala occidental sobresalen la rica
Galería de Estatuas y la Sala de Billar y su
mesa, por el ebanista Pablo Palencia; y en
la oriental, el Retrete de estilo imperio y el
Gabinete de Platino, máximo exponente del
gusto del rey por la decoración francesa y
una de las salas más representativas de un
conjunto del que también destacan la ex-
traordinaria colección de relojes, los pavi-
mentos de mármoles y porcelana y el mo-
biliario carolino.

Vuelve el Tren de la
Fresa, en primavera
El miércoles 2 de junio se presentó en el
Museo del Ferrocarril de Madrid la nueva
campaña del Tren de la Fresa, que se ini-
cia el próximo 19 de junio. El Tren de la Fre-
sa, un clásico del turismo madrileño, inclu-
ye un viaje en un tren histórico entre Ma-
drid y Aranjuez, y una magnífica jornada en
el Real Sitio.

El decano de los trenes históricos en
España cumple 37 años y en 2021 está,
además, de celebración especial por el 170º
aniversario del ferrocarril Madrid-Aranjuez,
inaugurado en febrero de 1851.

La campaña de 2021 tendrá dos par-
tes: Primavera: con 2 viajes, los días 19 y
20 de junio y Otoño: con 14 circulaciones,
abarcará todos los fines de semana entre
el 18 de septiembre y el 31 de octubre.

El recorrido del tren se inicia a las 10:00
h en el Museo del Ferrocarril de Madrid, si-
tuado en la histórica estación de Delicias,
al que regresará hacia las 19:30 h.

Habrá varias posibles rutas turísticas
para completar el viaje en el tren histórico:
Fresas con Nata, Fresas del Tajo y Fresas
Reales, con visita al Palacio Real, Museo
de Falúas y Jardín del Príncipe.

Cuando llueve en la zona del Levan-
te, que últimamente no es tan extraño que
lo haga en cantidades importantes, se
cae el alma a los pies viendo cómo el
agua que llega del cielo va directamente
al mar porque no se han preocupado de
disponer ningún sistema que la recoja.
Las plantas depuradoras del agua del
mar que han costado millones de euros,
no las quieren ni ver por eso, porque la
calidad y el coste no les interesa, y los
acuíferos subterráneos que está acredi-
tado que existen en esa zona de España
tampoco les emocionan excesivamente.

Pero es que el trasvase en sí mismo
tampoco les interesa excesivamente, por-
que estos días se está hablando mucho
de que el canal por el que discurre el
agua está hecho con la base del dinero
y no de la razón y en él se ahogan cada
año centenares de animales salvajes que
pretenden atravesarlo o se acercan a sus
orillas a beber, pero esto no importa ab-
solutamente nada mientras que el agua
llegue a su destino.

Pero es que en esta cuestión todo es
ilógico, excepto que estos señores pue-
dan seguir explotando a cientos de emi-
grantes y haciéndose cada vez más ri-
cos, porque durante unos cuantos me-
ses el trasvase ha estado paralizado por
unas obras en el propio sistema de con-
ducción de agua, pero les daba igual, por-
que todos los meses se aprobaban los
millones de litros que les iban a llegar y
que no necesitaban para nada, porque
se quedaban en los pantanos, hasta que
arreglaron el sistema y les ha ido llegan-
do. Todo son mentiras, y mentiras y men-
tiras.

Mientras tanto, en la parte natural del
río que discurría por fértiles vegas que
daban vida a muchas poblaciones y re-
cursos a más personas, la vida langui-
dece, el río ya no es nada, murió hace
muchos años y, a pesar de todo, segui-
mos sintiéndolo como algo nuestro y de
vez en cuando vamos a limpiarlo, con los
pescadores, piragüistas y ecologistas
que son los únicos que aun le sacan al-
gún partido, bueno, los ecologistas no;
los ecologistas le dedican mucho esfuer-
zo, mucho trabajo y mucha ilusión y solo
les puede satisfacer saber que siguen
defendiendo, ellos si, el medio ambien-
te, el entorno natural que no quieren que
se pierda del todo.
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EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE COVID-19 EN ARANJUEZ, CON DATOS DEL GOBIERNO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

La situación sanitaria mejora notablemen-
te en Aranjuez durante la última semana

Fecha del  informe 16-3 23-3 30-3 6-4 13-4 20-4 27-4 4-5 11-5 18-5 25-5 1-6

Casos confirmados 5.899 5.935 5.975 6.031 6.118 6.188 6.264 6.339 6.400 6.470 6.497 6.516

totales

Casos confirmados 46 36 40 66 87 70 76 75 61 70 27 19

últimos 7 días

Tasa de incidencia 125 137 124 159 232 251 235 240 212 212 157 75

por 100.000 hb. (14 días)

Ahora que a nivel de todo el país la bajada de los datos
de la pandemia que desde hace algunas semanas se
está ralentizando e incluso en algunas autonomías es-
tán repuntando ligeramente, en Aranjuez se ha produ-
cido un importante descenso, siempre teniendo en cuen-
ta la información que cada siete días ofrece oficialmen-
te el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

También en Aranjuez la pandemia iba disminuyen-
do lentamente, pero es que los últimos 7 días la tasa
de incidencia por cada 100.000 habitantes se ha redu-
cido prácticamente a la mitad. Estábamos en 157,46
casos confirmados por 100.000 habitantes y hemos
pasado a que esa tasa sea de 74,59.

El número de personas contagiadas por el corona-

virus esta última semana es de 19, uno de los datos
más bajos de casos confirmados desde que comenzó
a extenderse este terrible virus.

Si las cosas continúan por donde van, y según se
está anunciando desde distintas fuentes oficiales, es
posible que para finales de este mes o a comienzos de
julio, el uso de la mascarilla deje de ser obligatorio en
los espacios abiertos.

Todo ello se debe al aumento del número de perso-
nas vacunadas, según el cual se están cumpliendo las
previsiones del Gobierno de Pedro Sánchez que ha-
blaba de que al principio del presente mes, 10 millones
de personas estarían ya con las dosis completas de
vacunación, y casi el doble con una dosis.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
ha puesto en marcha el 1 de junio el nuevo modelo
asistencial en Atención Primaria para aumentar las con-
sultas presenciales ante la mejoría de la situación epi-
demiológica y el avance en la vacunación contra el
COVID-19. La Gerencia Asistencial de Atención Prima-
ria remitió la semana pasada a los 266 centros de sa-
lud de la región un plan con medidas para mejorar la
accesibilidad a estos dispositivos.

De acuerdo con esta planificación, se retiran los pun-
tos externos de control situados en la puerta de acceso
de los centros de salud, que se instalaron al inicio de la
pandemia para reducir los riesgos de transmisión del
coronavirus. En su lugar, se habilita un punto interno
de ordenación de flujos, para garantizar un circuito de
entrada del paciente con síntomas de COVID-19, que
evite el contacto con otros usuarios y garantice las de-
bidas medidas de protección.

Siguiendo el calendario del plan de accesibilidad
de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, desde
el martes, 8 de junio, los profesionales irán incremen-
tando la disponibilidad de cita para la consulta presen-
cial que, progresivamente, alcanzará el 60% de su ac-
tividad asistencial a mediados del mes de junio.

Ante la nueva situación epidemiológica, Atención Pri-
maria considera que se puede intensificar la recupera-
ción de la atención presencial de aquellos enfermos
crónicos y pacientes con enfermedades no Covid, así
como incrementar las actuaciones de prevención y pro-

moción de la salud, habituales en esta asistencia sani-
taria. Para alcanzar estos objetivos, se revisará la si-
tuación de cada centro, a través de sus Direcciones
Asistenciales. La configuración de las agendas de los
profesionales permitirá que los usuarios se puedan ci-
tar a través de los sistemas alternativos de cita (cita
online, APP…).

La Gerencia Asistencial de Atención Primaria recuer-
da que las sucesivas ondas epidémicas causadas por
el coronavirus obligaron a una reorganización de la ac-
tividad asistencial para minimizar la transmisión del
COVID-19 tanto entre los profesionales como los usua-
rios.

Certificado verde de vacunación
También a finales de este mes de junio la Comunidad
de Madrid dispondrá del Certificado Verde Digital de
Vacunación frente al COVID-19 conforme a los crite-
rios establecidos por la Unión Europea (UE) y en con-
sonancia con la estrategia establecida en España. Por
ello, se van a destinar 224.479,20 euros para el desa-
rrollo informático y volcado de la información conforme
a los parámetros europeos.
Si bien el estado de vacunación ya consta en la Tarjeta
Sanitaria Virtual de la Comunidad de Madrid, el nuevo
Certificado Verde Digital homologará la información a
lo establecido por la UE y permitirá garantizar la movi-
lidad y seguridad de los madrileños en sus desplaza-
mientos nacionales e internacionales.

Los centros de salud amplían su actividad presencial

"La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a despreciar y debilitar la sa-
nidad pública con la publicación de un Plan de Contingen-
cias que significa el cierre de centros de salud en la Comu-
nidad de Madrid. En el comunicado emitido por la Conse-
jería de Sanidad se expresa que se está preparando el
cierre en concreto de 41 centros de los 49 de la Dirección
Asistencial Centro", afirma la secretaria de Sanidad del
PSOE en Aranjuez, Luz del Pozo, quien ha señalado que
“el informe dice que se va a potenciar la atención telefóni-
ca en los centros de salud y que el objetivo de este Plan es
identificar los centros de salud que puedan estar en una
situación vulnerable por la difícil cobertura de ausencias
de los profesionales de la salud como pueden ser permi-
sos, IT y otras situaciones”.

Del Pozo ha mostrado su preocupación, “ya que este
Plan de Contingencia podría afectar a los dos centros de
salud de Aranjuez”, y recuerda que “existen precedentes,
como cuando en 2019 el Centro de Olivas recortó el hora-
rio de consultas como experiencia piloto; en marzo de 2020,
en plena pandemia, se cerraron las urgencias de la calle
Gobernador y a pesar todas las peticiones, la realidad es
que a día de hoy el centro sigue cerrado y sin ninguna
intención por parte de la presidenta de la Comunidad de
que las Urgencias vayan a estar operativas como estaban
antes de la pandemia”.

La secretaria socialista destaca que en pueblos como
Valdelaguna, Colmenar o Villaconejos, ya hay cierres en
los ambulatorios y escaso personal sanitario, lo que afecta
a que las urgencias del Hospital del Tajo tengan una so-
brecarga añadida”.

En Valdelaguna han cerrado el ambulatorio y los veci-
nos solo pueden ir a analíticas los martes de 8,15 a 9 ho-
ras, “y si necesitan que les vea un médico tienen que tras-
ladarse hasta Colmenar, donde solo cuentan con un facul-
tativo cuando antes tenían tres y lo mismo está ocurriendo
en Villaconejos, donde a los vecinos les llegan noticias que
van a cerrar el “centro de salud, aunque de momento si-
gue abierto pero con solo un médico.

En Aranjuez, en el Centro de Salud de Abastos, según
la propia Comunidad de Madrid, hay una plantilla de 21
médicos de familia “y las noticias que nos trasladan es que
un número importante se encuentran de baja y no se repo-
nen por parte de la Consejería de Sanidad, y lo mismo ocu-
rre con los Pediatras”, ha expresado Del Pozo; en el centro
de Olivas hay una plantilla de 10 médicos de familia y ocu-
rre lo mismo que en Abastos, que las bajas no se reponen,
tampoco en pediatría”.

Ante esta situación, el PSOE de Aranjuez ha solicitado
reuniones con las gerencias de ambos centros de Aten-
ción Primaria y vuelve a pedir que se construya un centro
de Atención Primaria en el barrio de La Montaña, “aunque
con estas noticias mucho nos tememos que Díaz Ayuso lo
que pretende es apostar por la Sanidad Privada y no inver-
tirá en centros de salud públicos”.

Los enfermos crónicos
pierden sus tratamientos
Más Madrid -Somos Aranjuez ha denunciado la semana
de espera que tienen que sufrir los enfermos crónicos para
recuperar sus tratamientos. Y es que a las habituales ré-
moras que ya padecen los centros de salud de Aranjuez,
consecuencia de años de recortes y tradicional insuficien-
cia de las plantillas de profesionales médicos, se suma
estos últimos días la acumulación de enfermos crónicos
que han visto cómo, de repente y sin previo aviso, sus tra-
tamientos pasaron a estar caducados. Estos enfermos han
tenido que solicitar citas previas y esperar hasta una se-
mana para que su médico de cabecera les reactive los tra-
tamientos interrumpidos.

Más Madrid-Somos Aranjuez ha constatado los proble-
mas que han sufrido estos enfermos para poder recuperar
sus medicamentos, de un lado para otro entre sus farma-
cias y sus centros médicos para poder tener acceso a las
medicinas que necesitan. Con motivo de la pandemia, y
para evitar aglomeraciones en los centros de salud, las
pautas médicas crónicas se han venido renovando auto-
máticamente. Pero el fin del estado de alarma ha interrum-
pido bruscamente esta automatización de tratamientos, y
el resultado no ha podido ser peor. Molestias, acumulación
de citas y retrasos de hasta una semana.

Todo ello, mientras La Comunidad de Madrid anticipa
su intención de recuperar la atención presencial normali-
zada en los centros de salud, eso sí, sin explicar cómo lo
van a hacer y sin tomar ningún tipo de decisión al respecto
de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria que
llevan más de un año cerrados.

El PSOE denuncia que
Díaz Ayuso arremete con-
tra la Sanidad Pública
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Nueva web de Turismo
La alcaldesa ribereña aprovechó el Día de Aranjuez en la
Feria Internacional de Turismo (Fitur) para dar a conocer
la nueva página web "que gira en torno a tres ejes: Patri-
monio Histórico, actividad cultural y cultura gastronómica,
un modelo que viene desde Felipe II y que hoy acumula
sabiduría e innovación en los fogones de la hostelería ri-
bereña que goza de más de 5.000 plazas de comedor".
“Una página viva donde cobran singular protagonismo ho-
teleros y hosteleros, dado que ellos mismos introducirán y
actualizarán sus propios contenidos”.

Continuará en prisión
La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Madrid, cuyo
presidente es Francisco Manuel Oliver Egea, ha acordado
prorrogar dos años la prisión provisional contra Juanín, el
hombre acusado de matar a dos excuñadas e hirió a la
madre de éstas a tiros desde una ventana en Aranjuez.
Según publica ABC, el auto recuerda que el 9 de junio se
cumplen los dos años de su detención. Por ley, al no haber

Vuelve.- El 13 de junio, cuando se cumpla el 90 ani-
versario de su fallecimiento, el busto del pintor y escritor,
Santiago Rusiñol,  vuelve a estar instalado en la plaza que
lleva su nombre. fue retirado cuando comenzaron las obras
de remodelación de la entrada norte y se le dió una nueva
forma a esta plaza; ha estado varios años guardado en los
almacenes municipales y por fin se encargó su restaura-
ción a una empresa especializada para que ahora pueda
ser inaugurado el día que se cumple el aniversario de su
fallecimiento que tuvo lugar en Aranjuez.

Nueva Junta Directiva
La Asociación Aprender a Vivir ha elegido una nueva Junta
Directiva que está encabezada por la presidenta Merce-
des Abad y la vicepresidenta Piedad Villoria. Montserrat
Bodas continúa al frente de la Secretaría y Lucía Maroto
es la nueva Tesorera. Belén Hervás, hasta ahora presiden-
ta, continúa en la Junta Directiva como vocal, junto a Elvira
Santa Eufemia, Josefina Villarejo, Ana Mercado, Ana Mª
Márquez y Carmen Aguilera. La nueva directiva de Apren-
der a Vivir se reunió el pasado 2 de junio con el concejal
delegado de Mujer, Miguel Gómez, para trasladarle los
nuevos proyectos de esta asociación de mujeres supervi-
vientes de violencia de género y mujeres sensibilizadas
con esta problemática.

Nueva sede en El Regajal
La alcaldesa, Mª José Martínez, y la presidenta de la Aso-
ciación Scout Raso de la Estrella, Diana Aricapa, firmaron
el documento por el que la asociación Scout Raso de la
Estrella podrá utilizar las instalaciones del Centro de Edu-
cación Ambiental "El Regajal" para el desarrollo de sus
actividades, tras su desalojo por motivos de seguridad y
urgencia del antiguo Matadero municipal dadas las condi-
ciones de la edificación tras el paso de la tormenta Filome-
na. La duración del Convenio es de dos años, a contar
desde su entrada en vigor, o hasta la rehabilitación del
edificio antiguo Matadero, pudiendo ser prorrogado bianual-
mente previo acuerdo de ambas partes.

Superávit
La concejal delegada de Hacienda, Belén Barcala, presentó
la liquidación del presupuesto del año 2020, que ha su-
puesto la consolidación del dato positivo que se dio en 2019.
El remanente de tesorería para gastos generales ha mejo-
rado, entre estos dos ejercicios, un 156,4% (+1.887.809,42
euros), hasta alcanzar los casi 3,1 millones de euros. Se-
gún Barkala, “el año 2020 ha concluido con superávit pre-
supuestario en las finanzas del Ayuntamiento, aunque es
cierto que el resultado resulta inferior al de 2019, pasando
de 2,8 millones a 0,9 millones de euros”.

sido aún juzgado, puede quedar en libertad a la espera de
sentarse en el banquillo. Pero siempre queda la opción,
como en esta ocasión, de realizar prórrogas en delitos tan
graves de seis en seis meses o incluso de tres años máxi-
mo.

La despensa de Madrid
Este sábado 5 de junio llega a Aranjuez La despensa de
Madrid 2021, el Mercado directo de los productores de
Madrid. El evento, organizado por la Comunidad de Ma-
drid en colaboración con el Ayuntamiento de Aranjuez, per-
mitirá a los visitantes adquirir carne, cerveza, verduras,
hortalizas, lácteos, pan y dulces, aceites, y vinos con la
Denominación de Origen Vinos de Madrid. El objetivo de
esta iniciativa es mostrar la enorme variedad de alimentos
elaborados o cultivados en la región, y animar a los ciuda-
danos a consumir productos de proximidad. El Mercado
estará ubicado en la zona peatonal de la calle de La Reina
de 10:30 a 15:00 h.

Abre la piscina de Olivas
La piscina de la Ciudad Deportiva “Las Olivas” que abrió el
1 de junio para uso deportivo, inaugura la temporada de
verano para uso recreativo a partir del lunes 14 de junio y
hasta el 31 de agosto, con un aforo del 60% y un máximo,
por tanto, de 180 usuarios por turno. El aforo para uso de-
portivo es de 60 usuarios. Y el horario de la piscina es el
siguiente. De 9:00 a 10:45, uso deportivo. De 11:00 a 15:00
horas, uso recreativo. De 15:00 a 16:00, cerrado por des-
infección. De 16:00 a 20:00 horas se reabre para uso re-
creativo y aforo de 180 personas, y de 20:15 a 22:00 ho-
ras, para uso deportivo y aforo máximo de 60 personas.
Hay que reservar de forma online. Para el uso deportivo se
deberá acudir presencialmente, tanto socios como usua-
rios que no lo sean.

Mascarillas para acampar
La Comunidad de Madrid va a realizar un nuevo reparto de
mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico entre entida-
des sin ánimo de lucro, que realicen actividades de ocio y
tiempo libre con niños, adolescentes y jóvenes durante este
verano. En total se repartirán 100.000 mascarillas y 2.000
litros de gel para incrementar la protección de la salud y
seguridad de estos colectivos frente al COVID-19. Podrán
solicitar este material las entidades que realicen tanto pro-
gramas con manutención y pernocta, como campamentos,
campos de voluntariado, acampadas y programas de con-
ciliación; también actividades que no impliquen dormir fue-
ra de casa, como es el caso de las escuelas de verano,
talleres, marchas, campamentos urbanos y programas de
conciliación. Para recibir los elementos de protección para
estas actividades, las entidades tendrán que realizar su
solicitud de forma online, hasta el 11 de junio.

Venta
La gestora de fondos Barings ha vendido a M&G Real Es-
tate la plataforma logística Ontígola, ubicada en el corre-
dor sur de Madrid, por 40,6 millones de euros. La platafor-
ma Ontígola está prealquilada íntegramente por nueve años
a Iskaypet, grupo de cuidado de mascotas. La plataforma
logística Ontígola, de nueva construcción, cuenta con dos
almacenes cuya superficie total asciende a 48.700 m2. El
primer almacén se empleará para las operaciones de co-
mercio electrónico de Iskaypet, mientras que el segundo
se utilizará para prestar servicio a la red de tiendas de la
compañía en España y Portugal. Entre el resto de los in-
quilinos del parque logístico figuran empresas logísticas,
como DHL y Ceva Logistics.

Cien años de Indra
El Pleno de la Corporación municipal aprobó por unanimi-
dad, en su sesión ordinaria de mayo, reconocer, en el año
del centenario de su implantación en nuestra ciudad, la
labor socioeconómica que la empresa Indra Sistemas ha
desarrollado en Aranjuez. La propuesta fue defendida por
el delegado de Dinamización Económica, Miguel Gómez
Herrero: “llegó a nuestra ciudad como Experiencias Indus-
triales S.A en el año 1921 y desde entonces su conexión
con miles de familias ribereñas es muy estrecha genera-
ción tras generación” Cien años después, Indra es la mul-
tinacional de tecnología número uno en España y de refe-
rencia tanto en Europa como en Iberoamérica; factura mi-
les de millones al año y cuenta con más de 40.000 em-
pleados, 650 de ellos en la fábrica de Aranjuez. Gómez
Herrero hizo llegar el reconocimiento a Indra Sistemas "por
su trayectoria y su compromiso en el desarrollo tanto eco-
nómico como social de la ciudad", y a "todos y cada uno de
los trabajadores, que en estos cien años de vida de la
empresa, con su esfuerzo y tesón han convertido a Indra
en una de las empresas más reconocidas y representati-
vas de nuestra ciudad".

Movilizaciones
El colegio Santa Teresa paró, a las 12:30 del pasado 3 de
junio, como protesta por el repentino cierre, sin aviso pre-
vio, de un aula de 3 años para el próximo curso. Escolares
y profesores se sentaron en el patio en un silencioso acto
de protesta en el que mostraron los corazones verdes y las
manos pintadas del mismo color reivindicando su colegio y
defendiendo la escuela pública. Es un ataque importante a
la oferta educativa pública, explicaba el director, Enrique
Jiménez, y un perjuicio enorme para la ciudad, el barrio y
el colegio por lo que han anunciado que continuarán las
movilizaciones, escritos y protestas ante las administracio-
nes.

Paros
Los trabajadores de Correos están llevando a cabo pro-
testas y movilizaciones en Aranjuez igual que en toda Es-
paña, para denunciar el "desmantelamiento" del servicio
público postal y la destrucción de empleo. Aquí, en Aran-
juez, se concentran en la Plaza de la Constitución a diario
para protestar porque con sólo 16 trabajadores cubren las
26 secciones en que está dividido la distribución del servi-
cio postal en la ciudad, cuando lo lógico y normal sería un
trabajador por sección.
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Con los conciertos de Aljibe (viernes 4) y Musicalis Te-
nors (sábado 5 de junio), se inicia el programa “100
x100 Aranjuez”, un ciclo de conciertos organizado por
el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Fiestas,
que permitirá que cantantes y grupos musicales de
nuestra localidad suban al escenario por primera vez
en mucho tiempo y presenten la gran variedad y diver-
sidad musical que se da en Aranjuez y que, sin duda,
hará las delicias de todos los asistentes.

El ciclo de actuaciones musicales y de conciertos
denominado “100 x100 Aranjuez”, tendrá lugar todos
los fines de semana a lo largo del mes de junio, en la
Plaza de Toros a partir de las 21,00 horas. Las actua-
ciones son totalmente gratuitas y hasta completar el
aforo permitido por motivos de seguridad, que está en
torno a las 600 personas.

“100 x 100 Aranjuez” ha hecho una apuesta total
por el talento local, sumando así al placer de disfrutar
de nuestros mejores intérpretes un modo de apoyar a
los artistas ante los problemas que atraviesa el sector
musical, especialmente golpeados por la crisis sanita-
ria originada por el COVID19, como expresaba el con-
cejal delegado de Fiestas al presentar en el mes de
mayo el ciclo de conciertos.

La música y la creatividad serán los platos fuertes
en los once conciertos programados, divididos entre to-
dos los diferentes fines de semana del mes de junio. El
ciclo musical que comienza el viernes 4 con la actua-
ción del conocidísimo grupo Aljibe, finaliza el sábado
26 de junio con la actuación de la estrella musical lo-
cal, Juancho Marqués.

El viernes 11 está programado, la Porteña y
Breakfast Touch, y el sábado 12, Víctor Martín y Jazz
Trío, además de la Banda de la Escuela Municipal de
Música "Joaquín Rodrigo".

El viernes 18 será Dani Rovalher y después Carlos
Tejedor & Banda quienes suban al escenario en la Pla-
za de Toros. El sábado 19, la Captain Street Big Band.

El viernes 25, será el tiempo de escuchar a Rocío

El Gobierno municipal ha abonado los 50.040 euros de las
subvenciones correspondientes al año 2020 que se han
repartido entre un total de 33 asociaciones vinculadas al
ámbito cultural y sociosanitarias. “A pesar de las dificulta-
des presupuestarias que estamos sufriendo, el Gobierno
Municipal viene cumpliendo cada año con el abono en tiem-
po y forma de las subvenciones a las diferentes asociacio-
nes y colectivos que se presentan a ellas” ha explicado el
concejal delegado de Participación Ciudadana, Miguel
Gómez Herrero.

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 30 de
diciembre de 2020 la concesión de las subvenciones. Tras
la reunión de la Comisión de Valoración de Subvenciones
un total de 33 asociaciones vinculadas al ámbito cultural,
vecinal y socio-sanitario se han visto beneficiadas por esta
convocatoria de subvenciones. Cabe destacar que todas
las Asociaciones que presentaron solicitud de subvención
fueron admitidas por reunir todos y cada uno de los requi-
sitos de la convocatoria y se atendieron favorablemente.

En base a ello, el Gobierno Municipal abonó el pasado
lunes 31 de mayo, el importe total de las subvenciones
culturales y socio-sanitarias: 50.040 euros. De ese impor-
te total, 23.000 euros corresponden a las subvenciones so-
cio-sanitarias y 27.040 euros a las culturales.

En el ámbito cultural las asociaciones que más dinero
han recibido han sido la Fundación Juanjo Torrejón, con
3.300 euros, seguida de Asociación de Mujeres de Aran-
juez “Aprender a Vivir” y de Asociación Cultural “Vicente
Aleixandre” con 2.300 euros cada una.

Por otra parte, las asociaciones socio-sanitarias que
más subvención ha recibido han sido: AFAL con 5.150
euros, APTREA con 5.000 euros, mientras que BASIDA ha
recibido ya el abono de 4.850 euros.

Miguel Gómez Herrero ha indicado que “desde el Equi-
po de Gobierno debemos ayudar a todas las asociaciones
ribereñas, en estos momentos de especial dificultad ya que,
sin su ayuda y colaboración, las Administraciones no se-
ríamos capaces de atender a todas esas personas que lo
necesitan”.

Conciertos 100 x 100 de Aranjuez para las no-
ches de los fines de semana del mes de junio

Rivera y el sábado 26, a Juancho Marqués.
Miguel Gómez Herrero, concejal delegado de Fies-

tas, ha indicado que “el Equipo de Gobierno apuesta
por los músicos locales, especialmente golpeados por
los efectos de esta pandemia”. Y subrayó que "asimis-
mo, el festival será un despliegue de artistas y de talen-
to que nos permitirá descubrir, junto a valores consoli-
dados de nuestra escena, jóvenes artistas, hombres y
mujeres, que merecen todo nuestro esfuerzo y nuestra
ayuda”.

En la presentación se explicó que si hay una indus-
tria que ha sufrido las consecuencias de las restriccio-
nes impuestas por el Covid-19, más allá de la turística,
es la de los eventos y actividades musicales. Sin fe-
rias, verbenas, fiestas o conciertos, los músicos llevan
más de un año sin poder apenas trabajar.

"Debido a ello, especialmente sensible es la situa-
ción de los músicos locales, que no acostumbran a ob-
tener ingresos por derechos de autor, por trabajos pu-
blicitarios o por su participación en programas de tele-
visión. Y con los artistas, el resto de los profesionales
ligados al sector".

El Gobierno abona las
subvenciones cultura-
les y sociosanitarias

Momento de la presentación de los conciertos, que
se celebrarán en la misma Plaza de Toros. Será obli-
gatoria la mascarilla y mantener la distancia de se-
guridad, con entrada libre hasta completar aforo.
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Fútbol 3ª División.- Real Aranjuez CF

Clausura.- La piscina del polideportivo "Las Olivas"
acogió los días 21, 26, 27 y 31 de mayo su clásica y habi-
tual jornada de clausura de la Escuela Municipal de Nata-
ción, en la que participaron los más de cien niños y niñas
que han entrenado durante esta temporada. La Escuela
Municipal de Natación preparó una demostración / exhibi-
ción y pruebas de las habilidades aprendidas por los alum-
nos con esfuerzo guiados por los monitores de la Delega-
ción de Deportes que año tras año han enseñado a nadar
a cientos de ribereños en los 8 lustros que llevan. A todos
los alumnos participantes se les entregó un diploma y una
medalla conmemorativa como reconocimiento a su partici-
pación. Se programaron diversos grupos de alumnos en
los distintos días y horas para cumplir con el protocolo sa-
nitario a todos los asistentes.

Real Aranjuez, 0- 1 Complutense
Alcalá (domingo 30 de mayo)
Nueva derrota para los ribereños en esta segunda fase de
descenso a la regional preferente que ya culminó hace
muchas semanas. Ha sido de nuevo una derrota ante un
recién ascendido a tercera división, el Complutense Alca-
lá. Los jugadores de Jesús López han jugado su penúltimo
partido en Aranjuez en tercera. Su poco fútbol a lo largo de
la temporada, además del poco rendimiento que ha saca-
do a muchos jugadores el técnico ha acabado de esta
manera tan agónica y desazonada para una afición que
esperaba que la vuelta a la categoría nacional después de
siete temporadas hubiera sido más duradera. Con las nue-
vas categorías que va a impulsar la RFEF para la próxima
temporada 2021/22, los equipos que descienden de esta
fase que son 7 de once, bajan dos peldaños. El futuro in-
mediato del Real Aranjuez debe pasar por encontrar un
entrenador que sepa impartir pasión, compromiso y fe ante
los retos que se presentan. Un cambio de jugadores que
lleven la ilusión desde el sentimiento ribereño, hay jugado-
res locales que por calidad y juventud pueden dar un vien-
to favorable para volver a recuperar el crédito perdido de
manera impepinable en esta temporada.

Equipo: David Portillo; Roberto Carlos, Miguel Ángel,
Manu (Abraham 59'), Crespo; Adrián Olivar (Saelices 71'),
Brayan, Jesús Sánchez, Jaime Temleque, Lora y Ayoub
(Thiago 82').

Goles: 0-1 (30').  Árbitro: Kilian Conde. Estadio: Las
Olivas. Se jugó el partido por las obras que se están reali-
zando en las pistas de atletismo del El Deleite.

Lo mejor: El debut de varios juveniles que ya lo habían
hecho la pasada semana en Alcalá frente a  RSD Alcalá,
Saelices, Abraham y Thiago.

Lo peor: Tres cambios de cinco que se pueden hacer
en un partido sin nada en juego. Tacto no tiene mucho el
técnico.

Clasificación. A falta de tres partidos para acabar esta
liga. Al Real Aranjuez le restan: 6 junio: Santa Ana- Real
Aranjuez. 13 junio: Real Aranjuez- Villanueva del Pardillo.
20 junio: San Fernando- Real Aranjuez.

Siguen en tercera división: 1º Alcalá, 46 puntos. 2º Pa-
racuellos Antamira, 42.

Más cerca de conseguir una plaza el At. Pinto con 39
puntos. Y entre Complutense Alcalá (38 puntos), Villanue-
va del Pardillo (35 puntos) saldrá el cuarto equipo que per-
manecerá en la 3ª división.

Natación.- Escuela MunicipalPiragüismo- Club Escuela Piragüismo Aranjuez

Los palistas ribereños vivie-
ron de nuevo una jornada
triunfal los días 22 y 23 de
mayo en el Embalse de
Pontil lón, en Verducido
(Pontevedra), donde se pro-
clamaron campeones de
España de Sprint por clu-
bes. Los palistas ribereños
siguen con sobresaliente
sus últimas competiciones
que se vienen celebrando
en el calendario nacional.

Los resultados fueron
los siguientes. Oros: María
Corbera (K1), Miriam Gon-
zález (Ksl) especial), Adrián
Martínez Ksl3 especial), Eli-
sa Zapata y Mercedes Za-
pata (k2).

Platas: Adrián Martínez
y Alfonso Martínez (Ksl es-
pecial), María Corbera y
María Ramal (C2 500m)).

Bronces: Elisa Zapata
(K1), Sandra Ortega (Ksl es-
pecial), Diego González y
Miguel González (C2), Ma-
ría Corbera y María Ramal
(C2 200m). Elisa Zapata y
Mercedes Zapata (K2
500m).

Otros puestos que ocu-
paron los palistas ribereños
fueron: 4º Alberto Pedrero
(C1), Adrián del Río y Adrián
Muñoz (k2 500m), 5º Marti-
na I (K1 senior), Tomás

Agustín y Rodrigo Losada
(K2 juvenil), Alba Esteban y
Paula Rainero (K2 juvenil),
Esperanza Martín y Estrella
Stergieski (C2 juvenil), Die-
go González y Miguel Gon-
zález (C2 senior). 6º Igna-
cio Calvo (C1 senior) Rodri-
go Losada (K1 juvenil), Da-
niel Grijalba (C1 juvenil). 7º
Juan Gómez y Daniel Gri-
jalba (C2 juvenil). 8º Espe-
ranza Martín (C1 juvenil),
Lucía Zamora y Lucía Ar-
quero (K2 senior), Daniel

El Club Escuela de Piragüismo Aranjuez gana en
Verducido la II Copa de España de Sprint por clubes

Grijalba (C1 200m), Elisa
Zapata (K1 senior), Rafael
Pérez (Ksl especial 200m).
9º León Villalba y Jesús
Zamora (C2 senior.)

Por otro lado, la palista
María Corbera, del Club
Escuela de Piragüismo
Aranjuez, cada vez está
más cerca de los Juegos
Olímpicos de Japón, al ha-
ber ganado el Preolimpico
de Sgeged (Hungría) que si-
gue siendo su lámina "talis-
mán", allí ganó el pasado

año tres medalllas en la
Copa del Mundo. En la dis-
tancia de 200 metros en C1,
modalidad que lleva practi-
cando alrededor de tres
años, María demostró estar
en su mejor momento a pe-
sar de los problemas de la
pandemia mundial, donde
los entrenamientos los ha
tenido que hacer con sus li-
mitaciones, cinco días a la
semana mañana y tarde
para estar en una forma es-
pectacular.

Control de la Federación Madrileña
En la distancia de 1.500 m, 3 atletas del club ribereño, par-
ticiparon y el más destacado fue Alejandro Novillo con un
tiempo de 4.05.04. José Manuel Martínez paró el crono en
4.28.30, lejos de su marca. José María Avila, tras casi 10
de ausencia de las pistas compitió muy bien con un crono
de 4.38.09.

Trofeo Día de la Comunidad (menores) en Getafe. 20
jovencísimos atletas del Club Marathón Aranjuez acompa-
ñados de sus entrenadores Francisco Huerta, Aarón Agu-
do y Alberto Sánchez. En categoría femenina: Sub-10. 50m:
Olivia Ayuso, 9''50. Sub-12 60m:  Leire Montero, 9''50. Ali-
cia Laderas, 9''97. Clara Sánchez, 10''38, Irache Rodríguez,
10''95. Sub-14. 80m: Iratxe García, 12''28. María Agudo,
12''83. Sub-16 300m: Darya Cindea, 45''97, Sofía Huerta,
46''09, Valeria Fernández, 53''47, Iris Huerta, 56''. En Ca-
tegoría Masculina: Sub-10 50m: Raúl Pérez, 9''59, Ernesto
Puente, 10''40. Sub 12 60m: Jaime Pérez, 9''09, Iker Huer-
ta, 9''80, Adrián Martos, 10''08, Adrián Muñoz, 10''19. Sub-
12 ˚peso: Gonzalo Sánchez, 6,47 metros. Sub-16 300m:
Hugo Martínez, 46''94. Alejandro Martín, 47''07.

Control en Arganda el pasado 14 de mayo en Arganda.
Seis atletas del Club Marathon Aranjuez estuvieron pre-
sentes. En 100 metros mejoraron sus marcas personales,
Paula Martínez (12''61), Naiara García (15''72) y Luis Men-
doza (11'62). En 800 metros, Alejandro Novillo (1'58''58),
José María Ávila (2'08''77) y la juvenil Claudia Pedraza
(2'57''09).

Trofeo San Isidro: En Aluche con la participación de tres
jovenes velocistas del club, todas ellas en la prueba de
200 metros. Aleksandra Wruszak (25''98), Paula Martínez
(26''05- marca personal) y Blanca Durán (27''41).

Atletismo.- Club Marathón Aranjuez

Los jóvenes atletas parti-
ciparon en distintas prue-
bas a lo largo del mes de
mayo: en Arganda, Geta-
fe y en Aluche, además de
competir en el Trofeo San
Isidro.

El equipo ribereño muestra las medallas obtenidas en la cita pontevedresa.
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Escuela Municipal de Gimnasia Artística.- Clausura
Los equipos del Villa de Aranjuez encaran la fase final del
campeonato de liga en esta temporada 2020-2021. El es-
fuerzo de todos ha sido muy notorio, desde la junta directi-
va, entrenadores, jugadores y colaboradores. Los últimos
resultados de los diferentes equipos que han jugado son:
Senior Masculino A: Parla Basket, 58- 76 E.Leclerc Villa
de Aranjuez; Diego marcó record de puntos en esta tem-
porada, 30. Senior Femenino: Villa Aranjuez, 69-64 Bas-
ket Holos. Estan clasificados para la 3ª fase. Senior Mas-
culino B: Villa Aranjuez, 71- 68 Aristos. Los seis, ganados.
Sub-22 Masculino: Juventud Alcalá, 66- 42 Villa Aranjuez.
Junior Masculino A: Corazonistas, 55- 50 Villa Aranjuez.
Reforzados del cadete Jorge y de Mario del Junior B. Ju-
nior Femenino A: Salesianos, 64- 33 Villa Aranjuez. Ju-
nior Femenino B: Parque Cataluña, 22-57 Villa Aranjuez,
son 1º, ganados 5 partidos de seis. Cadete Masculino 2ª
división: Menesianos, 43- 66 Villa Aranjuez. Cadete Fe-
menino 1ª división: Moratalaz, 37- 62 Villa Aranjuez. In-
fantil Masculino: Caldeiro, 65- 31 Villa Aranjuez. Infantil
Femenino: Villa Aranjuez, 38- 26. Preinfantil Femenino:
San José, 43- 39 Villa Aranjuez. Alevín Masculino 2º año:
Boadilla, 45- 57 Villa Aranjuez. Alevín Femenino 2º año:
Villa Aranjuez, 59- 51 San José del Parque. Alevín Feme-
nino 1º año: Zona Press, 37- 32 Villa Aranjuez.

Clausura de la Escuela Municipal de Gimnasia Artística
Deportiva en el Pabellón Agustín Marañón. El martes 25 y
miércoles 26 de mayo se celebró el cierre de temporada
de la Escuela de Gimnasia Artística. En la ceremonia par-
ticiparon, en diferentes turnos de actuación y horarios, los
110 alumnos/as que componen este año la Escuela Muni-
cipal. Todos ellos han estado entrenando en este curso
2020-2021 en las instalaciones tanto en el Polideportivo
Municipal como del Colegio Carlos III. Se espera que para
el nuevo curso pueda hacerse en los Gimnasios habitua-
les del Colegio San Isidro. Como dato curioso, el récord de
alumnos a lo largo de estos lustros lo tiene el curso 2018-
2019 con 484 alumnos/as.

Baloncesto.- Villa de Aranjuez

Atletismo.- Club Atlético Aranjuez

Campeonato Autonómico Relevos
Se celebró a mediados de mayo en el Estadio Vallehermo-
so, y los representantes del club ribereño consiguieron bue-
nos resultados: Pablo Iglesias, Ángel Gómez, Jaime Gra-
nados y Samuel Ursula fueron 10º en la posición general
con 44''78. Los atletas Sub-16, Celia Cobos, Leire Regi-
dor, Elsa Quenton y Lucía Abad, lograron una magnífica
marca de 52''43 en una prueba de mucha igualdad; con
más de 10 conjuntos la medalla de bronce estuvo en 51''08
y las ribereñas hicieron 53'', fueron 9ª. En 4x80m sub-14:
Clara Villaseca, Paula Iniesta, Iría Martínez y María Rámi-
rez, marcaban 45''45, logrando la posición 13ª.
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Tiro con arco.- Arqueros RibereñosBalonmano- C B Apóstol Santiago
Los equipos del C.B. Após-
tol Santiago siguen apuran-
do sus partidos en esta tem-
porada.

El senior jugó en casa
ante Menesianos; a causa
de las bajas de varios juga-
dores, el equipo solo tuvo
un cambio. El resultado fi-
nal fue un empate (27-27).
Partido ante el primero de
grupo este fin de semana
con derrota por (23-20)
Ocupan el 4º puesto y un
partido menos.

Los juveniles en Parla
lograron el triunfo por dos
goles (27-29). Esta semana
ante BM Chinchón con triun-
fo por (26-16). Son 2º y un
partido menos del Torneo de
Copa de primavera que es-
tán disputando.

El cadete femenino en
Madrid se enfrentó al Virgen
de Europa con una jugado-
ra de campo en la portería.
Derrota por ocho goles (36-
24). Este fin semana parti-
do final de liga ante BM To-
rrejón perdieron de uno (25-
26).

Los cadete masculino
jugaban en San Sebastián
de los Reyes; a falta de 8
minutos se quedaron con 4
jugadores en pista por de-

Baloncesto- Olímpico Aranjuez

El club ribereño ha retomado las competiciones sociales,
después de tener la seguridad frente al Covid; Así, los ar-
queros se trasladaron a la localidad de Gargantilla de Lo-
zoya en la primera tirada de liga Club Cams. La clasifica-
ción de los Arqueros Ribereños en las distintas modalida-
des quedó así: En arco mecánico: 1º Juan José Pérez. En
arco longbow: 3º Alfonso García, que ha cambiado a esta
modalidad. En arco recurvo: 5º Carlos Valderas. Arco ins-
tintivo: 1º Mónica Ortega. 10º Pilar Ortega. Arco instintivo
cadete: 1º Samuel Suárez (Samuel tiró con cadete porque
no existe la modalidad de discapacidad en el recorrido de
bosque). En Arco compuesto: 8º Carlos Andamayo (Car-
los tira en arco compuesto es olímpico, no existe la moda-
lidad de olímpico en recorrido de bosque).

Senior masculino 2ª: E. Leclerc-Olímpico, 108- 86 Joyfe.
Son segundos de grupo. Máximos encestadores: Adonis
Arias, 17 puntos, Álvaro Parrilla, 17 y Crispulo, 16 puntos.
Sub-22 masc. Olímpico Aranjuez, 112- Revolutión, 22.
Máximos encestadores: Federico Sica, 18 puntos; Críspu-
lo, 17 y Raúl Sánchez, 16 puntos. Último partido de esta
fase, objetivo cumplido, en semifinales se jugará contra
uno de los favoritos, Joyfe.
Junior masc. (Pref. 1ª): Menesianos, 40- Olímpico Aran-
juez, 29. Fin de fase y liderato del grupo. Máximos anota-
dores: Juan Juárez, 11 puntos y Javi Gargantilla, 10.
Junior masc. (2ª división): Olímpico Aranjuez, 42- 68 Amo-
rós. Nico, 9 puntos, Héctor, 8.
Cadete masc. (3ª división): Liceo, 35- 38 Olímpico Aran-
juez. Se despide de esta fase con 4 victorias en 6 partidos.
Infantil masc. (Pref. 1ª): Olímpico Aranjuez, 47- 41 San
Patricio. Se meten en el play off, primeros de grupo.
Preinfantil masc. Olímpico Aranjuez, 34- 64 Villanueva del
Pardillo.  Partido de vuelta : Villanueva del Pardillo, 56-33
Olímpico Aranjuez. Olímpico Aranjuez, 41-35 las Rozas.
Alevín masc. 2º año: Liceo, 48- 43 Olímpico Aranjuez.
Olímpico Aranjuez, 56- 50 Liceo.
Alevín masc. 1º año: Olímpico Aranjuez, 41- 48 San Agus-
tín. Primer partido de esta tercera fase. San Agustín, 52-
50 Olímpico Aranjuez.
Senior femenino (2ª división): Villa de Algete, 43- 45
E.Leclerc - Olímpico. Se meten en el play-off. Irene San-
tos, 15 puntos, María Vega, 15 y Marta Casas, 9. E.Leclerc
/ Olímpico, 51-48 Villanueva de la Cañáda. María Vega, 14
puntos. Elena Ibañez, 10. Lucía Campo, 10 puntos. Parti-
do de vuelta, Villanueva de la Cañada, 60-42 E.Leclerc /
Olímpico. Naiara Seck, 15 puntos, Elena Ibáñez, 7
Junior fem. (Especial plata): Pozuelo, 55- 61 Olímpico
Aranjuez. Olímpico Aranjuez, 59-36 Fundal.
Cadete fem. (Preferente 1ª): Veritas, 24- 47. Olímpico Aran-
juez. Irene Martín, 11 puntos, Ruth Escuderos, 10. Último
partido de la 2ª fase.
Preinfantil: Olímpico Aranjuez, 59- 69 Vallecas. Partido de
vuelta, Vallecas, 31- 54 Olímpico Aranjuez.
Alevín (2º año): Olímpico Aranjuez, 57- 33 Moratalaz. Par-
tido de vuelta, Moratalaz, 23-74 Olímpico Aranjuez.

cisiones arbítrales. Empate
al final (25-25). Y a falta de
un partido aplazado el sá-
bado jugaron ante el Cos-
lada perdieron (10-25).

El infantil masculino
venció al Leganés por (19-
18). Y el último partido de
liga ante el Tres Cantos de-
rrota por (23-14) han finali-
zado 10º de 19 equipos.

El infantil mixto jugó su
último partido de liga en la
pista del Balonmano Sanse
con derrota por cuatro go-
les (25-21). Este es el se-
gundo equipo del Apóstol
Santiago en acabar esta
liga tan atípica. Hay que te-
ner en cuenta que práctica-
mente son un equipo de
nueva creación, ya que al-
gunos de sus componentes
nunca habían jugado juntos,
otros tantos es el primer año
que practican este deporte.

El alevín A jugaba en
Coslada perdiendo de diez
(24-10) y el pasado fin se-
mana, último partido ante el
Alcobendas derrota por (6-
23); finalizaron 7º de 18
equipos.

El alevín B jugaba en
casa, frente al Coslada, el
resultado final, derrota por
cuatro goles (12-16). 5º.

En breve.-

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Aran-
juez aprobó el 21 de enero
la concesión de las subven-
ciones deportivas corres-
pondientes al año 2020, en
la que se atendieron favo-
rablemente todas las solici-
tudes presentadas por los
agentes deportivos ribere-
ños excepto tres, al no cum-
plir los requisitos de la con-
vocatoria. La concesión de
estas ayudas fue estudiada
por la Comisión de Valora-
ción de Subvenciones De-
portivas, formada por el
concejal delegado de De-
portes, el director deportivo
municipal y un representan-
te de cada grupo político
que forma parte de la Cor-
poración Municipal.

157.000 euros, para subvenciones
El lunes 31 de mayo se

procedió al abono del im-
porte total de las subvencio-
nes, 157.000 euros.

El Club Escuela Pira-
güismo de Aranjuez es el
club que más dinero ha re-
cibido, con 19.717,99 euros,
seguido del CDE Olímpico
Aranjuez con 13.936,82.

En cuanto a las AMPAS,
la cantidad total que reciben
asciende a 9.580,15 euros,
siendo las de los colegios
Apóstol Santiago con
2.602,28 euros y el Carlos
III con 1.158,88 las que más
dinero han percibido.

En lo referido a los de-
portistas individuales desta-
cados la cuantía total de la
subvención asciende a
567,16 euros.

El C.D. Sitio Aranjuez certifica el
descenso de categoría
El conjunto de Paco González, con las dos últimas derro-
tas ante el Lugo Fuenlabrada y UD Ciempozuelos, da por
terminada la temporada y el descenso a la 1ª Regional del
CD Sitio Aranjuez. Sólo quedan dos partidos para acabar
la liga y está a seis puntos del Arganda. 13 junio: Sitio Aran-
juez- Villaviciosa de Odón y 20 de junio: Los Yébenes San
Bruno- Sitio Aranjuez. El domingo 30 de mayo jugaba ante
un equipo que ya estaba descendido y cayó derrotado en
los últimos minutos del encuentro (2-0). El once inicial del
C.D Sitio Aranjuez fue: Samuel Rubio (que volvió a la por-
tería); Fidel, Serena, Francisco Pérez, Òscar Guerrero;
Brahim, J.J. Estevez, Rubén Torrijos, Guille Sofío, Lara,
Toñín. También jugaron: Edu por Estevez (46'). Naveira por
Brahim (46'). Hugo Martinez por Lara (62') y Sergio Nieto
por Rubén Torrijos (62'). Sin jugar: Mario (p.s), Alex Figue-
roa y David González.
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El sábado 22 de Mayo se
celebró en Ontigola, el Tro-
feo Acceso 2021, organiza-
do por la Federación Cas-
tellano-Manchega de Pati-
naje y el Club Patinaje On-
tígola, en colaboración con
el Ayuntamiento de la loca-
lildad toledana.

Este campeonato oficial
de la Federación castellano
manchega fue el primero or-
ganizado en la provincia de
Toledo desde hace mas de
un año, y como principal
novedad contó con el estre-
no de la nueva reglamenta-
ción y sistema de puntua-
ción Rollart.

Más de 190 patinadores,
divididos en 5 niveles, com-
pitieron en jornada de ma-
ñana y tarde en grupos in-
dependientes, con una am-
plia participación, superan-
do algunos niveles los 50
participantes.

El campeonato comen-
zó a las 9 de la mañana y

finalizó a las 22.30 horas,
con la participación del club
anfitrión, el Club Patinaje
Ontígola.

29 representantes del
club ontigoleño debutaron
en sus respectivos niveles
desde el Base al Nivel 4,
consiguiendo muy buenos
resultados todas las patina-
doras. Desde el Club des-
tacan los 22 pases de nivel,
una Plata de Cayetana Ra-
mírez, y dos cuartos pues-
tos de Nerea Bravo y Clau-
dia Ferrero, que se queda-
ron a pocas décimas del pó-
dium.

Todos los participantes
que superaron su respecti-
vo nivel recibieron su co-
rrespondiente certificado;
además, los patinadores re-
cibieron una medalla con-
memorativa del campeona-
to, a cargo de los jueces de
la competición y la felicita-
ción de todos por su traba-
jo y esfuerzo.

Gran actuación del Club Patinaje Ontígola en la
reanudación de las competiciones federadas

Fútbol sala.- Don P'alpie FS

Campeón y ascenso.- El senior de Don
P'alpie Aranjuez se ha proclamado campeón de liga 20-21
y asciende a la categoría Preferente a pesar de las dificul-
tades que ha tenido esta temporada el equipo que dirige
Lorenzo Nuñez. En el encuentro frente al Rayo Alcalá, Don
P'alpie certificó el ascenso con el triunfo (6-1), que se con-
solidó frente al Club Deportivo El Valle, en un partido don-
de los dos equipos comenzaron con un juego muy intenso
y que se dirimió al final, con un muy ajustado 6-5 en el
último minuto que. El cinco inicial estuvo formado por Jor-
ge, Chendo, Víctor (2 goles), Gabi (1) y Gonzalo. También
jugaron Tasio (1 gol), Dani Avila (1), Kempo, Tizón, Revu y
Melero.
Otros resultados de Don P'alpie nos dejaban sendas de-
rrotas de los equipos juvenil y cadete con el mismo rival,
Ciudad de Torrejón. El juvenil perdió 2-6 (goles de Carlos )
y el cadete lo hacía 2-3, con goles de Iker y Antonio.

XVII Torneo Liga
Senior Parejas
Celebrado el miércoles 12
de mayo. 1º pareja handi-
cap:  Juan Díaz / Víctor
Echevarría - 43 puntos. 2ª
Fernando Novales / Avelino
Velez - 42 puntos. 3ª : Án-
gel Bermúdez / Felipe
Valbuena - 41 puntos. Me-
jor golpe: Francisco Martín
- 0,99 metros.

Golf.- Club de Golf Aranjuez

Tenis.- Marina Benito

Finalista.- Marina Beni-
to quedó finalista del Circui-
to IBP Miguel de Cervantes
celebrado en Alcalá de He-
nares. La segunda prueba,
jugada en superficie dura y,
en el cuadro, con 19 juga-
doras, Marina se posiciona-
ba, por su clasificación na-
cional de cabeza de serie
número 4. La primera ron-
da pasó exenta, en la se-
gunda ganaba a Marisol
Fernández por un doble 6/
0; en cuartos se deshizo de
Jessica de Lucas por 6/2 y
6/3 y en semifinales ganó a
Carmen Gallardo por 0/6, 6/
4 y 6/4. La final se enfrenta-
ba a la cabeza de serie nú-
mero 1 y 25 del ranking na-
cional, Ainhoa Atucha. El
primer set se lo llevó Mari-
na por 6/4, pero Ainhoa
apretó en el segundo y ga-
naba por 6/4 y en el tercer
set volvió a vencer por 6/2.

Radio Aranjuez Cadena SER
89.3 FM
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- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de 25 viviendas de obra nue-
va de 1 y 2 dormitorios en
Ocaña (Toledo), C/ Colón,
zona céntrica, primeras cali-
dades, ascensor, opción de
garaje y trastero, tarima, ca-
lefacción, armarios empotra-
dos... desde 45.000 euros.
Ideal también como inversión
dada la demanda de arrenda-
miento. Telf: 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de estupendo piso 3 dormito-
rios, salón, amplio baño com-
pleto con ducha y cocina
amueblada en C/ Olmos (con
fachada también a C/ Alpa-
jes). Edificio con sólo tres vi-
viendas (una por planta) y
amplia zona bajo cubierta de
uso comunitario. Suelos de
gres, actualmente con cale-
facción de gas-oil, bomba frio/
calor en el salón, cocina
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 piso bajo de tres dormito-
rios, salón, cocina, baño y co-
chera exterior en zona C/ de
la Luna. Zona cerrada y ajar-
dinada. Tranquilidad a pocos
minutos del centro de la loca-
lidad. 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-
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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

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 vivienda de
más de 300 m2 distribuida en
varias plantas. Planta baja:
cocina amueblada con elec-
trodomésticos, salón con chi-
menea, cuarto de estar con
chimenea, dos dormitorios y
baño completo. Planta prime-
ra: tres dormitorios y dos ba-
ños. Planta superior abuhar-
dillada acondicionada (solada
y con ventanas). Garaje para
tres coches y depósito homo-
logado de gas-oil y aseo. Ca-
lefacción por gas-oil, bombas
calor/frío en casi todas las ha-
bitaciones, amplias terrazas
en toda la vivienda con mag-
níficas vistas. Estancias muy
amplias. Parcela solada y
zona ajardinada y espacio su-
ficiente para hacer piscina,
barbacoa. Excelente oportu-
nidad!! Infórmese y venga a
visitarla. Ha bajado su precio
más de un 20%. Valoramos
su oferta. 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 ven-
de dos parcela urbanas en C/
Caramillar, zona Agfa, juntas
o por separado. Infórmese.
Tel. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de parcela urbana en zona
Los Girasoles (Ontígola), ex-
celente situacion. Pregúnte-
nos. Telf. 91 892 37 34.

- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila 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 ofici-
nas. Solo 250 euros/mes.
Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila dos últimas oficinas en
C/ Almíbar. Zona centro. Me-
jor calle comercial de Aran-
juez. 2º piso abuhardillado. 68
m2 y otra de 131 m2 (juntas o
por separado). Suelos de
mármol. Sin ascensor. Prime-
ras calidades tanto en portal
de acceso como en el interior
de los inmuebles. Telf. 91 892
37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila 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 al-
quila estupendo local en
Avda. Plaza de Toros (zona C/
Rey). Edificio rehabilitado.
120 m2 diáfanos. Un aseo. En
esquina. Escaparate, puerta
de acceso y varias ventanas.
Luminoso. Excelente oportu-
nidad para su negocio con
gran paso de vehículos y per-
sonas. No hostelería. Precio
muy interesante. Telf. 91 892
37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila local en C/Almíbar
(zona de negocios de restau-
ración). 190 m2 con un peque-
ño patio, diáfano en una sola
planta. Apto para hostelería.
Precio negociable. Telf. 91
892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila local en zona centro
(Crta. Andalucia). 130 m2 en
una sola planta. Diáfano.

Aseo. Tres escaparates y
puerta de acceso. A dos mi-
nutos de la plaza del Ayunta-
miento y el mercado de abas-
tos. Venga a visitarlo. Telf. 91
892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila 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 al-
quila local en C/ Stuart. 150
m2 en dos plantas 100 m2

p.baja + 50 m2 sótano. En bru-
to. Carencia para obras de
adecuación necesarias. Sali-
da de humos. Zona consoli-
dada comercialmente con nu-
merosos negocios funcionan-
do en el entorno. Telf. 91 892
37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila locales en C/Florida y
Callejón del Pescado (zona
Universidad). Reformados y
con aseo. Desde 375 euros/
mes. Zona de mucho paso
tanto de personas como ve-
hiculos. Buena oportunidad
para iniciar actividad. Visíte-
los. 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 huecos
de escaparate. Edificio semi-
nuevo. Excelente ubicación.
Precio muy interesante. Telf.
91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de local de 55 m2 en calle
Rosa (zona centro), totalmen-
te reformado y acondiciona-
do, climatizado, con aseos,
escaparate y cierre eléctrico.
Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila dos oficinas en C/ Go-
bernador, en la Plaza de la
Constitucion. Suelos de tari-
ma, frío/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. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de nave de 380 m2 de super-
ficie con dos plantas (baja y
1ª) + garaje. Zona Las Cañas
/ Mirador. Muelle de descar-
ga y cuatro portones. Posibi-
lidad de construir superficie
residencial. Se valora la op-
ción de la aportación.
- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de diversos edificios en Aran-
juez. para construir y/o reha-
bilitar. Interesante opciones
dada la alta demanda de vi-
vienda nueva en l locaclidad.
Contacte y le informaremos.
Telf. 91 892 37 34.

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

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 4:
Calle Foso, 24
Sábado 5:
Calle Abastos, 94
Domingo 6:
Calle Real, 25
Lunes 7:
Avenida Loyola, 9
Martes 8:
Paseo del Deleite, s/n
Miércoles 9:
Calle Abastos, 94
Jueves 10:
Calle Gobernador, 79
Viernes 11:
Calle Stuart, 78

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)

Alguien de tu pasado podrá vol-
ver a tu vida y tú deberás decidir
qué hacer. No soportarás que te
presionen y vivirás a tu aire. No
tomes decisiones sin meditarlas.
Vas a atraer a tu vida experiencias
muy positivas.

 Tauro (21 abril-21 mayo)
Debes de ser muy cauto porque
las envidias acechan a tu alrede-
dor. Tu nivel de exigencia y una
preocupación excesiva por todo
cuanto te rodea pueden acabar
agotándote. Sabrás manejar con
destreza cualquier situación que
se presente y disfrutarás con todo
lo que hagas.

 Géminis (22  may-21 junio)

Tienes empuje para que todo lo
que no funciona en tu vida darle
un cambio radical muy positivo. Si
sabes aprovechar todas tus opor-
tunidades, vas a llegar tan alto
como desees. Comienza un perio-
do mágico para ti.

  Cáncer (22 junio-22 julio)
Muy buen momento para evolucio-
nar en todo aquello relacionado
con las emociones. Vas a afrontar
con ganas los retos y desafíos que
surjan. No dudarás a la hora de
tomar decisiones, y no soportarás

que nadie te presione para hacer
algo que no quieres.

 Leo (23 julio-23 agosto)
Puede haber desacuerdos o ten-
siones que te alteren. Buen mo-
mento para aclarar malentendidos
que se han podido producir con
personas muy allegadas y llegar
a acuerdos respecto a algo que os
mantenía enfrentados. Los ami-
gos te harán la vida más fácil.

 Virgo (24 agosto-23 sept)
Podrían presentarse algunas si-
tuaciones complicadas. Con tu
tenacidad y perseverancia no vas
a dar nada por perdido, y los im-
posibles no van a existir para ti.
Intenta suavizar las tensiones y
fomenta el diálogo con tu familia.

 Libra (24 sept-23 oct)
Tienes la oportunidad de mejorar
algo con colegas o también con
clientes, que no estuviera fluyen-
do de una forma demasiado cla-
ra. Céntrate en tus objetivos y lu-
cha por lo que quieres porque es-
tás en un momento fabuloso para
conseguir lo que te propongas.

 Escorpio (24 oct-22 nov)
Deberás tomar una decisión rela-
cionada con el plano económico.
Puede haber retrasos o bloqueos
en tu vida profesional, pero ten-
drás una habilidad especial para
cambiar de planes y llevarte a la
gente a tu terreno.

  Sagitario (23 nov-21 dic)
Alguna preocupación no te está
dejando ser como eres; despierta
tu vitalidad y optimismo para que
en cada dificultad que surja pue-
das ver una oportunidad de lucha
y superación, y disfrutes de la vida
como a ti te gusta. Cambian las
cosas para ti.

 Capricornio (22 dic-20 ene)
Podrían surgir algunas situaciones
a corregir referidas directamente
al entorno del trabajo. Sabes que
aunque te cueste mucho, al final
consigues las cosas en las que te
involucras al máximo. Estarás muy
activo, con interesantes y nuevas
ideas.

 Acuario (21 enero-18 feb)
Sonríe a la vida porque te aguar-
dan sorpresas maravillosas. Vives
el mejor momento, la gente de tu
entorno te valorará mucho más y
te convertirás en el centro de aten-
ción. Estupendo para los acerca-
mientos familiares, así como  tam-
bién para las reconciliaciones con
amistades.

 Piscis (19 febrero-20 marzo)
Puedes sufrir cambios de humor
inesperados debido a las presio-
nes del entorno. Ignora las críti-
cas y aprovecha para poner en
orden tus ideas. Sé valiente y atré-
vete con todo. Intenta alejarte de
las tensiones rodeándote de la
familia.

   MI RINCÓN.- Indagando

  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.- …en lo más profundo del amor hay un misterio irreduci-
ble. Desmitificar, en este sentido, el amor es perderlo. Su misterio más esen-
cial nos brinda el poder vital de encantarnos, tocarnos y sanarnos. En dema-
siadas ocasiones se le arranca al amor ese misterio. Planes, formas, análi-
sis y definiciones pueden servir para bloquear la potencia espiritual del amor.
El misterio es frágil y requiere nuestra protección. Aplicar el perdón, apren-
der a vivir y disfrutar el momento, saber que para reparar los peldaños del
pasado tenemos que vivir el presente correctamente y con compasión, res-
petar el misterio que nos une, escuchar la sabiduría del corazón, no escon-
dernos detrás del análisis psicológico, crear estabilidad emocional para no-
sotros mismos y el uno para el otro, no caer en la tentación de criticar y de
encontrar defectos, mecer al otro en nuestros brazos cuando se siente des-
esperado, y brindarle apoyo y aprobación, en un esfuerzo por apoyarnos y
curarnos a ambos. El amor no se siente cómodo en el reino del temor, y por
eso no está allí. Puede costar mucho conseguir un amor duradero en este
plano, porque se opone a los principios del orden establecido emocional.
Las formas del amor pueden parecer casi antinaturales. En este mundo de
ilusión, nos hemos fabricado, en muchos casos, a nosotros mismos una
especie de sucedáneo del amor, basado más en la tolerancia que en una
auténtica aceptación, más en la forma que en el contenido y más en la unión
de los cuerpos que en la de los espíritus. Mientras nos mantengamos a un
nivel superficial, mientras no pretendamos llegar a una experiencia culmi-
nante del amor, estas relaciones tienen bastantes posibilidades de sobrevi-
vir… ¿Sabes, amable mujer, que el amor florece en la vida cuando amplia-
mos la voluntad de expresar ese sentimiento maravilloso que a menudo se
encoge como un niño en un rincón de nuestros corazones?

QUÉ HACER.-
Teatro
- «Los cuerpos desnu-
dos». Drama. Sábado 5 de
junio. 20:00h. Teatro Real
Carlos III.
- «El Brujo - El alma de Va-
lle Inclán». Comedia. Do-
mingo 6 de junio. 19:00h.
Teatro Real Carlos III.
- «Joglars - Señor Ruise-
ñor». Clásico. Comedia.
Días 11, 12 y 13 de junio.
Viernes: 20:30h. Sábado:
20:00h y Domingo: 19:00h.
Teatro Real Carlos III.
- «La noche del año». Co-
media. Viernes 18 de junio.
20:30h. Teatro Real Carlos
III.
- «La caja». Familiar. Magia.
Sábado 19 de junio.
19:00h. Teatro Real Carlos
III.
- «Cenicienta, el zapato de
cristal». Familiar. Musical.
Sábado 26 de junio.
19:00h. Teatro Real Carlos
III.
- «Martes». Drama. Domin-
go 27 de junio. 19:00h. Tea-
tro Real Carlos III.
- «Cuéntame una de líri-
ca». Musical. Viernes 2 de
julio. 20:30h. Teatro Real
Carlos III.
- «Monólogos in love». Co-
media. Sábado 3 de julio.
20:00h. Teatro Real Carlos
III.
- «Buitrago y Brocheta».
Comedia. Domingo 11 de
julio. 20:00h. Teatro Real
Carlos.

Música
- Conciertos 100x100
Aranjuez: - Viernes 4 de ju-
nio: Aljibe. Sábado 5, Musi-
calis Tenors. Viernes 11, La
Porteña.  Breakfast Touch.
«El Recuerdo de la Belle-
za». Coral Real Capilla de
Aranjuez. Concierto. Do-
mingo 20 de junio. 20:00h.
Teatro Real Carlos III.
- «Celine Dion tributo by
Patri Enar». Concierto.
Viernes 25 junio. 20:30h.
Teatro Real Carlos III.
- «La fuerza del amor - Mu-
sicalis Tenors». Concierto.
Sábado 10 de julio. 20:00h.
Teatro Real Carlos III.

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.

Carrera de Andalucía, 112.
Apdo. de Correos 265, 28300
Aranjuez (Madrid) ESPAÑA
Tel. 91 891 74 40 - Móvil: 608
766 094 - Fax: 91 892 29 96
www.elespejodearanjuez.com
radio@radioaranjuez.com

Directora: Beatriz Fernández.
Editor: Juan I. Sánchez.
Redactor Deportes: Oscar Flores.
Secretaria Redacción: Teresa
Pindado.
Autoedición y fotocomposición:
 Prensa Aranjuez S.L.
Depósito Legal: M-23336-2012.

el Espejo

HORÓSCOPO.-

HACE 10 AÑOS.- El Espejo   junio de 2011

Arrasó el PP.- Las urnas fueron rotundas y el Parti-
do Popular se encumbró en la noche electoral en
Aranjuez. Mª José Martínez de la Fuente, al frente
del PP, se hizo con el 46,19% de los votos emitidos
el 22-M hace ahora diez años. O lo que es lo mismo,
con 4.961 votos más que el Partido Socialista que
había gobernado durante los últimos ocho años. El
PP arrasó (11.763 votos) y 14 concejales (5 más que
en las últimas municipales).

Larga noche.- Aquella noche, la candidata popular
y alcaldesa electa, salió al balcón de la sede de su
partido y bandera del PP en mano saludó a los veci-
nos que abajo, en la calle Almíbar, esperaban para
celebrar la victoria. El PSOE se quedó con 8 conce-
jales (de 11 que tenían), Acipa duplicó sus conceja-
les (2) e Izquierda Unida volvía a la Corporación por-
que había obtenido un concejal, y se quedó a tres
votos de tener un segundo.

Alcaldesas.- En el Real Cortijo de San Isidro, Toñi
de Oro (con Acipa) se convertía en la nueva alcalde-
sa (155 votos), por lo que por primera vez en la his-

toria de la democracia dos mujeres iban a gobernar:
Mª José Martínez en Aranjuez, y Toñi de Oro en la
Entidad Local Menor. Sus primeros mensajes coin-
cidieron: "Ahora tenemos que unirnos todos porque
la tarea no es fácil y hay mucho que hacer", dijo Mª
José. "Queremos la implicación de todos los ciuda-
danos; es necesario un cambio en la ciudadanía que
no debe conformarse solo con depositar su voto en
las urnas", explicaba Toñi.

Fiestas y lluvia.- Aquellas fiestas de mayo, Jesús
Dionisio pronunció su último pregón como alcalde,
ya en funciones. Llovió bastante, aunque pudieron
celebrarse los toros (con Enrique Ponce, Sebastián
Castella y Alejandro Talavante), el concierto de Fan-
goria, la Bajada de los Trastos Locos, Aranjuez Folk,
el Mercado de Artesanía, los Bailes de Salón... eso
sí, San Fernando tuvo que quedarse sin procesión.

15-M.- El movimiento que en Madrid llenó durante
semanas la Puerta del Sol, también llegó a Aranjuez
y más de 300 personas participaron en la asamblea
celebrada en la plaza de la Mariblanca el 28-M.
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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

¡Relacionarse bien es un arte!
Relacionarnos con los demás es básico para cubrir
nuestras necesidades afectivas, pero no siempre re-
sulta sencillo. Somos personas con planteamientos,
valores, e intereses diversos. Esto igual que nos enri-
quece, puede generar desencuentros que tenemos que
aprender a manejar. Los conflictos forman parte de la
vida y si los gestionamos bien pueden llevar a consoli-
dar más las relaciones y a ganar en intimidad y con-
fianza. Al igual que la comunicación y la tolerancia son
conceptos para trabajar, también lo son el equilibrio
entre lo que damos y recibimos, es decir, la reciproci-
dad en las relaciones. Si no nos sentimos bien con los
cuidados de la otra parte, o sentimos que siempre in-
vertimos más nosotros, es importante pararnos y pre-
guntarnos qué esta pasando para generar cambios. Esto
está relacionado con el nivel de intimidad que compar-
timos en las relaciones. No es lo mismo lo que compar-
timos con un conocido, que con un amigo íntimo. A
mayor nivel de intimidad (definido por el nivel de con-
fianza, altas expectativas y compromiso con la perso-
na) más vulnerables podemos mostrarnos en esa rela-
ción, más podemos invertir y también más debemos
esperar. Estos grupos no son estáticos, las personas
de nuestra vida se van moviendo y re-situando, pero
qué importante saber abordar los conflictos cuando
surjan y responsabilizarnos para posicionarnos de otra
manera en la relación cuando no estamos satisfechos.
Relacionarnos es un arte, y en AtienzaBoada tenemos
un equipo de profesionales que pueden acompañarte
a la hora de sentirte mejor con la gestión de tus relacio-
nes. No dudes en consultarnos.

Mar BOADA
Alba ATIENZA

Las nuevas normas de circulación en la
ciudad exigen unas señales que en Aran-
juez no es que abunden precisamente y
ese 30 de la Carrera de Andalucía viene
a ser algo equívoco, pues parecería
mejor un 50 correspondiente a calle de
único sentido con dos carriles. De todas
maneras da igual. hay muchos que lo
sobrepasan.

La alcaldesa, Mª José Martínez recibió al
novillero de Aranjuez, Alvaro Seseña, el pa-
sado 27 de mayo, unos días antes de que
el joven diestro abriera en Valdilecha el Cir-
cuito de Novilladas de la Comunidad de
Madrid incluida en la Liga Nacional de No-
villadas que promueve la Fundación Toro de
Lidia para revitalizar las novilladas. El Cir-
cuito consta de 9 novilladas: 6 clasificato-
rias, 2 semifinales y la gran final. Un jurado
de expertos elegirán a los novilleros que
vayan pasando a cada fase.

No es que sean antiguos, es que son de mala
calidad y los rótulos de varias calles se han
quedado sin letras, osea, que no sirven ab-
solutamente para nada, y si no que se lo
pregunten a los repartidores de los produc-
tos online, que se pasan el día preguntando
por una u otra dirección. Les salva el GPS.

La verdad es que el cartel tiene muy poco co-
mentario pues lo dice absolutamente todo. Es
una forma de manifestar su protesta, su discon-
formidad sin hacer daño a nadie y sin molestar.
Eso sí es parte de la Libertad.

María Corbera, palista del Club Escuela de Pi-
ragüimo Aranjuez y mejor deportista del 2000
para la Federación Madrileña de Piragüismo,
sigue arrasando en las pruebas a las que se
presenta, dando cada vez pasos más seguros
hacia los Juegos Olímpicos de Tokio.
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