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Ahora se dan cuenta.- El Trasvase Tajo Segura
ha hecho un daño terrible a la naturaleza, al medio ambiente de
su entorno natural; lleva años haciéndolo, pero a quienes se
han beneficiado de él no les ha importado hasta que ahora son
ellos quienes sufren las consecuencias dell abuso del Trasva-
se, lo está pagando ya el Mar Menor y lo acabarán pagando las
tierras sobreexplotadas que han llenado de porquerías quími-
cas para obtener mayores beneficios. Ahora ya no solo se con-
centran para pedir agua, ahora lo hacen para protestar por los
efectos del agua mal usada.

Cuestión de colores
Las obras más importantes de
rehabilitación de un edificio
histórico realizadas en Aran-
juez desde hace muchos años
han estado a punto de irse al
traste por una cuestión de co-
lores. Se trataba de rehabilitar
el viejo Hospital de San Car-
los, construido durante el rei-
nado de Carlos III . Hasta 1987
perteneció a Patrimonio Nacio-
nal, luego pasó al Estado y,
desde 1990, es propiedad del
Ayuntamiento de Aranjuez que
lo cedió a la Universidad Rey
Juan Carlos que se hizo cargo
de su rehabilitación y tendrá
derecho de uso durante 75
años.

Una inversión de 11 millo-
nes de euros, aportados exclu-
sivamente por la Universidad,
ha sido necesaria para recu-
perar el viejo edificio que es-

taba prácticamente en ruinas
y a punto de tener que ser de-
molido por el peligro que repre-
sentaba.

Las obras, que ya están
prácticamente finalizadas, han
significado una rehabilitación
total y han sido realizadas con
el mayor de los cuidados y pro-
tección histórica por un equi-
po de reputados arquitectos
que han cuidado hasta el mí-
nimo detalle. Y precisamente
uno de esos detalles, el color
de unas ventanas del frontal
que da a la calle Capitán, pa-
ralizó las obras porque a los
miembros de la Comisión Lo-
cal de Patrimonio les pareció
que no cumplía lo proyectado
y no les gustó el cambio. So-
lucionado el problema, las
obras han continuado y el edi-
ficio pronto entrará en uso.

Baja el nivel
de la pandemia
Llegamos a estar en los niveles
más altos de contagio del corona-
virus, con una incidencia de más
de 700 casos por 100.000 habi-
tantes en el mes de agosto, y más
de 200 casos confirmados duran-
te semanas, pero afortunadamen-
te la situación ha cambiado radi-
calmente y ahora en Aranjuez es-
tamos entre los mejores datos de
la Comunidad de Madrid y prácti-
camente de toda España.

Durante la última semana sólo
se han detectado 5 contagios que,
aunque siguen siendo muchos, no
tienen nada que ver con los que
hemos sufrido, y la incidencia ha
bajado a 24,86 casos confirmados
por 100.000 habitantes.

Tenemos que seguir mante-
niendo las medidas recomenda-
das, sobre todo el uso de las mas-
carillas, la limpieza de manos y
mantener la distancia de seguri-
dad interpersonal, pero las normas
se han relajado y cada vez esta-
mos más cerca de eso de lo que
tantas veces se ha hablado: la
nueva normalidad.

Con estos datos, que de una
u otra manera se repiten en toda
España, pasa la quinta ola y con
la tercera dosis de la vacuna, que
ya se ha empezado a inocular en
la Residencia de Mayores y que
se espera llegue pronto a los ma-
yores de 70 años, es de imaginar
que podamos afrontar un invierno
más tranquilo por lo menos que el
año anterior.
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  MAL ROLLO.-
Los estudiantes de

La Montaña que nece-
sitan el autobús para
desplazarse a los cen-
tros escolares están
teniendo serios proble-
mas. O llegan tarde o
no van a clase; no to-
dos, pero sí muchos.

¿Dónde está la lí-
nea 5 de autobuses
anunciada en el mes
de mayo?

Aranjuez es una
ciudad ruidosa, muy
ruidosa y molesta. Por-
que los ruidos son tan
peligrosos como la po-
lución atmosférica.

Ya es hora de recu-
perar la Atención Pri-
maria. La presencial,
porque la telefónica no
sirve siempre.

Me duele aquí,
¿dónde? Aquí, donde
le señalo con el dedo;
pero, claro, así no hay
quién se entienda.

Queremos ver al
médico mirando al or-
denador, a lo que ya
nos habíamos acos-
tumbrado.

Y hay más servi-
cios que necesitan ser
presenciales.

  BUEN ROLLO.-

Cinco farmacias
más para Aranjuez.
Una en la zona de El
Deleite y cuatro en la
de Abastos. Que ten-
gamos más servicio
siempre es buena no-
ticia.

Baja el paro en
nuestra ciudad. Espe-
remos que no sea cir-
cunstancial y que el
empleo continúe en
esta línea.

Y baja el número
de contagiados por el
Covid. Solo 5 en la
última semana sigue
siendo una cantidad
importante pero me-
nos de los 200 que
hemos llegado a te-
ner.

Algún día nos lle-
garemos a enterar de
las cifras reales de la
pandemia, que no
van a ser nada bue-
nas, pero ojalá que ya
se esté pasando.

Cuando llovió con
fuerza, por el río vol-
vió a correr el agua
como hacía tiempo
que no veíamos y
hasta algo se llegó a
limpiar, aunque no lo
suficiente, por su-
puesto.

El domingo 12 de septiembre se celebró la 8ª Carrera contra el Cáncer en Aranjuez, en los alrededores del
Palacio Real, con salida y llegada en la misma Plaza de Parejas. Participaron alrededor de 450 corredores que
disfrutaron del entorno en una mañana agradable y por una causa solidaria, con una distancia de 5 kms. El trabajo
fundamental de la Asociación contra el Cáncer en Aranjuez y los voluntarios del Club 28300 del Triatlón Aranjuez
con su presidente a la cabeza, Javi Cobo, hicieron posible este acontecimiento. La carrera se realizó de forma
simultánea en Aranjuez, Móstoles, Alcobendas, Tres Cantos y Pinto. En lo deportivo, Tomás Raúl Rodríguez
ganaba con 19:05 y en femenino, Isabel San Antolín con 22:33, aunque lo importante era participar. Quien sí tomó
la salida fue el concejal de Deportes, Diego López, que realizó un tiempo de 27:02.

Aranjuez también corre contra el cáncer
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Se acabaron el verano y los veranillos

El Mar Menor y la Sanidad madrileña
Juan SÁNCHEZ

En principio, sería difícil encontrar algún
tipo de relación entre dos cuestiones tan
alejadas y diferentes, pero sí que hay una
estrecha relación entre el Mar Menor y la
Sanidad madrileña, que tienen en común
la lamentable situación en que se en-
cuentran y la falta de interés de los res-
ponsables que les han llevado a tal ex-
tremo por sacarlos de ella.

Esa joya de la naturaleza que era el
mar interior situado en la costa murciana
y separado del Mar Mediterráneo por una
larga y estrecha manga de tierra que ha
servido para la promoción turística de la
zona y la localización de cientos de vi-
viendas todas ellas dedicadas al renta-
ble y próspero negocio de los visitantes
veraniegos se está muriendo, aunque
más bien habría que decir que la están
matando los acaparadores y abusones
utilizadores de un agua que no es suya,
de un rico elemento que les ha servido
para enriquecerse en pocos años igno-
rando a la naturaleza, al medio ambiente
y a todo lo que se les ha puesto por de-
lante.

Para sacar el rendimiento que han ob-
tenido de unas tierras que en origen se
podrían considerar desérticas y de un
manifiesto secano, han sido necesarios
dos elementos: en primer lugar, el agua
superabundante y limpia que les ha lle-
gado de los pantanos de cabecera del
río Tajo y, en segundo lugar, la utilización
abusiva de productos químicos para con-
seguir eso, que del desierto que tenían
salgan varias y abundantes cosechas al
año.

No les ha importado nada absoluta-
mente lo que hacían y desde luego me-
nos se han ocupado de sus consecuen-
cias que ahora empiezan a aflorar cuan-
do el Mar Menor se ha podrido, se ha lle-
nado de porquería y los peces y la vege-
tación subacuática que allí vivían se es-
tán muriendo.

No es una amenaza, ni es el análisis
de unos ecologistas siempre preocupa-
dos por la supervivencia del planeta y de
la naturaleza, es una realidad constata-
ble que ha llenado las orillas de este, en
otro momento idílico, mar interior con ca-
dáveres de miles de peces y la imposibi-
lidad total de utilizar sus aguas para ba-
ñarse, con lo que varios pueblos que se
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servían de este reclamo para subsistir se
han visto rápidamente empobrecidos y
con grandes dificultades de superviven-
cia.

No hacen falta sesudos análisis ni
científicos estudios para llegar a la con-
clusión de que el Trasvase en manos de
quien ha estado han llevado a la zona a
esta lamentable y triste situación por la
que ahora protestan y se manifiestan
cientos de miles de personas, muchos
de los cuales antes se manifestaban y
reclamaban que durara mucho tiempo el
Trasvase que consideraban algo suyo,
en manifestaciones dirigidas y pagadas
por esos enriquecidos pseudoagriculto-
res que no solo han malutilizado el agua
que no era suya, sino que además han
hecho creer a la población de la zona que
era para todos, cuando en realidad quie-
nes mayormente se han servido de ella
han sido unos pocos.

Ha habido formas y maneras de utili-
zar el Trasvase sin que fuera necesario
conseguir lo que han conseguido, que al
igual que ahora le está pasando al Mar
Menor se muriera el Tajo medio, el que
va desde los pantanos de cabecera has-
ta casi la entrada del cauce en Portugal.
Desde estas tierras llevamos muchos
años quejándonos y diciéndolo, pero los
potentes y enriquecidos sindicatos de
agricultores han sabido moverse para
que la población amenazara a quien osa-
ra tocar el caudal del Tajo artificial, del
canal del Trasvase que suele llevar mu-
cha más agua que el cauce natural del
río.

Y los políticos no se han atrevido a
hacer nada en contra del Trasvase, y da
igual del signo que fueran porque todos
con el trasvase ha actuado de la misma
manera y solo se han preocupado por el
destino de las aguas que le roban al Tajo
en la cabecera. Y luego pasa lo que pasa,
que hay pueblos a escasos kilómetros
de Entrepeñas y Buendía que en verano
se tienen que abastecer con cisternas de
agua, mientras que el agua del Trasva-
se, envenenada después de pasar por
las explotaciones agrícolas, envenena el
Mar Menor. Y así nos va, a nosotros y
ahora también a ellos, que empiezan a
ver lo que pasa por ser como son y ha-
ber actuado como lo han hecho.

Y el otro tema, la Sanidad madrileña,
que pasa por uno de sus peores momen-

Premio
Estuvo a punto de ser multimillonario, se
quedó muy cerca y obtuvo uno de los cua-
tro segundos premios de Euromillones del
martes 28 de septiembre. Consiguió
225.472,91 euros por un boleto validado en
la Administración de Loterías número 3 de
la calle Moreras 14, en Aranjuez. El primer
premio, de 120 millones, quedó desierto.

Caos
La huelga de Renfe que se llevó a cabo
durante cuatro días tuvo una especial inci-
dencia en Aranjuez, no solo por la huelga
en sí misma, sino sobre todo por el incum-
plimiento de los servicios mínimos por par-
te de los maquinistas convocantes. El caos
fue mayúsculo, pero no solo en la línea C-3
de Cercanías, sino también en la A-4 ya que
muchas personas tuvieron que recurrir a
coches y autobuses para llegar a Madrid o
volver a Aranjuez y los atascos fueron con-
siderables.

Paro
El número de desempleados registrados en
Aranjuez durante el mes de septiembre se
situó en 4.390 personas, produciéndose
una disminución del 1,66% lo que supone
que 74 personas han encontrado empleo
en relación con el mes de agosto pasado,
según los datos recogidos en el Servicio
Regional de Empleo.

Arreglos
La Plataforma de Contratación del Estado
ha anunciado el concurso para contratar las
obras de consolidación y reconstrucción es-
tructural y funcional de las cubiertas del
Centro Cultural Isabel de Farnesio destro-
zadas por la borrasca Filomena en el pasa-
do mes de enero. Tras el siniestro, es ne-
cesario acometer obras de ejecución, con-
solidación y reconstrucción estructural y
funcional en el Centro Cultural bien domi-
nical, de titularidad municipal. El valor esti-
mado del contrato de este expediente de
licitación asciende a asciende 930.478,22
euros, IVA excluido.

Los muebles
La Plataforma de Contratación del Estado
también  ha adjudicado inicialmente el con-
curso para suministrar e instalar el mobilia-
rio del edificio Hospital San Carlos, del Cam-
pus de Aranjuez de la Universidad Rey Juan
Carlos. El concurso se ha dividido en tres
lotes adjudicadas a tres empresas diferen-
tes: mobiliario de alumnado y personal
(96.787,90 euros), sillería y asientos varios
(33.022,38 euros) y salón de actos
(70.893,90 euros).

tos, por obra y gracia de los responsa-
bles de la Comunidad, que si ya la lleva-
ban mal encaminada porque siempre han
tenido como objetivo favorecer a la sani-
dad privada en detrimento de la sanidad
pública, con la pandemia, o no han sabi-
do reaccionar o les ha venido de perlas
para incidir en sus malévolos propósitos.

La Sanidad pública madrileña sobre-
vive y mantiene unos ciertos niveles de
calidad gracias a la profesionalidad y a
los esfuerzos de los sanitarios que es-
tán trabajando muy por encima de lo que
deberían hacer y con muchos menos me-
dios de los que serían necesarios.

En Aranjuez, concretamente, pode-
mos darnos cuenta de cómo se encuen-
tran las cosas. Con respecto al pequeño
Hospital del Tajo, pequeño porque no lo
dejan crecer y hasta lo recortan artificial-
mente quienes lo dirigen pero que para
nosotros es mucho más de lo que es,
hace unos días hemos conocido a tra-
vés de las redes sociales lo que algunos
de sus facultativos opinan y sus análisis
son de lo más deprimente y tienen que
ser muy ciertos porque los usuarios so-
mos quienes lo podemos manifestar de
una forma clara y sin lugar a dudas.

Lo dicen los facultativos y lo sufrimos
los pacientes: el retraso en las citas es
cada vez más significativo. Pero es que
esto no es solo en el hospital, es mucho
más y peor en la Atención Primaria, que
es más cercana y más directa. Faltan
médicos, enfermeros y auxiliares. Faltan
medios y faltan horas y días para aten-
der a los pacientes, y tampoco tenemos
las Urgencias que cerraron con la pan-
demia.

Lo pagamos con los profesionales
que nos atienden y ellos, que no tienen
la culpa de nada, nos dicen lo único que
pueden decirnos, que presentemos una
reclamación, y nos llevan los demonios,
porque se trata de nuestra salud, porque
estamos enfermos y porque nos duele a
nosotros, a nuestros padres o a nues-
tros hijos.

La propuesta presentada por la Con-
sejería de Sanidad para los próximos tres
años ha sido rechazada categóricamen-
te por los representantes sanitarios, por-
que no sirve para nada, porque quienes
hacen la propuesta quieren acabar del
todo con la Sanidad Pública. Y las con-
sultas telefónicas no bastan.
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Vacunas contra la gripe
El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles día
6 la compra de 1.630.000 dosis de vacuna antigripal para
la campaña 2021/22 y por un importe de 12.027.600 euros.
En esta ocasión, la Comunidad de Madrid va adquirir
330.000 más con respecto a la anterior para cubrir las ne-
cesidades de la población y ante la inmunización conse-
guida en la pasada con un total de 1.523.712 administra-
das, lo que supuso un récord máximo. La Consejería de
Sanidad comenzará la campaña de vacunación a partir de
la tercera semana de este mes de octubre dirigida a los
denominados grupos de riesgo, enfermos crónicos, emba-
razadas, profesionales sanitarios, personal socio-sanitarios,
cuidadores y servicios esenciales, entre otros.

El pobre alumbrado
El concejal socialista José María Cermeño ha denunciado
“el estado de abandono y dejadez en el que se encuentra
nuestra ciudad" y ha destacado "la falta de alumbrado pú-
blico en, prácticamente, todos los barrios y zonas de nues-
tro municipio”. El Partido Socialista ha realizado una esti-
mación, a mano alzada, “y tenemos en Aranjuez en torno a
400 puntos de luz sin servicio, farolas fundidas o averia-
das, al margen de los que están completamente tapados
por los árboles y que no cumplen con la función que les
corresponde”. “En la actualidad, en Aranjuez, de manera
continuada se puede observar que no hay ni un solo barrio
en la localidad que no carezca del alumbrado mínimo para
poder transitar de manera segura, teniendo que convivir
en muchísimos casos con la penumbra más absoluta”, ha
manifestado Cermeño, "es absolutamente vergonzoso ver
como día tras día nuestros barrios se pasan semanas, in-
cluso meses, con gran parte de su alumbrado con los pun-
tos de luz fundidos y, en otros casos, totalmente ocultos

De nuevo, en ruta.- Después de más de 17 meses
parados a causa de la pandemia del Covid-19, Jesús Car-
deña y Carmen Pulido, a bordo de La Merche (su autoca-
ravana), han vuelto a la aventura. Han regresado a Chile,
donde estuvieron confinados durante cuatro meses (de
marzo a junio de 2020)  y tuvieron que dejar aparcada la
autocaravana en la parcela de un amigo para regresar a
España, a Aranjuez, desde donde se han puesto de nuevo
en camino ahora que parece que los contagios por Covid
se han reducido bastante. Su vuelta al mundo ha recomen-
zado. Más sobre este viaje en https://www.aranjuezvm.com.

Congreso Internacional
La alcaldesa de Aranjuez, Mª José Martínez, inauguró jun-
to al vicerrector de Innovación, Transferencia y Relaciones
con Empresa, Fernando García, el Congreso Internacional
“Pragmatismo e ilusión: el agua y la gestión del espacio y
territorio en Aranjuez y otros sitios cortesanos” que duran-
te dos días reunió a expertos e investigadores en el Salón
de actos del antiguo Cuartel de Pavía. El equipo de Go-
bierno municipal ha aprobado firmar un acuerdo con la
URJC para realizar acciones coordinadas entre el grupo
de investigación “Corte, Imagen, Nobleza y Territorio” de la
Universidad y el área de Patrimonio Histórico del Ayunta-
miento.

Ecomarcha por el Tajo.- Llovió bastante la maña-
na del pasado domingo día 3 en que la marcha ciclista
organizada por Ecologistas en Acción llegó a Aranjuez pro-
cedente de Ciempozuelos, para dar visibilidad al problema
del Tajo. Llegaron hacia la una de la tarde a la plaza de
Santiago Rusiñol donde estaba desplegada la pancarta en
contra del Trasvase Tajo-Segura porque allí estaba previs-
ta la concentración, como otras muchas Ecomarchas con-
vocadas en todo el país, bajo el denominador común de
mostrar distintas luchas del agua.

El Archivo, en la web.- Con motivo de celebración
en el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a
la Información, la concejala delegada de Archivo Munici-
pal, Romina Giovanniello, ha presentado una página web
que facilitará a todos los vecinos el acceso al Archivo Mu-
nicipal, en cualquier lugar y en cualquier momento. Un am-
bicioso proyecto que busca compartir la historia de nues-
tra ciudad, su legado histórico y la documentación admi-
nistrativa recopilada por el Ayuntamiento de Aranjuez. Ya
se puede acceder en http://archivo.aranjuez.es/

Eje turístico y cultural.- La presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que estu-
diará con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page, la puesta en marcha de un eje cultural y tu-
rístico para revitalizar Aranjuez, localidad estratégicamen-
te situada entre las provincias de Toledo y Cuenca. “Es un
municipio clave y seguro que, si ponemos de nuestra parte
entre todas las administraciones, con todo el gran poten-
cial, y el patrimonio artístico y cultural que tiene Aranjuez
podremos hacer esa oferta para todas las personas que
nos visitan”. Además crearán una mesa de trabajo para
evitar "el efecto burocrático de frontera" y avanzar en con-
venios que permitan compartir historiales médicos, infra-
estructuras y transportes.

El muro del convento.- La Agrupación Ciudadana
Independiente para Aranjuez (acipa) ha recordado que
desde hace 7 años en que se recogió el ruego para que
Patrimonio Nacional se encargara del mantenimiento del
muro que rodea el Convento de San Pascual, se sigue
esperando la inversión necesaria para reparar especial-
mente los tramos del muro en la calle del Rey y San Pas-
cual. "No entendemos el hermetismo y silencio existente
sobre la reparación de esta propiedad" afirma el portavoz
de Acipa, Jesús Mario Blasco.

Centro logístico.- El Grupo IskayPet, propietario de
las marcas Kiwoko, Tiendanimal, Kivet y Clínicanimal, ha
inaugurado su nuevo centro logístico en Ontígola, unas ins-
talaciones que cuentan con dos naves cuya superficie to-
tal asciende a 48.700 metros cuadrados sobre un terreno
de 60.000 metros cuadrados. El nuevo centro logístico con-
centra tanto las actividades de eCommerce como el sumi-
nistro a puntos de venta física de la compañía en España y
Portugal. Las naves albergarán más de 20.000 referencias
que darán cobertura a las 200 tiendas y a las más de 60
clínicas de la compañía. Desde el centro de Ontígola se
van a expedir semanalmente más de 4.000 palets de mer-
cancía, más de 110 expediciones por día. En palabras de
Marcos Ruao, CEO del Grupo IskayPet “el centro de Ontí-
gola es todo un hito para nuestra compañía, ya que implica
que crearemos más de 210 puestos de empleo directo,
contribuyendo al desarrollo económico y social de la zona,
lo que nos enorgullece enormemente”.

por las ramas de los arboles, que están sin podar, impi-
diendo tener la visibilidad mínima necesaria para poder tran-
sitar por nuestras calles”.

Nuevos concejales.- En la sesión del último pleno
celebrado el 29 de septiembre, tomaron posesión dos nue-
vos concejales. Lorena Herrera Rodríguez-Bermejo, por el
Partido Socialista (a la izquierda junto a la portavoz del
grupo Montse García) en sustitución de Luis Javier Benito
Varas que renunció por motivos laborales en el mes de
julio. A la derecha, junto a la portavoz de Vox, el nuevo
concejal de esta formación, José María Gómez Vico, que
sustituye a Inmaculada Villodre, que primero se salió de
Vox y posteriormente renunció a su acta de concejal.

Festival Música Antigua.- Ha pasado el ecua-
dor llenando de música y danza enclaves tan singulares
como el Jardín de la Isla, el Patio de Caballos o el Teatro
Real Carlos III. El Festival Música Antigua Aranjuez conti-
núa la segunda quincena de octubre con música de Bee-
thoven, Lully, Carpentier o Vicente Basset. El sábado 16,
en el Teatro Real Carlos III, a las 13 horas, el Ludovice
Ensemble y el tenor André Lacerda presentan un progra-
ma de música francesa de inspiración española. El domin-
go 17, a las 13 horas, en la Capilla del Palacio Real, Kla-
vier Trío Hannover con Konstantin Sellheim (viola) y los
Tríos de cuerda con piano de Beethoven.
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¿MULTIDIVISAS, CLÁUSULA SUELO, CLÁUSULAS ABUSIVAS  Y NULAS?

Te ayudamos a recuperar tu dinero

Continuamos con 100% de sentencias favorables
contra entidades financieras.

El asesoramiento de GARCIA&AGUDO ABOGADOS a las personas afectadas
es gratuito y se puede solicitar sin compromiso,

llamando al 91 801 18 48 / 663 68 29 55 o a través de www.garciayagudo.com

La Patrona paseó por Aranjuez
La imagen de Ntra Sra. de
las Angustias esta vez sí
pudo salir a procesionar por
las calles de Aranjuez a
hombros de sus anderos y
anderas, arropada por los
hermanos de la Real Cofra-
día y seguida por numero-
sos ribereños que se acer-
caron hasta la iglesia para
verla después del difícil año
de pandemia. Se lanzaron
emocionados y entrecorta-
dos vivas a la Virgen, se vie-
ron lágrimas en muchos
ojos y se escuchó el senti-
do recuerdo a la madre del
Hermano Mayor que había
fallecido unos días antes.
Iba por ella. El obispo, don
Ginés, se retiraba tras ce-
lebrar la solemne Eucaris-
tía mientras las alcaldesas
de Aranjuez y el Real Corti-
jo, los concejales y los re-
presentantes de las Cofra-
días se organizaban tras el
paso precediendo a la Ban-
da de Música.

Este año, hubo cambio de
recorrido de la procesión,
aumentando así las medi-
das de prevención frente
a la Covid-19.
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PLATAFORMA EN DEFENSA DE
LA SANIDAD PÚBLICA DE

ARANJUEZ

La Plataforma en Defensa de la Sa-
nidad Pública de Aranjuez, junto con
Asociaciones Socio Sanitarias y
Asociaciones de vecinos de nues-
tro municipio se reunió el pasado 27
de septiembre con el objetivo de tra-
tar los siguientes temas: el cierre de
las urgencias del Centro de Atención
Primaria en Aranjuez y la falta de
personal sanitario en nuestros Cen-
tros de Salud.

En cuanto al primer tema, se ha
puesto de manifiesto la preocupa-
ción que produce en los ciudadanos
de Aranjuez y la Plataforma el cie-
rre del Servicio de Urgencias de
Atención Primaria (SUAP). Lleva
cerrado desde el mes de marzo de
2020. La Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, debido a
la Pandemia, cerró los SUAP para
disponer de su personal sanitario y
dar cobertura a los pacientes de
COVID en IFEMA cuando podría
haber contratado más personal sa-
nitario sin cerrar las Urgencias.

Es sorprendente que en la ac-
tualidad, en la que poco a poco se
vuelve a recuperar la normalidad

prepandemia, el Servicio de Urgen-
cias del Centro de Salud de Abas-
tos siga cerrado, con la repercusión
negativa que supone para los ribe-
reños tener que ir al hospital del Tajo
con diagnostico leve. Ese desplaza-
miento innecesario además sobre-
carga las urgencias del hospital.

En la reunión se hizo mención a
las reivindicaciones que se hicieron
para exigir a la Comunidad de Ma-
drid su apertura:

- En septiembre de 2020 los Gru-
pos Municipales del Ayuntamiento
de Aranjuez llevaron una Propuesta
Institucional al pleno del Ayunta-
miento, para exigir su apertura.

- Fueron convocadas las Asocia-
ciones Sanitarias por parte de algu-
nos grupos municipales para tratar
el cierre de las urgencias y se hizo
un manifiesto conjunto para exigir  la
apertura.

- Se recogieron firmas a través
del Change.org y una concentración
en la puerta de las urgencias del
Centro de Salud de Abastos.

Nada de esto ha dado resulta-
do; en la actualidad seguimos con
el SUAP cerrado. Dada la impor-
tancia que tiene para la salud vol-
ver a tener un servicio tan nece-
sario como son las urgencias de
los Centros de Salud, a las que
acudíamos cuando surgía una ur-
gencia de carácter leve, no se en-
tiende que sigan a día de hoy ce-
rradas.

En cuanto a la falta de perso-
nal sanitario que sufre fundamen-
talmente la Atención Primaria, des-
tacar que en Aranjuez llevamos
desde 2019 con una presión asis-
tencial que supera la media de la
Comunidad Madrid. Esta situación
crónica y estructural de falta de
personal con las agendas del per-
sonal sanitario  sobrecargadas
conlleva un detrimento en la cali-
dad asistencial, no solo para el pa-
ciente, sino también para la salud
del propio profesional.

Los datos que se nos traslada
de la falta de personal en los Cen-

tros de Salud de Aranjuez son los
siguientes:

Centro de Salud de Aranjuez
(Abastos): Médicos en plantilla 21
(en verano no se han cubierto las
bajas y vacaciones de 10  médicos
e incluso han llegado a estar solo
con 6 médicos). Pediatras en plan-
tilla 5 (en verano no se han cubierto
las bajas de 3 pediatras).

Centro de Salud de Olivas: Mé-
dicos en plantilla 10 (en verano no
se han cubierto las bajas y vacacio-
nes de 5 médicos). Pediatras en
plantilla 3 (en verano no se han cu-
bierto las bajas de 2 pediatras).

Por todo ello, la Plataforma en
Defensa de la Sanidad Pública ha
acordado realizar una campaña
múltiple para reivindicar y exigir a la
Comunidad de Madrid, que se cu-
bran las bajas de personal sanitario
y que se vuelvan a abrir las Urgen-
cias del Centro de Salud de Abas-
tos.

Para ello la Plataforma en De-
fensa de la Sanidad Pública va a

Preocupación por la falta de personal sanitario
y el cierre del Servicio de Urgencias

realizar las  siguientes acciones:
A nivel Institucional:
• Escrito al Defensor del Pueblo.
• Escrito a la Presidenta de la

Comunidad de Madrid y al Conseje-
ro de Sanidad.

• Escrito a los Grupos Parlamen-
tarios de la Asamblea de Madrid.

• Escrito a los Grupos Municipa-
les del Ayuntamiento de Aranjuez.

• Petición de una reunión con el
Consejero de Sanidad.

• Petición de una reunión con la
Dirección de los dos Centros de
Salud y con la del Hospital del Tajo.

Acciones con la ciudadanía:
• Recogida de firmas en varios

puntos de la ciudad para exigir a la
Comunidad de Madrid la apertura de
las Urgencias del Centro de Aten-
ción Primaria en Aranjuez y que se
cubran las bajas del personal sani-
tario.

Dada la importancia que tiene
que la Sanidad Pública sea de cali-
dad. Desde la Plataforma en Defen-
sa de la Sanidad Pública de Aran-
juez, hacemos un llamamiento a los
ciudadanos a la  participación acti-
va a las reivindicaciones que se rea-
licen en aras de mejora de la Sani-
dad Pública. “Nos jugamos mucho,
nos jugamos nuestra SALUD”.

EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE COVID-19 EN ARANJUEZ, CON DATOS DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Fecha del  informe 8-6 15-6 22-6 29-6 6-7 13-7 20-7 27-7 3-8 10-8 17-8 24-8 31-8 7-9 14-9 21-9 28-9 5-10

Casos confirmados 6.538 6.556 6.580 6.635 6.662 6.722 6.871 7.090 7.343 7.555 7.732 7.853 7.935 8.001 8.032 8.049 8.065 8.070

totales

Casos confirmados 22 18 24 55 27 60 149 219 253 212 177 121 82 66 31 17 16 5

últimos 7 días

Tasa de incidencia 66 61 63 121 132 136 336 600 767 755 601 479 326 234 157 77 48 24

por 100.000 hb. (14 días)
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Josefina FREIRE FERRERO
Cronista Oficial del Real Sitio y Villa

de Aranjuez con  dedicación espe-
cial a la E.L.M. Real Cortijo de San

Isidro.

La labor de un Cronista Oficial es divul-
gar hechos antiguos, intervenciones mu-
nicipales y resoluciones actuales sobre
el Patrimonio Histórico, Cultural, Monu-
mental y Etnográfico, tanto como los ad-
quiridos mediante sus trabajos de inves-
tigación para posteriores consultas y
efectivas informaciones de la imagen
histórica del Municipio que le nombró,
con la mayor exactitud y objetividad po-
sible.

En este caso se trata de la distribu-
ción del “1º Boletín informativo de los
Comunales, año 2020” que ha realiza-
do la Junta Directiva de la Junta de Par-
celeros del Real Cortijo de San Isidro,
firmado por su Presidente. En la Pág. 1
dicen, textualmente: “…En la Vega se
entregaron 131 parcelas, de estas 17
parcelas fueron adjudicadas para comu-
nales de la Vega, ocupando una super-
ficie de 21-21-70 Has… Parcelas que
están escrituradas y registradas desde
el año 1970-1972 a favor de los propie-
tarios de comunales de la vega… Entre
las que incluyen pág. 3: “…Nº 32- Coto
Escolar. Nº 83- Jardín Grande. Nº 107-
8-9 Fábrica de Zumos. Nº 111- Bodega
y Nº112- Campo de Deportes…”.

El Instituto de Reforma y Desarrollo
Agrario (IRYDA) Organismo Autónomo
de la Administración del Estado, apo-
yándose en el Decreto publicado en el
B.O.E el 26-octubre-1966 y por el Artº
78 de las Leyes del IRYDA, inscribe en
el Libro de Registro de la Entidad Local
Menor el día 18 -marzo- 1978 documen-
to en el que consta el acuerdo de entre-
ga de Bienes a la ELM, especificando
superficie y valoración de cada uno de
ellos. En el Pleno del 19 -abril- 1978, la
Junta Vecinal de la ELM acepta la en-
trega por parte del Instituto. Desde en-
tonces y hasta el 26 -febrero- 1991 fue
entregando gratuitamente el IRYDA, di-
versos Bienes que la Junta Vecinal fue
aceptando y Administrando hasta la ac-
tualidad, rigiéndose por la Ley Regula-
dora del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales (Ley Orgá-
nica de la Constitución Española).

El Secretario General del Ayunta-
miento de Aranjuez mandó un Oficio a
la ELM, Libro de Registro Nº 596, día 1-
8-2008, “solicitando inventario de bie-
nes”. La entonces Srª Alcaldesa me re-
quirió para que completase la realiza-
ción del Inventario Patrimonial Inmobi-
liario Oficial que había empezado a ha-
cer la Junta Vecinal, encabezada por su
Alcalde, en el año 1983, cuando fui Vo-
cal, y de la JDP. Cumpliendo con la so-
licitud de dicha Srª Alcaldesa continué
con la elaboración del mismo. Para rea-
lizar este “Libro Inventario de los Bie-
nes Patrimoniales Inmobiliarios y el his-
torial de su uso de la ELM (Aranjuez)”
me basé en datos descriptivos, de iden-

Controversia
tificación, historiográficos, tipológicos y
socioeconómicos… acompañados por
planos, contrastados con documentos
Oficiales que figuran en la Bibliografía.
Se compone de 28 páginas. Lo entre-
gué a la nueva y actual Junta Vecinal,
registrándole en el Ayuntamiento de la
ELM, en fecha 3 -Diciembre- 2019 con
el nº 441 de Registro.

En dicho “Libro Inventario Inmobilia-
rio de la ELM” se pueden ver debida-
mente reflejados los Bienes que detalla
la Junta Directiva de la JDP que dicen
que son Comunales.

Paso a especificar las inscripciones
Oficiales incluidas en el “Libro Inventa-
rio” de esos Bienes propiedad de la ELM,
es decir de todos los Cortijeros:

--Coto Escolar. El IRYDA lo Cede en
Documento Ejecutivo, transmitiendo su
dominio a la ELM. Extensión de 1-12-
50 Has. Inscrito Libro de Registro del
Ayuntamiento Nº 4, el 18-3-1978 de su
entrega.

--Jardín Grande IRYDA Transmite su
propiedad a la E.L.M en Documento Eje-
cutivo inscrito Libro de Registro Nº 104,
día 15-febrero-1982 y se lo Escritura Nº
242, Notario el 25-2-1983. Registrado en
el Registro de la Propiedad de Chinchón
el 26-11-1983, Nº 1447 del Diario 102,
con una extensión de 245 Áreas. Tomo:
1636- Libro: 114-Folio: 167-Finca: 9187,
inscripción 2º.

--Fábrica de Zumos. En el año 1963
los técnicos del IRYDA proyectaron una
fábrica piloto de investigación industrial
de Cremogenados. Conocida como Fá-
brica de zumos, se construyó sobre par-
celas nº 53.106, que segregó de un lote
particular. En 1977 el IRYDA la clausu-
ró y la sacó a venta en concurso-subas-
ta y el 2 -diciembre- 1982 la adquiere
en propiedad con escritura, un particu-
lar. Actualmente sigue siendo propiedad
privada.

-- Bodega: El IRYDA la entrega a la
E.L.M en Escritura el 27-5-1975, Nº 412.
-- Campo de Deportes, IRYDA lo Cede
en Documento Ejecutivo Nº 829 el 10-
7-1978, en la parcela 112,  superficie 2-
10-00 Has, de 4º clase, a la ELM.

Repasando los Estatutos por los que
se tiene que regir la Junta Directiva de
la JDP, que nos extendieron, podemos
comprobar que tampoco figuran estos
5 Bienes entre la relación de las 63 par-
celas comunales mencionadas. Al final
del Documento, hay un manuscrito que
dice: -“Los presentes Estatutos, con-
cuerdan fielmente con los presentados
a su aprobación y reforma a la Asam-
blea Extraordinaria celebrada el día 4 -
dic- 2001, conteniendo las enmiendas
aprobadas. Consta de 19 folios a una
sola cara sellados y firmados por el se-
cretario. CERTIFICO. Fdo: Fernando
Muñoz Donoso,”. Tienen el Sello de la
JDP y otro del Juzgado 1º Instancia de
Aranjuez.

Esperando sea de utilidad para el
mejor conocimiento y amparo de los Bie-
nes Patrimoniales del Real Cortijo de
San Isidro, nuestro histórico y querido
enclave de Aranjuez.

Patrimonio Nacional ha registrado
1.159.898 visitas a sus monumentos y es-
pacios verdes durante la temporada esti-
val. Esto supone un incremento de más de
un 100 % de visitantes en estos tres me-
ses. La cifra consolida la  tendencia al alza
registrada desde el inicio del año: han sido
ocho meses consecutivos de subidas.

La presidenta de Patrimonio Nacional,
Ana de la Cueva, ha señalado que estas
cifras son “el reflejo de la mejora de la si-
tuación sanitaria y de la recuperación eco-
nómica”. “El turismo en los Reales Sitios
es seguro” ha añadido y “nuestro objetivo
ahora es afianzar esa recuperación que ya
se está registrando y continuar abriendo
nuestros espacios a todos los ciudadanos”.

Desde el 21 de junio hasta el 21 de sep-
tiembre, el número de visitas a los Reales
Sitios y Reales Patronatos ha sido de

487.939. El récord se ha alcanzado en el
mes de agosto, con 206.555. El Palacio
Real de Madrid ha sido el espacio más visi-
tado, con 115.807 personas, seguido del
Real Monasterio de San Lorenzo de El Es-
corial y el Palacio Real de La Granja de San
Ildefonso, que han recibido 74.972 y 53.694
visitantes respectivamente.

En cuanto a los espacios verdes, los Jar-
dines de Real Sitio de Aranjuez han sido
los favoritos del público: 246.536 personas
han pasado por allí este verano. En segun-
do lugar, figuran los Jardines de la Granja
en Segovia con 183.696 visitas y, justo por
detrás, los Jardines del Real Sitio de El
Escorial y el Campo del Moro en el Palacio
Real de Madrid, con 147.628 y 61.955 visi-
tas. Patrimonio Nacional ha dispuesto en
todo momento de controles de aforo y uso
obligatorio de gel y mascarilla.

Los Jardines de Aranjuez, los
más visitados durante el verano



el Espejo siete días /916 de julio
 de 2020



el Espejo10/ 8 de octubre
de 2021 siete días

 El último domingo de sep-
tiembre se dio la salida en
Aranjuez a la primera etapa
de la 1ª Vuelta MTB Don
Quijote que nace con el ob-
jetivo de potenciar el ciclo-
turismo por rutas que ten-
gan un cierto encanto o his-
toria, porque no es una
prueba de competición.

XX Campeo-
nato de Fisi-
coculturis-
mo "Juanjo
Villajos"
El martes 12 de octubre en
el Teatro Real Carlos III (Ca-
lle San Antonio, 68, Aran-
juez), a las 17 horas se ce-
lebra la vigésima edición del
Campeonato Villa de Aran-
juez "Juanjo Villajos" orga-
nizado por la Asociación
Arancetana Fisicoculturis-
mo y Atletas de Fuerza que
congregará a más de un
centenar de atletas, entre
ellos representantes de la
última edición del XI Arnol
Classic Europe 2021 y a
muchos aficionados. El pe-
saje se realizará a las 15
horas. Precio de la entrada:
10 euros.

Después de dos años
de ausencia, vuelve uno de
los eventos deportivos más
conocido y considerado en
el ámbito nacional que será
el escaparate de la fase pre-
via para el Campeonato de
España que se celebra en
este mismo mes de octubre.
En Aranjuez se disputarán
las categorías: Classic Bo-
dybulding, Culturismo, Mus-
cular men's phisique, Clas-
sic Phisique, Men's Phisi-
que, Game classic, Bikini fit-
ness, Bikini wellness, Body
fitness, Women phisique y
Bikini fitness game.

Alrededor de doscientas personas
presenciaron en el Estadio Muni-
cipal de El Deleite, el sábado 4 de
septiembre, las pruebas de la XVI
edición del Gran Prix Internacio-
nal de Atletas de Fuerza "Villa de
Aranjuez" organizado por la Agru-
pación Española Atletas de Fuer-
za y Asociación Arancetana Fisi-
coculturismo y Atletas de Fuerza.

El evento tuvo un duelo penin-
sular hispano-luso con 8 atletas.
El portugués Angelo Díaz fue el
ganador del torneo; se impuso a
dos compatriotas que acabaron
en segundo y tercer lugar.

El evento deportivo había le-
vantado mucha expectación por
por las espectaculares pruebas
físicas que llevaron a cabo los at-
letas. Estas pruebas fueron: por-
tar una bombona de 135 kilos a lo
largo de 25 metros; levantar una
bola de piedra de 120 kilos hasta
dejarla en una plataforma a 1,40
metros de altura; el martillo de
Thor (que fue la novedad en esta
edición y pesaba 25 kilos); alzar
por su parte trasera un coche y
finalizó con el press vikingo en
que los atletas bajaban a la altura
de los hombros y después levan-
taban un peso de 180 kílos.

Además se rindió homenaje a
dos personas que han formado
parte de la historia del Gran Prix.
Se entregó a los padres de Jorge
Costanza (fallecido) un recuerdo
especial y a continuación a una
representante de la Embajada de
Georgia en España recogió un di-
ploma en recuerdo a Georgi Do-

El Deleite acogió el XVI Gran Prix de Atletas de Fuerza

unsashvili, que fue ganador en
varias ocasiones en Aranjuez y
que falleció trágicamente. El pre-
sidente de la Asociación, Juanjo
Villajos agradeció a todos los at-
letas, público y los concejales que
asistieron a la entrega de trofeos,
por Acipa, Jesús Blasco, Psoe,
José María Cermeño y Romina
Giobanello de Ciudadanos.

Por otro lado, la Asociación

Arancetana Fisicoculturismo y At-
letas de Fuerza, presidida por
Juan José Villajos, ha recibido el
certificado oficial que la convierte
en la representante en España de

la Federación Mundial de Strong-
men (Word Strongmen Federa-
tion) para organizar y promover la
celebración de competiciones in-
ternacionales.

Sale de Aranjuez la 1ª Vuelta MTB Don Quijote
El recorrido de esta prime-
ra etapa fue de Aranjuez a
Corral de Almaguer y parti-
ciparon 50 corredores de
mountanbike. Las siguien-
tes etapas son en octubre,
Corral de Almaguer-Las
Mesas; noviembre, Las Me-
sas-El Provencio. Diciem-
bre: El Provencio- El Boni-

llo. Enero, El Bonillo- Ruide-
ra. Febrero: Ruidera-Tome-
lloso; marzo, Tomelloso- Vi-
llafranca de los Caballeros.
En abril, Villafranca de los
Caballeros- Mora y en
mayo, Mora-Toledo. En ju-
nio, la última etapa de la 1ª
Vuelta MTB Don Quijote irá
desde Toledo a Aranjuez.

Elecciones
José Luis Cabezuelo es el
nuevo presidente del Club
de Tenis Aranjuez  después
de celebrarse la Asamblea
de Elecciones a la presiden-
cia, en la que ganó la única
candidatura que había pre-
sentado José Luis Cabezue-
lo, anterior vicepresidente.
La nueva junta directiva
queda conformada además
por el vicepresidente: Ro-
dolfo Ibañez. Secretario:
Víctor Bustos; tesorera: Eva
Hernández y como vocal,
Jesús Martínez.



el Espejo deportes /118 de octubre
 de 2021

Tres jornadas y tres empa-
tes, para el Real Aranjuez
En la primera jornada 0-0 (At. Pinto), 0-0 (Lugo Fuenlabra-
da), en la segunda y el pasado domingo 3 de octubre en
Orcasitas 3-3 (ante el Internacional F.C).
3ª Jornada de la Preferente. Internacional, 3- Real Aranjuez,
3. El equipo de Juan Luis Mora todavía no sabe lo que es
ganar, tres empates consecutivos y, aunque en los dos pri-
meros el marcador no se movió, en este último anotaron
tres goles. El partido se le puso en franquicia cuando en el
segundo tiempo y a falta de treinta minutos para finalizar
los ribereños ganaban por 1-3. Pero al final del encuentro
y casi al límite de tiempo el equipo de casa empató. Equi-
po: Tudor; Morci (Ronaldo 74'), Pepe, Bulga, Alex Cerro
(Jimeno 36'); Manu. Aitor Carrillo, Chiqui (Donato 58'), Ro-
berto Carlos, Guille Sofío (Abraham 88') y Juanki (Alex
Rubio 88'). Suplentes: Álvaro (p.s), Aitor Barrio.
Goles: Roberto Carlos (2) y Chiqui.
Próxima jornada. 10 de Octubre en el Deleite: Real
Aranjuez- El Alamo (líder). Habrá un homenaje para Juan
José Estévez, jugador del club que tiene que dejar el fútbol.
Clasificación. En las tres primeras jornada, pleno para El
Álamo y Ciudad de los Ángeles, 9 puntos para los dos y
con plaza de ascenso.
3º Inter Valdemoro, 7. 4º At. Pinto, 7. 5º Ciudad Getafe, 6.
6º Vicalvaro, 5. 7º Móstoles URJC, 4. 8º Los Yébenes, 4.
9º Parla Escuela, 4. 10º Internacional F.C, 4. 11º Móstoles
C.F, 3. 12º Real Aranjuez, 3 puntos. Son 18 equipos,
ascienden los dos primeros y descienden seis a primera
regional.

Plantilla 2021/2022.
Se han producido las siguientes altas, en el banquillo llega
del Internacional de Móstoles el técnico, Juan Luis Mora.
Jugadores: Guille Sofío (Sitio Aranjuez), Juanjo J. Estevez
(Sitio Aranjuez, baja definitiva por problemas médicos),
Juanlu, Alex Rubio (del Juvenil), Aitor Carrillo (Móstoles
URJC), Sergio Martín "Chiqui" (Internacional de Móstoles),
Tudor (Internacional de Móstoles), Ronaldo Raúl (Interna-
cional de Móstoles), Donato Junior (Humanes), Álvaro Lá-
zaro (Móstoles URJC), Alex Cerro (CD. Ciempozuelos),
Pepe (Alcobendas).

Comienza la temporada
El equipo infantil de 3ª jugaba en casa frente al Tajamar.
Un encuentro que se ha notado que el equipo es de nueva
creación y todos los jugadores son infantiles de primer año.
Resultado: 9-17 a favor del Tajamar. El infantil de 2ª viajó a
Alcobendas. En un partido de mucha igualdad como refle-
jó el resultado final, 21-21. Las jugadoras del cadete feme-
nino debutaban en casa ante uno de los favoritos: BM San-
se. Los comienzos son siempre difíciles, aunque lo han
podido suplir con esfuerzo e ilusión. Resultado 26-31. El
juvenil masculino jugó en casa ante el Deportivo Vallecas,
partido trepidante con altibajos pero con fe de victoria en
los ribereños. Llegaron a tener 7 goles de desventaja. Pero
el buen hacer y los robos de balón fueron importantes para
acabar venciendo por dos, 27-25. Y el equipo senior, ju-
gando en casa ante el Fomento Alumni. Han demostrado
que quieren hacer algo grande en esta temporada y gana-
ban de cuatro. 24-20. El juvenil femenino de Covi, el cade-
te masculino de Trini y los dos equipos alevines de Paco
Mora y Juanan comienzan su liga el fin de semana del 16 y
17 de octubre.

Comenzó en el último fin de semana de septiembre la liga
para el equipo senior del Don P'alpie dirigido, una tempo-
rada más, por Lorenzo Núñez. Jugó en casa en el Poli ante
el Oroquieta, finalizando el partido a favor de los ribereños
por 7-4. 2ª Jornada: Griñón, 7- Don P'alpie Aranjuez, 7
(Mario Benitez (2), Noé Santos (2), Adrián Revuelta, Raúl
Villarejo, Paco Tizón. 2ª Infantil: Don P'alpie Aranjuez, 4-
Moralzarzal, 4. Goles de: Adrián Jímenez, Valbuena, Izán
Soto (2).

Empate, en un partido trepidante
En el Pabellón Municipal de Griñón se veían las caras, el
pasado fin de semana, el titular FS Griñón y el equipo ribe-
reño de Don P'alpie que dirige Lorenzo Nuñez en partido
correspondiente a la segunda jornada liguera de la cate-
goría preferente. Un encuentro que enfrentaba a los de
Aranjuez con uno de los equipos punteros de la categoría.

Al final de la primera mitad se llegaba con un 3-4 a su
favor. Y al inicio de la segunda, llegaba el 4-4. Y  llegaba el
7-7 con el que finalizaba el partido.

Un empate con sabor agridulce para Don P'alpie te-
niendo en cuenta lo cerca que se quedó de la victoria ante
un rival que nunca arrojó la toalla y que, con fortuna, al
final rescataba un punto cuando todos lo tenía práctica-
mente perdido.

La próxima jornada, este sábado día 9 a partir de las
18 horas en “Agustín Marañón; Don P´Al Pie juega frente
al Futsala Villaverde.

Además, en esta pasada jornada del fin de semana 2-3
de Octubre, el equipo juvenil de Don P´Al Pie perdía 1-2
frente a Lope de Vega; el cadete ganaba 8-1 a Deporcos-
lada y el infantil terminaba empatando, 4-4, con Moralzar-
zal.

Juanjo Estévez, jugador
ribereño del Real Aran-
juez y con solo 20 años
(8-3-2001), se ha visto
obligado a dejar el fút-
bol; había debutado esta
temporada en liga en el
primer partido en Pinto,
entrando en el minuto
86' por Chiqui. Juanjo
tiene que parar a causa
de una necrosis avascu-
lar, que es la muerte de
tejido óseo a causa de
la falta de irrigación san-
guínea. Aunque suele
darse en adultos entre
40 y 50 años, Juanjo ha
sido la excepción. Llega-
ba esta temporada pro-
cedente del C.D. Sitio
Aranjuez para encarar
en la preferente, con el
Real Aranjuez, todos los
retos posibles. Pero el
destino le ha reservado
un adiós prematuro para
un futbolista de calidad
(el Kroos ribereño).

Juanjo empezó en
los infantiles del E.F.
Valdemoro; dos años
después llegaba al Le-
ganés para jugar en ca-
tegoría cadete, recalaba
en el Sitio en edad juve-
nil y en su segundo año,
todavía juvenil, Honorio
le hizo debutar en el
equipo senior preferen-
te. Juanjo ha comenta-
do en sus redes: "Soy un
chaval normal al que
acaban de quitar un ca-
chito de su corazón y el
sueño que tenía desde
niño".

Después de más de
un año de sufrimiento le
han dado la peor noticia
que le podían dar a un
amante del fútbol: tiene
que dejarlo. Llevaba
tiempo con molestias en

Junior Masculino Preferente 1ª Div: Las Rozas, 58- Olím-
pico Aranjuez, 65. Anotadores: Javi Portillo (8), Juan Jua-
rez (12), Javi Gargantilla (7), Alonso Ruiz (4), Iván Hierro
(7), Hugo Davila (2), Raúl R. (3), Carlos Horcajada (6), Ni-
colás Rodríguez (7), David S (9). En la imagen, el equipo
alevín masculino de primer año.

Resultados de equipos de Aranjuez que ya han empezado
su competición. 2ª Regional. Grupo 5º: Ancora Aranjuez,
0- E.M. Aguilas de Moratalaz, 6. Penúltimo lugar para el
conjunto ribereño.
2ª regional. Grupo 6º: Ancora Aranjuez, 1 (Alex Pérez)- A.D.
Parla, 1. Son 10º.
Juvenil Autonómico. Grupo 2º: E.D. Moratalaz, 2- Sitio Aran-
juez, 0. Son 15º
Preferente Juvenil. Grupo 4º: Real Aranjuez, 2 (Javi Ribe-
ra, Dani Fernández)- U.D. Usera, 2. Son 7º.
1ª Juvenil. Grupo 8º: E.F. Valdemoro, 2- Ancora, 0. Son
12º.
2ª Juvenil. Grupo 15º. Ancora, 2 (Araujo y Jesús Álvarez)-
. Villaconejos, 1. Son 6º.
Sitio Aranjuez, 0- S.M. Vega, 3. Son 14º. Deportivo Ciem-
pozuelos, 1- Real Aranjuez, 5 (Darío, Quiroga, Amin, Gui-
llermo, Marcos Lorenzo.
2ª Juvenil. Grupo 16º. Descansó el Real Aranjuez.

C.D. Sitio Aranjuez. Tres jornadas para el equipo de Javi
Dueñas novedad en el banquillo ribereño. Una derrota en
la primera jornada por 0-1 (E.F. Rivas Vaciamadrid) en Oli-
vas y dos triunfos consecutivos en las dos últimas sema-
nas, el primero 1-3 (E.F. Valdemoro) con goles de Manuel
crespo, Bryan y Lindo. Y el pasado domingo 3 de octubre
en Olivas: Sitió Aranjuez, 3 ( Andrés, Lindo (2)- E.F. Con-
cepción, 1. Un triunfo importante para ir asentándose en
esta categoría en la que habrá que sufrir para mantenerse
en ella.
Equipo: José Sánchez; Oscar Guerrero, Serena, Crespo
(Jano 73'), Javi Franco, Lindo, Bryan (Orlando 50'), Gui-
llermo Pérez (Andrés 46'), Alex Fernández (Diego 17'),
Gutierrez, Fabricio. Próximo partido en Palomeras (Ma-
drid): Españoleto- Sitio Aranjuez. Clasificación: 1º Unión
Valdebernado, 9 puntos. 2º Cenafe, 7. 3º Fepe Getafe, 7.
4º Sitio Aranjuez, 6 puntos. Próximo partido en Madrid en
Palomeras: Españoleto- CD. Sitio Aranjuez.

Fútbol.- Preferente Grupo II

Fútbol.- Primera Regional Grupo III

Adiós al fútbol

el aductor y la zona de
rodilla. "Quiero terminar
ya diciendo para las per-
sonas que me siguen y
siempre han estado ahí,
que millones de gracias,
que esto no es nada y
que de todo se sale".

Ha recibido muchas
muestras de cariño de
todo el colectivo depor-
tivo de Aranjuez y un
buen de detalle de la
nueva directora de De-
portes, Coral Bistuer,
que le mando por whats-
app, unas notas de cari-
ño de ánimo, gran ges-
to. Desde estas paginas,
Juanjo seguirás trenza-
ndo pases antológicos
durante muchísimo
tiempo. Adelante.

Fútbol Sala.- Don P'alpie FS

Resultados.-

Baloncesto.- Olímpico Aranjuez

Senior Masculino 1ª Autonómica: Villa Aranjuez, 75- Villa-
nueva de la Cañada, 66. Victoria en la primera jornada en
un encuentro que llegaron los ribereños de ganar de 22
puntos. Junior Masculino: Joyfe, 46- Villa Aranjuez, 42.
Marcó la derrota por cuatro puntos por los errores en tiros
libre. Junior Femenino: Coslada, 57- Villa Aranjuez, 27. El
primer cuarto fue decisivo al perder 20-4.

Baloncesto.- Villa de Aranjuez

Balonmano.- CB Apóstol Santiago
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El fin de semana del 18 y
19 de septiembre se dis-
putó el ya tradicional Ra-
phel del Tajo de Piragüis-
mo. Las pruebas se divi-
dieron en dos jornadas: la
del sábado con el Raphel
Jóvenes promesas (XXIII
Trofeo de Fiestas del Mo-
tín), Raphel inclusivo (II
Trofeo Adrián Martínez), y
en la jornada del domin-
go la prueba clásica del
Raphel del Tajo.
Hasta Aranjuez llegaron
16 clubes y 200 palistas
dispuestos a competir. Al
no ser el Raphel puntua-
ble para la Liga Nacional
de Clubes, la participación
se redujo muchísimo, por
lo que habrá que recupe-
rar esta prueba nacional
aunque sería como míni-
mo para el 50ª aniversa-
rio.
En la prueba del Raphel
Promesas el club ribere-
ño consiguió el triunfo por
equipos con 8.436 puntos,
seguido por el CD Canal
de Getafe con 845 y en
tercera posición, Cuenca.
En las distintas pruebas,
K-2 inclusivo 1.000 m,
ganó Adrián Martínez.
Sub-16, 2º Martina S. Se-
nior K1, 1º Tomás L. Se-
nior VL2 500m: 1º Jaime
José García. Kayak Spe-
cial 500m: 1º Adrián Mar-
tínez. Kayak Special
500m: Miriam González.
Los resultados del 48º
Raphel del Tajo para los
palistas ribereños quedo
así en las distancias de
3.500m: Senior-Mixto: 1º
Ignacio Calvo- Elisa Zapa-
ta y Adrián Martínez. 2º
Lucía Arquero, Jorge Ve-
lez y Jorge Lara. Cadete
K-1: 1º Daniel Langreo. 2º
Ulises Colastra. 3º Daniel
Infantes. Juvenil K-1: 1º
Tomás Agustín Escobar.
Senior K-1: Adrián Martin.
3º Alejandro Tizón. Vete-
ranos K-1: 1º Alberto
Lumbreras. Veteranos K-
2: 1º José J.Vízcaino. 2º
Manuel Ortega. Cadete
K-1: 1ª Patricia Ros. 2º
Ainhoa del Río. 3ª Aman-
da Ana. C-1: 1º Inés Gil.
2ª Claudia Domíngez. Ju-
venil K-1: 1ª Alba Este-
ban. 2º Paula Rainero.
Juvenil C-1: 1ª estrella
Stergierki. Senior K-1: 1ª
Aitana Gastaldo. 3ª Shei-
la Santiago. Senior C-1:
1ª María Martín. Campeón
por clubes, el Club Escue-
la Piragüismo Aranjuez.

María Corbera, palista del Club Escuela de Piragüismo
Aranjuez se hizo con la medalla de oro en el C2 200m en
el mundial de Copenhague (Dinamarca). Nuestra campeo-
na, María Corbera, junto a la vallisoletana Patricia Coco
ganaban en una carrera de infarto y por una décima a la
palistas cubanas. Las españolas registraron en los 200
metros, 43'' 88 y las cubanas 43''89, terceras fueron las
húngaras. María luce en su brazo desde el 1 de julio un
tatuaje el día que perdió la plaza olímpica contra Antía Já-
come. Según contó en los micrófonos de la Cadena SER
de Aranjuez, su frase es: "Todo sucede por algo". María
pertenece al Club Escuela Piragüismo Aranjuez desde muy
joven, cuando sus padres Antonio y Laura la traían desde
su pueblo, Alameda de Osuna, a entrenar a la Piragüera.
Cantidad de Campeonatos de España y varios campeona-
tos mundiales hacen de esta palista y pregonera de Aran-
juez en 2008 una de las grandes de la historia del deporte
ribereño. Sus entrenadores son Jesús Cobos (junto a ella
a la derecha en la fotografía) y Javier Rodríguez artífices
de lo mucho que ha logrado María Corbera. Felicidades.

Manuel Hoyuela del Club Escuela Piragüismo Aranjuez ha
conseguido ser campeón del Mundo Junior por equipos en
Stand Up Padle que se ha celebrado en Ballaton (Hun-
gría). Es el primer palista del club en conseguir esta proe-
za en la modalidad paddle-surf una prueba recientemente
adoptada por la Federación Internacional . Además Ma-
nuel consiguió Oro y Plata en fondo y técnica.

El Raphel del Tajo celebró su 48 edición

La dificultad de los porteos quedó de manifiesto
en esta edición. Los palistas del Club Escuela
de Piragüismo Aranjuez subieron al podio.

María Corbera, oro en el
Mundial de Dinamarca

Dos bronces, en el Mundial
de Maratón de Rumanía
Daniel Grijalba y Juan Gómez palistas del club ribereño
conseguían para la selección española el bronce. Daniel
en dos días tuvo que hacer dos maratones uno en C1 y
C2, en el C2 junto a Juan Gómez realizaron una remonta-
da espectacular, toda la carrera cuartos, hasta que  en el
último porteo consiguieron llevarse el bronce en un esfuer-
zo terrible y el C1, Dani obtuvo nueva medalla para nues-
tro país.

Otros palistas del Club Escuela Piragüismo Aranjuez
que participaron fueron León Villalba en C1-Sub 23, 12º.
Adrián Martín, 15º en K1 Senior. Este verano, el piragüis-
mo ribereño ha brillado en los distintos campeonatos inter-
nacionales con triunfos en las distintas modalidades.

Campeón del mundo junior
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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 inver-
sión dada la demanda de
arrendamiento. Telf: 91 892
37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de piso bajo de tres dormito-
rios, salón, cocina, baño y
cochera exterior en zona C/
de la Luna. Zona cerrada y
ajardinada. Tranquilidad a
pocos minutos del centro de
la localidad. Telf. 91 892 37
34.
- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de piso primero de 120 m2 en
C/ Almibar esq. C/ Goberna-
dor. Esquinazo, 6 balcones.
Necesita reforma integral.
Edificio de corrala centena-
ria. Telf. 91 892 37 34.

- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de inmueble de 380 m2 de
planta con dos alturas + pa-
tio grande trasero + sótano.
Para rehabilitar. Vea sus po-
sibilidades: destinarla a gran
vivienda individual en el cen-
tro de la localidad, o vivien-
das y locales para su venta
o alquiler… Consúltenos y
haga su oferta. Es una bue-
na oportunidad dada la reac-
tivación del mercado inmobi-
liario de Aranjuez y el aumen-
to de la demanda. 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-

PISOS - VENTA3

11

PL. DE GARAJE6

LOCALES7

8

PISOS - ALQUILER2

PISOS - VENTA3

CHALETS- CASAS4S
E

C
C

IO
N

E
S

Carrera de Andalucía, nº 112.
Teléfonos 91 891 74 40 y 608 766 094.

AMISTAD

MOTOR
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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

menea, cuarto de estar con
chimenea, dos dormitorios y
baño completo. Planta pri-
mera: tres dormitorios y dos
baños. Planta superior abu-
hardillada acondicionada
(solada y con ventanas). Ga-
raje para tres coches y de-
pósito homologado de gas-
oil y aseo. Calefacción por
gas-oil, bombas calor/frío en
casi todas las habitaciones,
amplias terrazas en toda la
vivienda con magníficas vis-
tas. Estancias muy amplias.
Parcela solada y zona ajar-
dinada y espacio suficiente
para hacer piscina, barba-
coa. Excelente oportunidad!!
Infórmese y venga a visitar-
la. 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 Glo-
rieta de la Música, del super-
mercado y parada de auto-
bús urbano. 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 parcela urbana en zona
Los Girasoles (Ontígola), ex-
celente situacion. Pregúnte-
nos. 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 (jun-
tas o por separado). Suelos
de mármol. Sin ascensor.
Primeras 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
Farnesio), todo en una sola
planta. Zona de recepción y
varios despachos. Un aseo.
Puerta de acceso y escapa-
rate 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. Exce-
lente oportunidad para su
negocio con gran paso de
vehículos y personas. No
hostelería. Precio muy inte-
resante. Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila local en C/Almíbar
(zona de negocios de restau-
ración). 190 m2 con un pe-
queño patio, diáfano en una
sola planta. Apto para hos-
telería. 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 Ayun-
tamiento y el mercado de
abastos. 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). Diáfa-
nos con aseo. No aptos para
hostelería. Entreplanta con
acceso para personas con
movilidad reducida. Ideal
para consultas, oficinas, aca-
demia... 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
bruto. Carencia para obras
de adecuación necesarias.
Salida de humos. Zona con-
solidada comercialmente
con numerosos negocios
funcionando 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 ne-
gociable. 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), total-
mente reformado y acondi-
cionado, 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 Ca-
ñas / Mirador. Muelle de des-
carga y cuatro portones. Po-
sibilidad de construir super-
ficie residencial. Se valora la
opción de la aportación.
- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de diversos edificios en
Aranjuez. para construir y/o
rehabilitar. Interesante opcio-
nes dada la alta demanda de
vivienda nueva en l locacli-
dad. Contacte y le informa-
remos. Telf. 91 892 37 34.

- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila local 135 m2 en el Pa-
seo del Deleite, en esquina.
Excelente ubicación y am-
plios escaparates. Infórme-
se. Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila local 70 m2 en C/ Capi-
tan, zona de gran paso pea-
tonal y de vehículos. Telf. 91
892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de estupendo local en C/ Va-
leras, 350m2, amplia facha-
da con escaparates, ideal
para su negocio. Venga a vi-
sitarlo!!. Telf. 91 892 37 34.

B. Asesorías y Gestores

C. Carpinteros

G.  Veterinarios

E.  Instaladores autorizados
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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
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¿Compra, vende,
alquila?

¿Anuncios?
El Espejo

Carrera de Andalucía,
112

¿Busca empleo?
¿Necesita

un profesional?
91 891 74 40

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
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Farmacias de guardia
Viernes 8:
Calle Real, 25
Sábado 9:
Calle Gobernador, 79
Domingo 10:
Avenida Moreras, 111
Lunes 11:
Calle Real, 25
Martes 12:
Calle Príncipe de la Paz, 24
Miércoles 13:
Calle Foso, 19
Jueves 14:
Calle Abastos, 188
Viernes 15:
Avenida Moreras, 111

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)

Te relacionarás con mucha soltu-
ra con personas de diferentes
ambientes. Tienes muchas ganas
de cambios y novedades. Es el
momento de dialogar con calma y
de tratar los problemas racional-
mente, sin permitir que las emo-
ciones interfieran.

 Tauro (21 abril-21 mayo)
No te faltará fuerza ni empuje para
tomar la iniciativa y encauzar tu
vida por la senda que deseas. Te
sentirás activo y optimista, y será
difícil que no consigas lo que te
propongas. Tu vida profesional
puede dar un giro positivo que te
lleve donde siempre has querido
estar.

 Géminis (22  may-21 junio)
Potencia aún más esa inteligen-
cia que posees, todo puede ser
posible para ti, sólo tienes que
creértelo y activar tu voluntad. Ten-
drás seguridad y aplomo para en-
frentarte a la vida con optimismo
y confianza. Pueden hacerte una
interesante propuesta.

  Cáncer (22 junio-22 julio)
Cuidado con tomar decisiones rá-
pidas porque pueden tener con-
secuencias que no deseas. Ante
la duda, que mande tu intuición,
sabes que no te falla. Deja que tus

sentimientos fluyan con naturali-
dad, sin forzar las situaciones.

 Leo (23 julio-23 agosto)
No dejes que te influyan las opi-
niones de los demás, porque unos
te comprenderán y otros no, y tú
tienes muy claro lo que quieres.
Es un buen momento para re-
flexionar y tener claro lo que real-
mente necesitas y lo que no.

 Virgo (24 agosto-23 sept)
Vivirás el presente con más inten-
sidad y menos preocupación. Dis-
fruta el doble de lo que la vida te
ofrece. Con esas ganas que tie-
nes de superarte, el éxito va a ser
tuyo. Estarás lleno de entusiasmo,
y darás lo mejor de ti a los que
tienes cerca.

 Libra (24 sept-23 oct)
Vas a estar muy despierto y co-
municativo. Es el momento de pla-
nificar temas de trabajo y proyec-
tos personales en los que alcan-
zarás el éxito. Las circunstancias
te van a ser muy propicias y pue-
des encontrar a personas que te
ayuden.

 Escorpio (24 oct-22 nov)
Recuperarás la fuerza que has
perdido y te sentirás renovado. Así
que no desfallezcas, que conse-
guirás lo que deseas. Haz planes
y márcate objetivos que te ilusio-
nen porque vas a encontrar los
apoyos que necesitas para llevar-

los a cabo.

  Sagitario (23 nov-21 dic)
Algunas dudas y preocupaciones
pueden ensombrecer tu estado de
ánimo, sobre todo si te dejas lle-
var por presiones externas. Esa
actitud positiva ante la vida que tie-
nes te va a ayudar a superar los
momentos complicados.

 Capricornio (22 dic-20 ene)
Puede que las cosas salgan de
una forma diferente. Es momento
de ir a lo práctico y de pensar en
tus intereses, de innovar y de per-
seguir el cambio, buscando otros
caminos que te traigan nuevas
oportunidades. Descansa.

 Acuario (21 enero-18 feb)
Huirás casi sin dar explicaciones
porque no soportarás límites ni
restricciones. No ignores tus intui-
ciones, aunque tu mente te diga
que no son lógicas. Puede que las
circunstancias te pongan a prue-
ba, pero sabrás muy bien como
actuar.

 Piscis (19 febrero-20 marzo)
No te empeñes en cambiar las
cosas ahora. Debes dar tiempo al
tiempo, verás cómo todo se re-
compone tal y como tú deseas.
Recuperarás el timón de tu vida y
la reconducirás por la senda que
deseas. Sacarás provecho de to-
das las oportunidades que surjan
y se abrirán puertas al éxito.

   MI RINCÓN.- Lo cualitativo, lo cuantitativo...

  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.- Me  paro a pensar sobre lo anterior, sobre el título de este
artículo. Y observo a mí alrededor. Veo la desidia de lo que me rodea… los
parterres de las calles importantes invadidos de hierbajos, las farolas sucias,
los baches que pueblan el asfalto, el abandono de los Chinescos, sobre todo
el de madera, donde la pintura se descascarilla miserablemente… miro a mis
vecinos que sacan los perros a pasear y hacer sus necesidades y gran can-
tidad de ellos observan impasibles como su animal de compañía deja en la
acera su recadito. Y así podría alargar este artículo hasta el infinito… Aran-
juez, ciudad soñada y cantada en tantos países, musicada en todos los con-
tinentes, Aranjuez, patrimonio de dios sabe qué, envejece y sus niveles de
suciedad y abandono persistente deja que sus monumentos vayan escleroti-
zándose, que no es lo mismo que erotizándose. Si cada una de las cosas
que nombré más arriba se erotizase esta Villa no tendría capacidad para
acoger a foráneos y paisanos… Si las estatuas estuviesen rodeadas de flo-
res llamativas y regadas, si los arcos estuviesen encalados, si los suelos
pulidos, si el río más limpio, si las terrazas más adornadas… pero parece
que hemos entrado en un bucle irreversible… aunque oigo quejarse a aso-
ciaciones y particulares, aunque escucho quejas y protestas, son en sordi-
na… con la boca chica… y Aranjuez se degrada…y lo malo será cuando
pasen unos años y esto que cuento ya no tenga marcha atrás, o no quieran
darla y vivamos en una Villa semifantasma… por eso el título de este artícu-
lo… para eso… para declarar cobardemente que seguimos primando lo cuan-
titativo sobre lo cualitativo… y nuestra vida lentamente se acercará a eso que
dejan los perros de mis vecinos en las aceras de Aranjuez.

QUÉ HACER.-
Teatro Real Carlos III
- «La última noche de la
Virgen Roja». Drama. Vier-
nes 8 de octubre. 20:30h.
- «No controles». Familiar.
Musical. Sábado 9 de octu-
bre. 20:00h.
- «Coco». Familiar. Musical.
Domingo 10 de octubre.
12:30h, 17:30h y 19:30h.
- «Las Guitarras de los
Ríos». Concierto. Viernes
15 de octubre. 13:00h.
- «Ludovice Ensemble &
André Lacerda». Concierto.
Sábado 16 de octubre.
20:00h.
- «Hoy puede ser mi gran
noche». Comedia. Musical.
Domingo 17 de octubre.
19:00h.
- «Aranjuez Jazz Band».
Concierto. Viernes 22 de
octubre. 20:30h.
- «El coloquio de las pe-
rras». Clásico. Sábado 23
de octubre. 20:00h.
- «Pinocho, el musical».
Familiar. Musical. Domingo
24 de octubre. 17:30h.
- «Desátame. El musical».
Comedia. Viernes 29 de oc-
tubre. 22:30h.
- «Desnudando a
Freddie». Drama. Sábado
30 de octubre. 20:00h.
- «Fly me to the moon. Si-
natra Tribute». Concierto.
Domingo 31 de octubre.
19:00h.
- «Cien años de Piazolla».
Concierto. Viernes 5 de no-
viembre. 20:30h.
- «El origen del hielo». Fa-
miliar. Musical. Sábado 6 de
noviembre. 18:00h.
- «El Musical de los 80s
90s». Musical. Sábado 6 de
noviembre. 20:00h.
- «Mi madre es trendingto-
pic». Comedia. Domingo 7
de noviembre. 19:00h.
- «El último baile de Miss
U». Drama. Viernes 12 de
noviembre. 20:30h.
- «Arahí & Alma cubana».
Concierto. Viernes 19 de
noviembre. 20:30h.
- « Arístócratas Conver-
sos». Comedia. Sábado 20
de noviembre. 20:00h.
«Adagios Inmortales».
Concierto. Sábado 27 de
noviembre. 20:00h

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
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Pindado.
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HORÓSCOPO.-

HACE 10 AÑOS.- El Espejo   octubre de 2011

Abandonos- Aquel mes de octubre de hace ahora
diez años, comenzó con dos renuncias. Por un lado,
Eduardo García, Defensor del Ciudadano, presenta-
ba su informe anual y se despedía de la actividad
política y laboral el mismo día que cumplía los 65
años. Por otro, el concejal del Partido Popular José
Antonio Crespo-Francés dimitía por motivos, dijo,
absolutamente personales. Ocupó su escaño Félix
García López. El tercer abandono llegó a mediados
de mes: Toñi de Oro, alcaldesa del Real Cortijo, de-
jaba el partido con el que se había presentado a las
elecciones solo cinco meses antes. La alcaldesa,
decía, ponía los intereses de sus convecinos por
delante de los de Acipa, y no dudó en manifestar
importantes desacuerdos con la portavoz en el Ayun-
tamiento de Aranjuez, Pilar Quintana, quien junto al
presidente de la Agrupación, Tomás Ruiz, explicaba
que la alcaldesa cortijera no había entendido nunca
los principios del partido, la acusaban de tránsfuga y
la animaban a dejar la alcaldía.

Elecciones.- Así de revueltas estaban las cosas en
Acipa, cuando los militantes fueron convocados a las

urnas para elegir la tercera Junta Directiva, que sa-
lió unánimemente con el 77% de los votos emitidos,
vamos, que la elección fue unánime, porque votaron
el 77% de los afiliados. Claro que fue una lista única,
con Jesús Mario Blasco como presidente.

Quejas.- Por un lado, los profesores, camiseta ver-
de puesta, en huelga ante la falta de respuesta a sus
reivindicaciones en defensa de la Escuela pública.
Por otro, los políticos locales, que denunciaban acu-
saban al PP de intentar "aniquilar" a la oposición
dejándoles espacios muy reducidos para trabajar, con
medio Ayuntamiento vacío.

Eventos.- Y, mientras, se sucedían el Día Mundial
de las Aves; el Día Mundial del Turismo; la campaña
de vacunación de la gripe, la celebración policial de
los Santos Angeles Custodios; el multitudinario Día
de la Bicicleta, las fiestas de Ontígola y Villaconejos;
los 50 años de los Somascos; el Campeonato de
Culturismo y Bodyfitness; las Jornadas de Mayores;
el homenaje a los Maestros de Vida y el inicio de la
temporada de Cross.
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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 imá-
genes montadas o retocadas, ni textos con doble sentido.

Centro de Psicología AtienzaBoada
www.atienzaboadapsicologia.com

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

Amar con límites
Las relaciones sociales son una vía a través de la cual
las personas nos vinculamos emocionalmente, y a tra-
vés de la cual proyectamos los afectos. Vincularse im-
plica compartir intimidad, confiar, mostrarnos vulnera-
bles, afrontar nuestros miedos y comunicar. Es una
manera de compartir y sentirnos “parte de algo”. Es
importante que cubramos esta necesidad entendiendo
que querer a alguien implica ciertas condiciones. No
todo vale. Y los límites con el otro tienen que estar cla-
ros para no desdibujarnos y perdernos. Condiciones
de respeto, cuidado mutuo, comunicación para resol-
ver los conflictos, empatía para entender las necesida-
des del otro y sus emociones. No podemos querer a
cualquier precio, como una condena en la que el amor
implique sacrificio, sufrimiento, descuidarse y perder la
identidad propia. Querer bien implica saber que hay cier-
tos límites que no podemos pasar para protegernos in-
dividualmente y que es una manera también de poten-
ciar que el bienestar propio impacte en el bienestar del
otro. Somos personas independientes que coincidimos
en ciertos espacios para sumarnos. Y debemos sentir
que hay un equilibrio entre lo que damos y lo que reci-
bimos.

Mar BOADA
Alba ATIENZA

Con el comienzo del curso, la Asociación Apren-
der a Vivir vuelve a recuperar sus actividades
presenciarles que se vieron interrumpidas du-
rante la pandemia, aunque este año presentan
novedades, persiguiendo siempre el mismo
objetivo: ayudar a las mujeres víctimas de la
violencia de género.

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.

Imágenes del mismo río.- En dos de ellas con can-
tidad de agua, anegando hasta el gango, tapando
el pozo; ocurrió durante las fuertes lluvias de prin-
cipios de septiembre y que por caer directamente
al río, las aguas no pudieron ser trasvasadas al
Levante y durante unos días limpiaron lo que pu-
dieron. En otra, una de las cosas que cuando se
limpia a mano, como hacen periódicamente los vo-
luntarios de la Asamblea para la Defensa del Tajo
en La Pavera, se sacan del cauce del río. Lo que
nadie se explica es qué hacía allí la silla.

Reconocimiento.- Se merecían el homenaje desde
hace tiempo y en Ontígola aprovecharon el Pregón
de las fiestas para agradecerles todo lo que hacen
por la población y sus habitantes cuando se les ne-
cesita. El Jefe de la Agrupación de Protección Civil
durante más de 22 años, Luis Miguel Ortiz, pronun-
ció el pregón; los voluntarios de la Agrupación fue-
ron condecorados por el Ayuntamiento con la meda-
lla al mérito en distintivo blanco por su labor durante
la pandemia y el temporal Filomena, y ellos a su vez
entregaron a la alcaldesa la distinción más alta que
Protección Civil puede entregar: la medalla de Oro
de la Asociación Nacional de Agrupaciones de Pro-
tección Civil.

Homenaje.- Para empezar la temporada de otoño del Tren de la Fresa, los responsables quisieron rendir un
homenaje a los sanitarios tras el esfuerzo que han realizado durante el tiempo de pandemia... y lo que aún
les queda. Durante varios meses les aplaudimos a las 8 de la tarde y, en esta ocasión, fueron invitados a
realizar el festivo viaje a Aranjuez. Se merecen esto y mucho más, porque nunca les podremos pagar todo
lo que han hecho por nosotros y que a muchos de ellos les ha costado tan caro. Gracias.
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