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Grave deterioro de la Sanidad pública en la Comunidad de Madrid
Cuando nos acercamos a los dos
años de sufrir la peor pandemia
mundial que se recuerda hayamos
vivido, la situación de la Sanidad
pública en la Comunidad de Madrid atraviesa uno de sus peores
momentos y no parece que desde el Gobierno regional se estén
tomando las medidas oportunas
con el fin de paliar el grave y preocupante déficit que sufre la atención sanitaria a los ciudadanos.
De momento, una nueva ola del
Covid recorre Europa con datos
alarmantes en la mayoría de los
países, siendo España en esta
ocasión una excepción ya que,
aunque desde hace un par de semanas la curva de afectados por
la enfermedad paró su descenso
y empezó a crecer, lo hace de una
manera mucho más lenta que en
el resto de los países, lo que hace
que la situación sea calificada
como de estacionamiento más
que de crecimiento.
La causa de este bajo nivel de
contagios en nuestra ciudad, en
nuestra región y en nuestro país
se atribuye fundamentalmente a la
alta cantidad de la población que
ha sido vacunada y que es superior a la de la inmensa mayoría de
los países del mundo.
Pero la situación sanitaria ya
supera ampliamente a la pandemia y a sus efectos directos, pues
está causando graves problemas
en el resto de la asistencia sanitaria y, así, en la Comunidad de

Madrid se acaba de saber que casi
800.000 personas esperan hasta
seis meses a que Sanidad les llame para una cita en los centros
sanitarios públicos.
Desde enero de 2021, traspasado lo peor de la pandemia, las
listas de espera han aumentado
un 26%. En el primer mes del año,
552.152 madrileños/as estaban en
las listas de espera quirúrgicas,
esperaban una primera consulta
especializada o estaban pendientes de una prueba diagnóstica o
terapeútica. En el mes de septiembre 2021, las listas de espera ya
acumulaban 197.459 madrileños
más. La cifra, desde que existen
registros oficiales, no tiene precedentes en la sanidad de la Comunidad de Madrid.
Con estos datos, en los presupuestos de la Comunidad de
Madrid, los primeros que presenta el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en tres años y que se están debatiendo en estos momentos en
la Asamblea regional y que serán
aprobados cuando cuenten con el
visto bueno de Vox que aún no lo
ha concedido, la partida de Sanidad recibirá 8.784 millones de
euros, 179 millones menos que el
gasto real que hubo en 2019, año
pre Covid. La partida en Atención
Primaria recibirá 2.055,8 millones
de euros, 138 millones menos que
el gasto real que hubo en 2019.
La partida de Primaria es la que
menos crece de todas las sanita-

rias, aún sabiéndose el déficit estructural de plantilla que viene padeciendo en los últimos años y las
malas condiciones laborales de
los profesionales.
Con estos datos, seguimos a
la cola en cuanto a inversión en
Sanidad respecto a otras comunidades autónomas; la partida de
Sanidad en el proyecto de Presupuestos regionales es la que menos ha crecido, un 8,6% frente a
otras partidas públicas que han
subido hasta una media del 15%,
lo que viene a ser casi el doble.
También en estos días el Gobierno regional del Partido Popular ha anunciado que a final de año
serán despedidos unos 3.000 profesionales sanitarios de los que
habían sido contratados para combatir la pandemia del coronavirus,
a pesar del déficit de personal que
sufre la Comunidad Autónoma.
Y por si faltara poco, también
se ha hecho público estos días
que en la Comunidad de Madrid
han caducado más de 100.000 dosis de vacuna contra el Covid
mientras el Gobierno reclamaba
más vacunas al Gobierno central,
una situación que es muy difícil de
entender y que ha sido criticada
muy duramente por los técnicos
sanitarios pues hubieran servido
para vacunar a más de 70.000
personas y que no ha podido ser
por un error muy difícil de justificar, cosa que además, nadie ha
hecho.

Recogida de firmas.-

La plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública está realizando, durante estos días, en distintos puntos de Aranjuez, una campaña de recogida de firmas para pedir que se
reabra el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la calle Gobernador que permanece cerrado desde el inicio de la pandemia,
hace unos veinte meses; también solicitan que se mantengan en funcionamiento con los medios y personal necesario, los dos centros de
Salud de Atención Primaria y el Hospital del Tajo. Estas firmas serán
entregadas al director general de Sanidad de la Comunidad en la reunión que con él mantendrá la Plataforma el próximo día 24, esperando entregarle alrededor de 5.000.
En el conjunto de la Comunidad y especialmente en la capital, los
trabajadores de los SUAP están procediendo igualmente a la recogida
de firmas para pedir que se reabran estos centros en toda la región
que, igualmente, llevan cerrados desde el mes de marzo del año pasado. Estos trabajadores han estado destinados principalmente en el Hospital Isabel Cendal y en los distintos "vacunódromos" masivos que se
han puesto en funcionamiento y alegan que los centros de Urgencias
de la Asistencia Primaria son muy necesarios por el servicio que prestan, y que descargan de trabajo a las Urgencias de los hospitales que
están teniendo que soportar una situación que es mucho peor que la
habitual, lo que ha ocasionado, en distintos hospitales como el del Tajo
en Aranjuez, se formen en determinados momentos importantes masificaciones de pacientes, lo que en gran medida dificulta la atención que
allí se prestan. Estos trabajadores aseguran que, hasta ahora llevan
recogidas 90.000 firmas de apoyo a su iniciativa.
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BUEN ROLLO.-

MAL ROLLO.Lo más importante
no es que asistan las
autoridades a los actos
que se convocan; lo
importante es que
vaya la gente, que
haya público.

Las lluvias del
puente de Todos los
Santos evidentemente afectaron a los días
de fiesta, pero es que
eran necesarias y todavía hacen falta
más.

Claro que, para
que vaya el público,
tiene que haber sido
convocado e informado de lo que hay, previamente.
Y si solo van los
jefes y no los indios,
mala tribu podemos
hacer.
Los datos de la
pandemia en Aranjuez,
o lo que es lo mismo,
la influencia de la enfermedad en nuestra
ciudad no hay quien
los entienda.
Una semana son
los peores y a la siguiente, los mejores, y
así vamos alternando.
Pero como nadie
nos dice nada... solo
nos dan unas cifras a
la semana, poco podemos entender y no es
precisamente porque
seamos tontos o tontas. Pero es que es lo
que hay y para qué
decirnos nada.
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La "Vuelta al cole" de los alumnos del colegio
San Fernando contra la leucemia infantil
El Colegio de Educación Infantil y Primaria San Fernando ha participado en la VII edición de la "Vuelta al
Cole" de la Fundación Unoentrecienmil que reunió a
más de 300 colegios de toda España en el compromiso
con la investigación de la leucemia infantil celebrando
una jornada deportiva.
Así, un año más, los alumnos del colegio ribereño,
profesores, AMPA y familias participaron en la carrera
solidaria contra la leucemia infantil.
Agrupados por clases, para mantener los "grupos
burbuja" y con mascarillas por las limitaciones que impone la prudencia frente a la pandemia, los 400 alumnos del colegio fueron tomando la salida para realizar
el recorrido por el Raso de la Estrella, frente a Palacio.
Corrieron desde los más peques de Infantil, (3 y 4 años)
acompañados de sus padres, hasta los más mayores y
sus profesores.
Cada participante había donado un euro para su dorsal, importe que ha sido destinado a financiar la investigación de la leucemia.

Algo más de 70 litros por metro cuadrado en apenas tres
días es casi un récord, sobre todo los
42 recogidos entre
mediodía del viernes
y mediodía del sábado.
Y lo bueno es que
cayó de forma continua y sosegada, lo
que evitó que causara efectos perniciosos.
El Tren de la Fresa, que excepcionalmente viene un par de
días en otoño para
ofrecerles a los visitantes los colores de
Aranjuez en esta época del año.
20 años ya de la
declaración de Aranjuez como Paisaje
Cultural Patrimonio
de la Humanidad. Un
título importante que
nuestra ciudad fue la
primera en recibir.
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Continúa la campaña de vacunación de la gripe

Lo mejor es estar al sol que más calienta

Empezar a pensar
Juan SÁNCHEZ
Pasados los dos años y medio de esta
complicada y variopinta legislatura municipal, es ya el tiempo de empezar a pensar en la preparación de la siguiente, porque el tiempo se nos echa encima y en
este tiempo hemos tenido que ir respondiendo a lo que se nos iba presentando,
que es que casi no nos ha dado tiempo a
dedicarle unos momentos de nuestra
atención al más allá, que tampoco es para
exagerar, un más allá que está a la vuelta de la esquina y es pasado mañana.
En estos días se han debatido y están a punto de aprobarse los Presupuestos municipales para 2021; si, para este
año en curso del que apenas queda poco
más de un mes; pero al parecer razones
hay para que sean aprobados ahora,
cuando lo más lógico sería que a estas
alturas de año se estuvieran preparando
los del próximo para que entraran en vigor en el mes de enero, que es lo que
corresponde.
Pero esa lógica no va con nosotros.
Estamos sobreviviendo, municipalmente
hablando, con los presupuestos aprobados en 2017 cuando gobernaba el PSOE
en nuestra ciudad que, por cierto, creo
que también aprobó solo unos en sus
cuatro años de gobierno.
Complicada ha sido la aprobación que
será definitiva uno de estos días, pero con
la actual composición de la Corporación
municipal ribereña, no podía ser para
menos pues recordemos que el Partido
Popular y Ciudadanos (6 y 3 concejales)
gobiernan gracias al apoyo de Acipa (2)
y Vox (otros 2). En total, justo la mayoría
absoluta de 13 concejales de los 25 que
configuran la Corporación, mientras que
la oposición tiene solo uno menos, con
los 8 del PSOE, 2 de InPar y 2 de Unidas
Podemos.
Encaje de bolillos ha habido que hacer para que salieran adelante inicialmente, pues Vox se desmarcó de su apoyo al
Gobierno y solo fue gracias a la abstención de InPar (?) y a la ausencia de un
concejal de Vox (?) que pudieron continuar su tramitación.
Ahora habrá que ver qué pasa para
la votación definitiva, porque InPar no podrá ya decir que se abstiene para presentar alegaciones y el concejal de Vox
ausente es difícil que siga en las urgen-

cias del hospital.
Pero bueno, en este tiempo de legislatura que llevamos no es esto lo más
complicado, porque desde la configuración del Gobierno que casi se decidió el
día antes de ser votado se ha pasado
por esas situaciones confusas y variopintas a las que aludía anteriormente: la
pandemia que lo ha destrozado todo, absolutamente todo y que nos ha cambiado las vidas y hasta la forma de ser. Y
luego la borrasca Filomena, que nos dejó
casi una semana inmovilizados en una
situación inédita de frío, nieve y hielo y
que resulta que luego ha afectado muy
directamente a la cultura en nuestra ciudad, dejándonos bajo mínimos aunque
ya sin hielo, y sin instalaciones, en un
momentáneamente que ya se prolonga
casi un año y que no sabemos hasta
cuándo puede durar.
Pero seguimos aquí, seguimos adelante y hasta parece que empezamos a
renacer adaptándonos a las circunstancias, inclusive esta semana ya se han
anunciado actividades dentro de una
aparente normalidad para los próximos
tiempos e incluso se ha inaugurado una
pseudobiblioteca con pequeña sala de
lecturas junto a la Oficina de Turismo,
pero por de alguna manera valorar la situación actual, habría que decir que hay
muchos proyectos anunciados, inclusive
valorados y pendientes, como por ejemplo esa nueva Oficina de Turismo que
será instalada en la calle Infantas, cuando desaparezcan los "fortines" que nunca debieron existir.
Hay otras cuestiones que se deberían tener en cuenta como que pasados
dos a˚ños y medio de legislatura, el equipo de Gobierno no puede seguir culpando de lo malo que pasa en la ciudad al
anterior equipo de gobierno, precisamente por eso, porque hace ya dos años y
medio que la ciudadanía decidió que gobernara otro partido y aunque le dio la
mayoría a quien había estado los cuatro
años anteriores, no fue la suficiente para
que siguieran haciéndolo.
Ya no sirve decir que la limpieza de
la ciudad, mejor habría que decir la no
limpieza de la ciudad y el estado lastimoso en que algunas zonas se encuentran en determinados momentos, es culpa del PSOE, pues una de las máximas
del Partido Popular es que pidieron el
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voto para dejar la ciudad como debía de
estar y como se merecía Aranjuez; y las
instalaciones del Centro de Bienestar
Animal no se encuentran en un estado
aceptable, pero es que hace un año sufrieron los efectos de la Filomena y hace
escasamente un par de semanas unas
fuertes lluvias que hacía tiempo no se
recordaban en Aranjuez. No fueron los
socialistas los que inundaron los cheniles ni unas instalaciones que pedían a
gritos un arreglo inmediato.
Haber elegido el sitio en el que podrá
ir un nuevo centro de acogida animal no
es un balance muy positivo que digamos
para dos años y medio de mandato.
Pero vamos a lo que íbamos, esto es
unos breves apuntes sobre lo que hay que
ir pensando para esas próximas elecciones que tendrán lugar dentro de año y
medio y es que la situación política del
Ayuntamiento de Aranjuez es algo complicada con la presencia de siete partidos
en el pleno municipal; un gobierno apoyado por cuatro, y una oposición por tres,
todo ello lejos, muy lejos, de aquel clásico
bipartidismo o en todo caso tripartidismo,
al que estábamos acostumbrados.
De menor a mayor: Unidas Podemos
atraviesan serias dificultades como coalición, al menos en nuestra ciudad y no se
sabe si podrá continuar como tal o si tendrán que ir por separado o coaligados con
otros partidos.
Iniciativa por Aranjuez tendrá que explicar muchas cosas. Hay rumores que
para nada parecen confirmarse y más bien
parece que InPar seguirá siendo InPar con
una lista de 25.
Acipa: es difícil que una agrupación independiente, al margen de los partidos clásicos, pueda mantenerse muchas legislaturas y esta ya lo ha hecho unas cuantas.
Su apoyo a un partido gobernante tanto
que hizo posible esa gobernabilidad de
una u otra manera le va a pasar factura.
Vox: dependerá de los avatares del
partido a nivel local.
Ciudadanos: todo apunta a su desaparición, tanto antes como después de las
elecciones.
Y la falta de espacio, intencionada falta de espacio, nos obliga a dejar para más
adelante el análisis que en este caso no
podría ser breve, de los dos partidos mayoritarios: PP y PSOE, sobre los que hay
mucho que decir.

91. 892. 94.70

La Comunidad de Madrid inició el lunes 8
de noviembre la segunda fase de la campaña de vacunación frente a la gripe estacional con la inmunización de los grupo diana: personas a partir de 60 años, enfermos
crónicos (diabetes, obesidad, enfermedad
oncológica, inmunodeprimidos), embarazadas en cualquier trimestre de la gestación,
personal sanitario y sociosanitario, cuidadores de pacientes vulnerables, así como
personal de los servicios esenciales: bomberos o policías.
La Consejería de Sanidad continuará la
vacunación hasta el 31 de enero. Para poder recibirla en los dispositivos de Atención
Primaria (centros de salud o consultorios
locales), el usuario debe solicitar cita de
enfermería en el Centro de Salud bien por
teléfono o a través la citación en la web de
la Comunidad de Madrid o mediante la APP
Cita Sanitaria.

Punto temporal de la
biblioteca municipal
El Ayuntamiento de Aranjuez ha procedido,
este lunes 8 de noviembre, a la apertura
del llamado punto temporal de atención al
Público de la Biblioteca Municipal “Álvarez
de Quindós”, que se ha ubicado en la Plaza de San Antonio, junto a la Oficina de
Turismo, de momento solo con horario de
mañana, de 9:30 a 13:30 horas. Más información sobre la Biblioteca Municipal en la
web bibliotecas públicas.es/aranjuez.

No hay Consejo Escolar Municipal
La Plataforma por la Escuela Pública de
Aranjuez solicitado la intervención directa
de la alcaldesa para que se pueda "superar el inmovilismo del delegado de Educación" ante la falta del Consejo Escolar Municipal que ahora mismo no existe "porque
la Delegación de Educación dejó extinguir
su mandato de cuatro años sin hacer absolutamente nada para renovar el órgano de
participación de la comunidad educativa de
Aranjuez". "Llevamos seis meses esperando, mucho tiempo para tan poco movimiento", por eso desde la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez exigen la constitución inmediata del nuevo Consejo Escolar Municipal que permita la participación
efectiva de los diversos sectores de la comunidad educativa.
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Controversia (II Parte)
Josefina FREIRE FERRERO
Cronista Oficial del Real
Sitio y Villa de Aranjuez con
dedicación especial a la
E.L.M. Real Cortijo de San
Isidro
Continuando con el 1º Boletín Informativo de los comunales, Junta de Parceleros, que
nos han extendido, firmado por
su Presidente, se lee en su pág.
1: -“Esta Directiva dispone en
sus Archivos de Documentos
fiables que acreditan…”. En mi
anterior artº, “Controversia”,
demostré que sus -“archivos de
Documentos fiables”- están llenos de inexactitudes y contradicciones dando lugar a grandes confusiones al contrastarlos con los Documentos Institucionales Oficiales en lo referente a los Bienes Patrimoniales de
la Entidad Local Menor Real
Cortijo de San Isidro (Aranjuez).
En esta 2º parte quisiera exponer el cúmulo de desaciertos e
irrespetuosas acusaciones sobre la figura Constitucional del
Alcalde. En dicho Boletín dice
la JDP en la pág 5, literalmente: “Lo curioso fue el Alcalde de
turno que un día por su cuenta
y riesgo, el 5 de Noviembre de
1973, le manda por correo un
comunicado a…, que tenía el
contrato de alquiler de este local (barbería) desde 1 de Junio
de 1961 con la JDP… se tiene
que hacer un nuevo contrato
con este Ayuntamiento…”. Antes de nada debo decir que el
cargo de Alcalde no se adquiere por “turno” y no opera -“por
su cuenta y riesgo”- sino según
la Ley de Régimen Local.
Paso a describir los hechos
que motivaron la decisión del
cambio del contrato de la Barbería. Un Alcalde tiene la obligación de cuidar y administrar
los Bienes Patrimoniales de su
Entidad y es lo que hizo, -“el
Alcalde de turno”-. Ese Local es
parte del edificio de la Casa
Consistorial o Ayuntamiento,
luego es lógico que cuando el
Alcalde (nombrado por Decreto por el Gobernador Civil Provincial a propuesta del IRYDA),
recibió del Instituto el Documento Ejecutivo de Cesión (como
solía hacer el IRYDA) del edifi-

cio del Ayuntamiento para posteriormente escriturárselo a la
ELM, procediese a comunicar al
inquilino las circunstancias que
motivaban el cambio del contrato. La escritura de cesión se
hizo el día 27-5-1975, nº 442.
Sigue escribiendo la Junta
Directiva, en la pág. 8: “Acta de
la Asamblea General Extraordinaria del día 13 de Noviembre
de 1982. Que trata de la entrega de la Administración de los
Bienes comunales de la J.D.P
de esta finca al Ayuntamiento de
esta ELM. Haciéndose cargo el
Alcalde Don Pedro García Mochales el día 15 de Noviembre
de 1982”. En esta ocasión personaliza y cometen grandes
errores:
--1º-. Error- “El día 15 de Noviembre de 1982”- Pedro Torres
García-Mochales no era Alcalde de la ELM, puesto que tomó
posesión del cargo, con Credencial de la Junta Electoral con
fecha 14 de mayo de 1983, luego no pudo hacerse cargo, en
la fecha que figura en el Boletín, de la administración de la
JDP porque no era aún Alcalde, por lo tanto, tampoco Presidente de la JDP.
En realidad en el acto de la
entrega era Presidente de la
JDP Juan Martínez Gimeno,
que fue elegido en Asamblea
General el 12 -diciembre -1981
y en aquel momento el Alcalde
de la ELM era Francisco Vergara. En el Acta de entrega deben
figurar estos dos nombres.
--2º.-Error- El Alcalde nombrado se llama Pedro Torres
García-Mochales. Prescinde de
su 1º apellido en todas las ocasiones en las que hace referencia a él en todo el Boletín.
--3º-.Error- dice el Boletín:
“Haciéndose cargo el Alcalde
Don Pedro García Mochales el
día 15 de Noviembre de 1982”.
En el Acta Plenaria de la ELM
con fecha 16 -noviembre- 1982,
el Alcalde Francisco Vergara
propone a los Vocales la admisión de la administración de los
Comunales, la valoran y ratifican. ¿Cómo un día antes (el
15) sin aprobarlo la Junta Vecinal de la ELM se iba hacer cargo el Alcalde y mucho menos

Torres García-Mochales?. Estas afirmaciones de la Junta
Directiva, se ve que están presuntamente manipuladas o falseadas para desacreditar personalmente a Pedro Torres García-Mochales.
--4º.- Error- Sigue explicando en la misma pág. 8: -“Durante los 5 años que fueron administrados los comunales por el
Ayuntamiento del Cortijo. No
consta ni aparece en los libros
tanto de Actas como en el de
cuentas que indique donde se
empleó el dinero de la J.D.P…”.
Tiene que dar datos con exactitud la JDP, para hacer estas afirmaciones, sobre el presunto dinero empleado. Lo que sí puedo afirmar es que por ser el
Ayuntamiento un Ente Legal se
pudo hacer contrato de arrendamiento legalmente de todas
las propiedades comunales
agrícolas, históricamente reclamados, y que estaban ocupadas sin pagar ninguna cuantía.
Por lo que al marcharse esa
Junta Directiva dejó una contabilidad con superávit, como
nunca había tenido la JDP. Las
sucesivas Juntas Directivas no
debieron ver ninguna anomalía
en la contabilidad pues no existe ninguna reclamación al Ayuntamiento.
--5º,- Error. En lo referente
a lo que dicen en el Boletín:
“…Estos hechos pueden ser
motivo de Delito, por ser dinero
público”,- hay que decir que la
JDP es una Asociación de un
número determinado de propietarios particulares de unos Bienes Comunales, por lo que el
dinero que posea dicha Asociación no es público sino exclusivamente privado de sus componentes, y además no afecta en
absoluto al Ayuntamiento del
Real Cortijo de San Isidro, es
decir, a los vecinos.
Todo lo expuesto en el Boletín denota poco rigor de investigación y cierta tendencia a menoscabar la labor y el proceder
de los dos Alcaldes citados. Lo
único que han conseguido es
demostrar que no son tan decorosas sus intenciones y los
documentos que figuran en sus
archivos no son tan fiables.

El IES Santiago Rusiñol acogerá
en 2022 el encuentro de Erasmus
Dos profesoras del IES Santiago
Rusiñol viajaron a Roma a finales
de octubre para seguir trabajando en el proyecto Erasmus, junto
con todos los centros asociados:
Suecia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Bélgica. El objetivo de este
encuentro no es otro, que la formación para preparar el próximo
encuentro de los seis centros en
Aranjuez, en marzo del 2022, donde se trabajará sobre el medio
ambiente.
El Instituto Santiago Rusiñol
lleva participando en estos proyectos educativos desde 2010, siem-

pre con los citados centros, en un
trabajo de constante colaboración
escolar que ha dejado una gran
huella en muchos de sus alumnos
y profesores perfilando el carácter europeísta que les caracteriza.
Siguen trabajando para que
sus alumnos continúen enriqueciéndose de esta experiencia europea única en la vida escolar, que
indudablemente influirá en su futuro, creando lazos y aprendiendo a través del inglés y de las nuevas tecnologías. Todo un reto que
superar una vez más en la trayectoria educativa del Instituto.

Entra en funcionamiento la nueva línea de autobuses

Momento de la presentación de la nueva línea de autobuses que comenzó a funcionar a finales del mes de octubre y que une la estación del tren con el barrio del Mirador, el Hospital del Tajo y la Academia de Oficiales de la
Guardia Civil. Además, todas las expediciones de la L5
tienen parada en el inicio del polígono Gonzalo Chacón y
se ha creado una nueva parada frente al colegio San José
de Calasanz.

La alcaldesa de Aranjuez, Mª José
Martínez de la Fuente, y el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid,
David Pérez García, inauguraron
la nueva línea urbana de autobuses en Aranjuez (L5), realizando
parte del recorrido en el primer trayecto de esta nueva línea que une
la estación de Ferrocarril y el Hospital del Tajo y da servicio a los
vecinos del Barrio de El Mirador,
al Polígono Gonzalo Chacón y a
la Academia de Oficiales de la
Guardia Civil.
La alcaldesa destacó que “la
puesta en marcha de la Línea 5
supone una mejora sustancial del
servicio urbano de transporte que
venimos ofreciendo a los vecinos
y es el resultado de un excelente
trabajo de coordinación entre ad-

ministraciones y vecinos ya que se
fraguó atendiendo a las demandas
de la Academia de Oficiales de la
Guardia Civil y de los vecinos de
El Mirador”.
También explicó que “las mejoras que lleva implícitas la nueva
L5 son múltiples”. Y añadió: “Entre ellas, el restablecimiento del
servicio público de transporte urbano en favor de los vecinos de
“El Mirador” que ha sido diseñado
de común acuerdo con los representantes de la asociación de vecinos, a los que agradezco su
inestimable ayuda, y hemos ubicado las paradas en las zonas por
ellos indicadas al objeto de prestarles el mejor servicio posible”.
La L5 cuenta con 22 expediciones de lunes a viernes y 20 los
fines de semana.
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El PSOE denuncia la
situación del Centro
de Bienestar Animal
"El abandono y la falta de
gestión del Gobierno de
Martínez también llega al
Centro de Bienestar Animal"
comentaron los concejales
del grupo municipal Socialista tras la visita a las instalaciones del Centro de
Bienestar Animal, donde
una parte de sus instalaciones, y también de los Almacenes Municipales, sufrieron la caída de algunos de
los techos por el temporal
Filomena y con últimas lluvias se ha filtrado bastante
agua, por lo que los animales que estaban en el centro han tenido que ser trasladados a otro centro de la
Comunidad de Madrid en
Colmenar Viejo.
La portavoz Socialista
Montserrat García insistió
en que “la situación es preocupante, y las instalaciones presentan un estado lamentable” e insiste en que
"este servicio municipal ha
tenido un gran reconocimiento en la Comunidad de

Devaluada Fiesta
de la Bicicleta

Después de no haber celebrado lo que hubiera sido el
12 de octubre la 40ª edición del Día de la Bicicleta, que
nos había dejado en la última edición a 3.000 participantes y el recorrido habitual con sus regalos y menciones, nos hemos tenido que conformar con este sucedáneo que se celebró el pasado 24 de octubre con
salida desde la calle Real, hasta el Cortijo de San Isidro
y finalización en la calle la Reina en lo que era el Gango de Ramoné; un final inédito y sin sentido, para recoger una bolsa con un plátano y una botella de agua a
todos los que se hubieran inscrito previamente y llevaran dorsal. Segun la organización, se inscribieron 958.
Solo hay que resaltar la atención a un participante que
tuvo que ser atendido en el hospital y recibió varios
puntos de sutura. La Fiesta de la Bicicleta fue un experimento con poco atractivo que contó solo con la presencia del concejal de Deportes, Diego López, encargado de dar el pistoletazo de salida a las 10:45 de la
mañana. Esperamos recuperar la gran fiesta esa sí el
próximo 12 de octubre de 2022, en el 40ª aniversario
del Día de la Bicicleta (La auténtica y original).

Madrid gracias a la gestión
del PSOE, que habilitó unas
instalaciones que disponían
hasta de calefacción”. Ahora lamenta García que “una
vez más el Partido Popular,
en lugar de buscar soluciones, trate de buscar culpables sin afrontar las responsabilidades que tienen
como Gobierno, porque llevan ya más de dos años al
frente de esta ciudad y lo
único que han hecho ha
sido empeorarla. Han tenido 10 meses para actuar y
buscar una solución”.
“Nos preocupa también
el deterioro en el que se encuentra la parte anexa de
los Almacenes Municipales,
donde el techo de uralita
está totalmente caído, lo
que supone un riesgo para
los propios trabajadores
ante la acumulación de
amianto y lo que debe hacer el concejal es ordenar
que se retire de manera inmediata y con total garantía para hacerlo”.

El Gobierno dice que es
una situación heredada
Para José González Granados, tercer teniente de alcalde, delegado de Bienestar
Animal, “las instalaciones
del Centro de Bienestar Animal se encuentran en un
estado lamentable debido a
la nefasta gestión del anterior equipo de gobierno socialista”.
"Una vez visitado el
Centro, desde la Delegación de Bienestar Animal
entendimos que éste no reunía las condiciones óptimas para proporcionar las
debidas atenciones a los
animales que alberga y,
pensando en su bienestar,
tomamos la decisión de
trasladar todos los animales, tres perros y seis gatos,
que se encontraban albergados en el Centro de Bienestar Animal”, dijo González
Granados. "En concreto, los
seis gatos fueron acogidos
por voluntarios que trabajan
con el Centro y los tres perros fueron trasladados, de
manera provisional, al Centro Integral de Acogida de
Animales de la Comunidad
de Madrid (CIAAM)”.
El tercer teniente de al-

calde ha indicado que “esto
es lo sucedido y a partir a
este momento se está trabajando con los Servicios
Técnicos Municipales para
ver qué zonas se pueden
utilizar y cuáles no”. “Tras la
inspección, se ha comprobado que la zona de trabajo de veterinaria, zona de
operaciones y esterilización, está en condiciones de
ser usada por lo que seguiremos prestando este servicio a los ciudadanos”, así
como "el servicio que prestan los laceros, con la intención de que los perros que
entren en el Centro estén el
mínimo tiempo posible”.
González ha afirmado
que “a la vez que se trata
de adecuar las instalaciones actuales para poder ser
utilizadas, estamos trabajando en buscar la mejor solución: un nuevo espacio
donde se garanticen unas
condiciones óptimas de
bienestar para los animales
acorde con la sensibilidad
de este Equipo de Gobierno, que es la máxima, y con
la calidad que una ciudad
como Aranjuez merece”.
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EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE COVID-19 EN ARANJUEZ, CON DATOS DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Fecha del informe

13-7

20-7

27-7

3-8

10-8

17-8

24-8

31-8

Casos confirmados
totales

6.722 6.871

7.090

7.343

7.555

7.732

7.853

7.935

7-9

14-9

21-9

28-9

5-10

13-10

19-10

26-10

2-11

10-11

8.001 8.032

8.049

8.065

8.070

8.077

8.097

8.122

8.132

8.133

Casos confirmados
últimos 7 días

60

149

219

253

212

177

121

82

66

31

17

16

5

7

20

25

10

Tasa de incidencia
por 100.000 hb. (14 días)

136

336

600

767

755

601

479

326

234

157

77

48

24

9,94

33,15

72,93

53,04

1
16,57

Mientras los datos sobre la pandemia en toda Europa indican claramente que nos encontramos en una nueva ola de contagios con cifras que en algunos casos superan
las hasta ahora conocidas, como ocurre en Alemania, con 50.000 contagios diarios, en Aranjuez vivimos los mejores momentos. De hecho, en esta última semana, solo ha
habido un caso confirmado y el índice de casos por 100.000 habitantes, se encuentra en 16,57, pero no hay que olvidar que ya llevamos 8.133 personas contagiadas.

Homenaje
al inventor
del saxofón
Bandas musicales de Alcobendas,
San Fernando, Daganzo y Aranjuez se reunieron el pasado sábado 6 de noviembre en la Plaza de
la Constitución para rendir homenaje al inventor del saxofón en el
207 aniversario de su nacimiento.
A las 12 del mediodía, los primeros saxofonistas, del Conjunto de
Saxofones de la Escuela Municipal de Música "Joaquín Rodrigo"
de Aranjuez comenzaron el acto
en honor del fabricante e inventor
belga, que continuó hasta las 5 de
la tarde.
Cada media hora, los músicos
se relevaron en el escenario levantado ante el Ayuntamiento. Por
allí pasaron la Alcobendas Band,

la Big Band de la Escuela Municipal de Música y Danza de Alcobendas; el dúo Dos Notas del Conservatorio “Victoria de los Ángeles”, el Dúo de San Fernando y el
Cuarteto TinyBand.
A las 13:30 llegó la actuación
del Conjunto de Saxofones 2ª etapa de la Escuela Municipal de Música y Danza de Alcobendas, se-

guido del Conjunto de Saxofones
3ª etapa, también de la Escuela
Municipal de Música y Danza de
Alcobendas.
Hacia las 14:30, AlcoSax Ensemble, conjunto de saxofones de
la Escuela Municipal de Música y
Danza de Alcobendas, y a continuación la Agrupación de Saxofones de la Escuela Municipal de

Próxima
apertura
de GLP

Música y Danza de Daganzo.
Por la tarde actuaron el Combo BBC&D de la Escuela Municipal de Música de Aranjuez y la
Agrupación de Clarinetes y Saxofones de la Escuela Municipal de
Música y Danza “Joaquín de Luz”
de San Fernando de Henares,
para finalizar con las interpretaciones de la Captain Street Big Band

de la Escuela Municipal de Música de Aranjuez.
Al final del Encuentro, cuando
ya el reloj marcaba las cinco de la
tarde y el sol, que había acompañado durante todo el día se escondía tras el edificio del Mercado de
Abastos, todos los músicos interpretaron la popular canción “Amazing Grace” como despedida.
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Aranjuez celebrará el XX aniversario de la declaración de Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad
La alcaldesa, Mª José Martínez
de la Fuente, ha animado "a todos los ribereños a participar en
las actividades y actos que conforman el programa para celebrar el vigésimo aniversario de
la inscripción por la UNESCO
del primer paisaje cultural español, el Paisaje Cultural de Aranjuez, en la lista de Bienes Patrimonio de la Humanidad”. Y para
ello, ha anunciado y enunciado
las actividades que el Consistorio ha programado para conmemorar la fecha.
Mª José Martínez recordó en
rueda de prensa que fue el 14
de diciembre de 2001 en el Palacio de Congresos de Helsinki,
la capital finlandesa, cuando la
UNESCO aprobó y firmó el expediente que, iniciado en el año
1996, culminaba de forma exitosa su pretensión de incluir a
Aranjuez en esa lista mundial de
lugares excepcionales. “Con ese
reconocimiento, Aranjuez se
convirtió en el primer Paisaje
Cultural español en la Lista de
Patrimonio de la Humanidad”.
La alcaldesa destacó que “el
Paisaje Cultural de Aranjuez es
un ejemplo de valor excepcional
de la armoniosa conjugación de
la obra del hombre con la naturaleza, en una sólida creación
donde arte y entorno físico son
los protagonistas” y que “actualmente la tutela y conservación
de estos bienes naturales, monumentales y culturales, es responsabilidad de varias administraciones del Estado español por
lo que nuestro trabajo como gestores es lograr la implicación de
todas las administraciones propietarias de este Patrimonio,
autonómica y estatal, así como
también la de los numerosos
agentes sociales y propietarios
privados”.

La alcaldesa y algunas de las personas que han intervenido en la preparación del aniversario.
"Desde el gobierno municipal estamos despertando la sensibilidad de otras administraciones y concienciándolas de la necesidad-obligación de que contribuyan con ayudas de diferente índole que nos permitan proyectar la singularidad tipológica
del Paisaje Cultural de Aranjuez
y su vanguardia estética, algo
que redundará en el incremento
de la generación de empleo y riqueza en nuestra ciudad”, insistió la alcaldesa.
También agradeció a la iniciativa privada su "conexión y
comprensión con el concepto de
Paisaje Cultural pues ello ha
supuesto en estos veinte años
un incremento brutal, cuantitativo y cualitativo, de la oferta hotelera y hostelera, así como un
impulso a nuestros productos
que son base de la gastronomía
ribereña, entendida como manifestación cultural adicional e integrante del mismo Paisaje Cultural; una conexión que se ha
manifestado, asimismo, en la
mejor y mayor profesionalidad
del sector turístico local”, indicó
la alcaldesa.

PROGRAMACIÓN
Visitas Guiadas. Por los sotos
históricos: 13, 14 y 17 de noviembre. Por Palacio y Jardines:
20, 21, y 24 de noviembre. Visitas por Casco Histórico: 27 y 28
de noviembre, 1 y 8 de diciembre. Inscripciones: tel. 682 52 57
87 de lunes a viernes de 9 a 14h
Visitas guiadas en el Barco Turístico. Días de visita y horario:
19 y 26 de noviembre y 3 y 9 de
diciembre a las 16.30 hs
Fiesta Infantil. Entrada libre.
12 de diciembre de 11 a 14h en
la Plaza de la Constitución
Concurso juvenil de fotografía, entrega de premios e inauguración expo fotográfica. Niños
de 10 a 16 años (dos categorías:
De 10 a 13 y de 14 a 16)
A las 12h., del día 12 de diciembre se entrega premios
concurso juvenil de fotografía e
inauguración de la exposición
(selección de 40 fotos de entre
las concursantes colocadas en
paneles ubicados en la Plaza de
la Constitución)
Yincana. 5 de diciembre.
Fuente de la Mariblanca. 11 h.
Inscripciones: 682 52 57 87.

Conciertos: 12 diciembre:
Concierto de la Coral Real Capilla en la Iglesia de San Pascual a las 17:30. 14 diciembre,
19 h, Concierto “Músicas del
mundo para dos guitarras flamencas" en el Teatro Real Carlos III.
Encendido de Luces. 3 de diciembre. Plaza Santiago Rusiñol.
Además, concursos de dibujo para 5 º y 6 º de primaria y 1 º,
2 º, 3 º y 4 º de la ESO. Concursos de fotografía y vídeo para 1
º y 2 º de Bachillerato, Jornada
Científica sobre Reciclaje y Biodiversidad en Aranjuez, con cursos y talleres dirigidos a los
alumnos de primaria y secundaria, a través de los colegios e
institutos.
Visita nocturna guiada para
Personas Mayores al Paisaje
Cultural Paseo de la Luz de Madrid. Más información en el Centro social Las Aves (C/ Zorzales
17) y en el teléfono 91 891 67
64.
Más información sobre los
actos de celebración del aniversario en la web municipal.

Noviembre estrena las Jornadas [En] Clave de Música
La segunda teniente de alcalde
y delegada de Cultura, Nerea
Gómez Barrasa, ha presentado
la programación de las III Jornadas Aranjuez [En] Clave de
Música, que en esta tercera edición homenajearán al pueblo de
Aranjuez.
Durante doce días, del martes 16 al sábado 27 de este mes,
Aranjuez sonará en clave de música. En esta tercera edición, al
igual que las dos ediciones anteriores, se continúa conmemorando la música, la belleza de
nuestro paisaje cultural como
seña de identidad.
La programación de las jornadas, delineada por la Delegación de Cultura, busca la descentralización de la cultura, no
sólo a nivel físico, sino para todos los públicos, gustos y abarca desde conferencias, cine,
conciertos a música en la calle.
Los actos se iniciarán el día
16 de noviembre a las 18:00 h
en la Sala Farinelli del Teatro
Real Carlos III, con la conferencia “Aranjuez, testigo de una música narrada", a cargo de Jorge

Sabugal Martín.
Nerea Gómez expuso que
“hay cuatro pilares clave que
este Equipo de Gobierno
defiende para nuestra ciudad: La
defensa total de nuestro Patrimonio Mundial, el Paisaje Cultural; la defensa de Aranjuez
como Ciudad de la Música; el
respaldo absoluto a la hostelería y los comercios de Aranjuez
y rendir tributo e incluir a los
mayores en la sociedad”. Y ha
añadido que “esta tercera edición de [En] Clave de Música es
un homenaje a todos ellos”.
“Unas jornadas que ya se
consolidan en la agenda cultural de Aranjuez y de la Comunidad de Madrid y que en esta tercera edición es un homenaje a
nuestro pueblo: nuestros mayores, nuestros jóvenes, nuestros
artistas, nuestra huerta, nuestros
mercados, nuestros bares…”.
“Homenajeamos a la esencia de
Aranjuez; la de su pasado, presente y futuro: la música”, concluyó la delegada de Cultura
durante la presentación de la
programación de actos.

Programación de las jornadas:
Martes 16. Inauguración:
Conferencia a cargo de Jorge
Sabugal Martín, “Aranjuez, testigo de una música narrada".
18:00 h. Sala Farinelli del Teatro Real Carlos III. Entrada gratuita
Miércoles 17. “Versos al
traste” por Daniel Rovalher. En
colaboración con la Delegación
de Mujer y conmemorando también el día contra la violencia
sobre la mujer. 19:00 h. Teatro
Real Carlos III. Entrada gratuita
Jueves 18. Cinemateca:
“Un blues para Teherán”, una película documental de Javier Tolentino. 19:00 h. Teatro Real
Carlos III
Viernes 19. Jazz and the
City. 19:00 h. Presentación del
libro “En clave de Jazz” de Olvido Andújar. Teatro Real Carlos
III.
Viernes 19. 20:30 h. Concierto de Jazz: “Arahí& Alma Cubana”. Teatro Real Carlos III
Sábado 20. Concierto del
Coro de Voces Graves de Ma-

drid. 18:00 h. Plaza de la Constitución.
Domingo 21. Concierto de
Santa Cecilia. Banda de la Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo. 12:00 h. Teatro
Real Carlos III. Entrada: 5 euros,
a beneficio de los damnificados
en la Isla de La Palma.
Domingo 21. Concierto The
Clams “Mujeres del Soul”. 19:00
h. Teatro Real Carlos III
Lunes 22. Día de Santa Cecilia, patrona de la música, acercamos la música anuestros mayores:
A las 17:00h. en la Residencia El Deleite, actuación de Luis
Martínez.
A las 17:30h. Residencia
Santiago Rusiñol, Carlos Sepúlveda.
Centro de Día: 17:00 y 18:00
h. Actuación de Gema Villarejo.
Mercado de Abastos. Quinteto Musical, ambientación.
10:30h. y 12h.
Sábado 27. Concierto homenaje a las víctimas del COVID19
“Adaggios mortales”, 20:00 h.
Teatro Real Carlos III.

Ayudas para
instalar paneles solares
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
anunciado una nueva línea de
ayudas de hasta 3.000 euros para
la instalación de paneles solares,
baterías de almacenamiento de
energía y sistemas térmicos renovables dirigida a particulares y comunidades de vecinos.
El objetivo es reducir las emisiones en el ámbito residencial
que produce el 32% de CO2 a la
atmósfera. “La medida potenciará las energías renovables, y, por
tanto, el autoconsumo y los equipos de almacenamiento”. La presidenta ha señalado que esta iniciativa va a tener “un impacto social especialmente relevante, reduciendo, aún más, las emisiones
de gases de efecto invernadero y
significará un ahorro entre el 50 y
el 70% del gasto eléctrico” en las
casas. Las ayudas podrán solicitarse desde el 16 de noviembre
hasta el 31 de diciembre de 2023.
La partida presupuestaria para
estas ayudas procede de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.
Serán subvencionables la instalación de nuevos equipos de generación fotovoltaica y eólica para
autoconsumo, con o sin almacenamiento, la incorporación de sistemas de acumulación en instalaciones ya existentes, y la implantación de solar térmica, biomasa,
geotermia, hidrotermia o aerotermia para climatización y agua caliente sanitaria en las viviendas.
Esta dotación presupuestaria
beneficiará también a empresas,
autónomos, gestores de polígonos
industriales, proveedores de servicios energéticos; comunidades
de renovables y ciudadanas de
energía; entidades locales, Administraciones Públicas y organizaciones del Tercer Sector.
El coste medio de la instalación de los paneles solares en una
vivienda unifamiliar ronda entre
los 5.000 y 7.000 euros y con estos incentivos ese precio se reducirá aproximadamente a la mitad.
Además, esta actuación consigue
disminuir a la mitad la factura de
la luz.
La cuantía de las ayudas estará determinada en función de la
potencia elegida, las características técnicas de cada instalación
y la naturaleza del beneficiario. En
el caso de la implantación de autoconsumo fotovoltaico, los incentivos alcanzan los 600 euros por
kilovatio pico (kWp) para el sector residencial y los 1.000 euros/
kWp, para administraciones públicas y Tercer Sector. La incorporación de sistemas de almacenamiento está subvencionada con
aportaciones de hasta 490 euros/
kWp.
Para el sector servicios y otros
sectores productivos, los programas establecen un porcentaje sobre el coste total subvencionable,
el cual depende de la potencia de
la instalación. Además, para todas
las líneas de actuación de estos
programas, se contemplan aportaciones adicionales a las que se
realicen en municipios de menos
de 5.000 habitantes. La información sobre estas ayudas, en
www.fenercom.com
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Contratados
El Ayuntamiento de Aranjuez incorpora a la plantilla municipal el lunes 15 de noviembre a los 34 seleccionados para
reforzar distintos departamentos municipales: 14 trabajadores para jardines, 4 administrativos, 3 ingenieros forestales, 1 ingeniero agrícola, 1 delineante, 2 arquitectos técnicos, 2 trabajadores sociales, 1 coordinador deportivo, 1
socorrista, 1 pintor, 2 técnicos jurídicos y 2 técnicos auxiliar de informática. La selección previa de los desempleados se ha llevado a cabo a través de la Oficina de Empleo
de Aranjuez que ha remitido a los candidatos, mayores de
30 años, entre los que se ha efectuado la selección definitiva mediante comisiones de valoración. La duración del
programa es de 6 meses y los candidatos son parados de
larga duración que no cobraban ninguna prestación.

Tren Fresas de Otoño
El Tren de la Fresa parte de la estación de Delicias este fin
de semana (días 13 y 14) para descubrir los colores del
otoño en Aranjuez, por primera vez en sus 37 años de historia. A las 10 de la mañana saldrán los dos viajes especiales que conmemoran los 170 años de historia de la línea
Madrid-Aranjuez y con los que se pretende que los viajeros disfruten de los paisajes y los colores propios de la
estación en un lugar inmejorable para ello como Aranjuez.
Además del recorrido desde la Estación de Delicias a la
ciudad, el programa se centra en actividades al exterior,
con tres itinerarios distintos: 'Fresas con nata', que incluye
un recorrido por Aranjuez en el tren turístico y una visita
guiada a pie por el Jardín de la Isla y el Parterre. 'Fresas
del Tajo', con recorrido en barco turístico por el río con guía
a bordo (45 minutos) y visita guiada a pie por la mañana y
por el Jardín del Príncipe, Parterre y el Jardín de la Isla, y
'Fresas al natural', que incluye una visita guiada al Jardín
del Príncipe, el Parterre y el Jardín de la Isla, además del
traslado a la zona monumental de Aranjuez. El Tren de la
Fresa regresa desde la estación de Aranjuez a las 18.36
horas. Los precios, dependiendo de los itinerarios, oscilan
para los adultos entre los 25 y los 35 euros. Como novedad, se ha unificado el precio de los billetes de los niños y
se ha establecido una tarifa única de 15 euros.

En la COP26
La Comunidad de Madrid ha presentado sus proyectos más
innovadores en la conferencia Soluciones sostenibles en
materia de agua y energía para apoyar los objetivos del
cambio climático durante la Década de Acción y más allá,
celebrada en el marco de la Conferencia de las Partes
(COP26) que se desarrolla en Glasgow. Una reunión virtual organizada por Naciones Unidas (UNDESA), que ha
invitado al Gobierno regional, a través de Canal de Isabel
II; el viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura, Mariano González, ha expuesto las actuaciones del Gobierno
regional para implementar los objetivos de la Agenda 2030
en materia de agua y energía, y ha destacado el desarrollo
por parte de Canal de una estrategia de cuidado de los
ecosistemas en las cuencas de captación, con el compromiso de convertirse en 2030 en la primera empresa de
gestión hídrica capaz de generar la misma cantidad de energía eléctrica que consume. Entre los proyectos regionales

siete días
que ha destacado González está Smart Water para el uso
de contadores inteligentes, para ser más eficientes en la
gestión del agua, y las gasineras, en las que se extrae biogás de los lodos generados por las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales o las granjas flotantes para producir energía solar en los embalses.

Cápsula del tiempo
La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Ciempozuelos ha programado el encendido del alumbrado navideño
para el próximo 3 de diciembre a las 19:00 horas en la
Plaza de la Constitución en un acto en el que se enterrará
una cápsula del tiempo con recuerdos de los vecinos, asociaciones o entidades ciudadanas que quieran participar,
sin límite de edad. La farola fernandina, situada en el centro de la Plaza, es el lugar elegido para guardar los recuerdos y objetos que se depositen en la cápsula del tiempo,
que se cerrará con llave, que se depositará en el Ayuntamiento, hasta la fecha estimada de su apertura en el año
2071. Hasta finales de este mes, quienes quieran participar pueden depositar sus recuerdos, vivencias o mensajes a través de un escrito, dibujo, fotografía o algún objeto
de pequeño tamaño, en las urnas instaladas en el Ayuntamiento y en el Pabellón de Deportes. Se recomienda que
objetos y mensajes vayan introducidos en una bolsa de
congelación con cierre hermético, con el fin de una mejor
conservación.

Carné único
La Comunidad de Madrid ha culminado el proyecto de implantación del carné único en los 318 servicios bibliotecarios públicos de la región, un proyecto iniciado en 2015
para integrar en el catálogo colectivo regional los archivos
de las bibliotecas públicas municipales de la región. El carné
único se podrá usar en 207 centros: 48 bibliotecas de la
capital, junto con 159 municipales y siete centros de lectura de pequeños municipios. A ellos hay que sumar los 13
bibliobuses de la Comunidad de Madrid, los 12 módulos
de bibliometro de la región, la Biblioteca Regional de Madrid y las 85 bibliotecas escolares incluidas en el catálogo.
Así, se consolida el catálogo de lectura pública más importante de España, tanto por la población a la que da servicios, unos 6.680.000 habitantes, como por sus fondos, unos
8,5 millones de documentos, ya que cuenta con nueve millones de ejemplares, a los que se podrá acceder a través
de una ventana única en internet.
También será posible acceder con esta herramienta a eBiblio Madrid, el servicio de préstamo digital de la Comunidad de Madrid, que permite la descarga de ebooks, audiolibros, ver películas en streaming, periódicos, revistas o
bases de datos.

5G en la región
La Comunidad de Madrid avanza en la implantación de la
tecnología 5G por todo el territorio regional, ha asegurado
el consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, que ha constatado que es una prioridad para
el Gobierno regional que “nadie, desde el punto de vista
de las nuevas tecnologías, se quede atrás en una sociedad como la del siglo XXI donde estar conectados. Vamos

12 de noviembre
de 2020

/9

a estudiar todas las iniciativas encaminadas a vencer esas
zonas de sombra que a veces se dan en nuestros pueblos,
especialmente en los más pequeños, para que ninguno se
quede descolgado en esta materia, para ello, la extensión
del 5G es fundamental”.

Concierto
La Asociación Amigos de la Ópera Aranjuez ha organizado
el concierto "Lux Animae" que será interpretado por el Coro
de Voces Graves de Madrid el sábado 20 de noviembre en
la iglesia de Ntra. Sra. de las Angustias, a las 20:30 horas.
La Asociación retoma así las iniciativas para acercar la música en directo a los ribereños, continuando su línea de
divulgación de la música en general y la ópera en particular. La entrada será gratuita hasta completar aforo.
Previamente, el Coro de Voces Graves de Madrid ofrecerá
a las 18:00 horas un pequeño concierto festivo en la Plaza
de la Constitución.

Se buscan voluntarios
La Fundación Banco de Alimentos de Madrid busca voluntarios para la Gran Recogida de Alimentos que se llevará a
cabo en 27 cadenas y 1.468 establecimientos de Madrid y
otros municipios de la comunidad, entre ellos Aranjuez. En
total se necesitan captar 8.500 voluntarios para colaborar
en los establecimientos haciendo labores informativas los
días 19, 20 y 21 de noviembre con la misma mecánica de
donación que en 2020, añadiendo la cantidad que se desee donar al ticket de compra al pasar por caja. Aún faltan
aproximadamente un 50% de los voluntarios de los que se
necesitan por ello se hace un llamamiento urgente para
que los ciudadanos de Aranjuez también colaboren y se
registren para ayudar como voluntarios.
Los voluntarios solo dedicarán 4 horas de su tiempo entre
los días 19, 20 y 21 de noviembre y pueden elegir la tienda
y el turno en www.granrecogidamadrid.org. Esta es la campaña más importante del año y el objetivo de 2021 es conseguir 3.500.000 kg de alimentos básicos para que la Fundación pueda seguir dando seguridad alimentaria suministrando una comida diaria a las casi 190.000 personas
(23.500 son niños y adolescentes menores de 18 años y
7.600 lactantes) que la Fundación Banco de Alimentos de
Madrid atiende actualmente, a través de 565 entidades
benéficas.

Cunas climatizadas
Jóvenes estudiantes de Formación Profesional de ocho
centros salesianos, entre los que se encuentra el Colegio
Loyola de Aranjuez, están fabricando cunas climatizadas
para recién nacidos que posteriormente se entregarán a
hospitales e instituciones de países en vías de desarrollo.
Cerca de 200 alumnos y una treintena de profesores de
Formación Profesional de los Centros fabricarán las cunas, en un Proyecto que aúna la innovación educativa y el
voluntariado social. Con estas cunas se consigue mantener vivos a niños recién nacidos que llegan con poco peso
y muy pocas posibilidades de supervivencia. Salesianos
colabora con las ONG’s Medicina abierta al Mundo y Ayuda a Contenedores para que las cunas climatizadas lleguen a los lugares donde más se necesitan.

¿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
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Fútbol.- Preferente Grupo II

Mereció más el Real Aranjuez
Real Aranjuez, 1- Móstoles C.F, 1
Empate a uno entre dos equipos que en los últimos años
su destino ha sido idéntico: ascendieron a tercera división
cuando la pandemia en 2020 dejó la temporada inacabada
y a la siguiente los dos descendieron.
En el partido del domingo pasado, los hombres de Juan
Luis Mora dispusieron de las mejores ocasiones en Olivas,
terreno en el que tendrán que jugar durante algún tiempo.
El Móstoles se adelantó en el marcador ante la pasividad
ribereña y al filo del descanso, el central Pepe con toda el
alma marcó de cabeza en el segundo palo.
En la segunda mitad, dominio del Real Aranjuez y contraataques mostoleños que no cristalizaron en el marcador. El técnico ribereño no estuvo acertado en los cambios, Quitar a Juanlu que volvía después de la lesión y que
estaba realizando un buen encuentro para sacar a Alex
Cerro, no supuso nada positivo y no sacar a Alex Rubio,
que jugó en la victoria ribereña en su ultima salida a Fuenlabrada, algún minuto podría haber marcado diferencias.
Al final un punto que no sabe a mucho.

siete días
Equipo: Tudor; Morci, Pepe, Bulga, Juanlu (Alex Cerro 51');
Chiqui, Ronaldo (Doanto 77'), Manu; Roberto Carlos, Guille Sofío (Abraham 65'), Juanki.
Goles: 0-1 (13) Pozo. 1-1 (43') Pepe.
Estadio: Olivas. Unos 300 espectadores.
Los mejores: Roberto Carlos, Morci, Juanlu y Pepe.
Próxima jornada 9ª: 11:15 horas en Getafe. E.F. Ciudad
Getafe- Real Aranjuez.
Clasificación. Jornada 8ª. 7 de Noviembre.
1º El Alamo, 18 puntos
2º At. Pinto, 18 (único equipo que no conoce la derrota).
Los dos están en ascenso a Tercera.
3º Parla Escuela, 15
4º Ciudad de los Ángeles, 14
5º Internacional, 14.
6º Vicalvaro, 12.
7º Móstoles, 11.
8º Real Aranjuez, 11 puntos.

Fútbol.- Primera Regional Grupo III

El CD Sitio vence para seguir en zona tranquila
Orcasitas, 0- Sitio Aranjuez, 1 (Alex Fernández).
El Sitio de Javi Dueñas venció en un partido con intensidad en donde hubo que trabajar desde el inicio del mismo.
Con un equipo joven pero mentalizado se están sacando
resultados importantes para el devenir del campeonato.
El once inicial fue: José Sánchez; Jano, Orlando (Galvez 46'), Óscar Guerrero, Serena, Guillermo, Christopher
(Lindo 75'), Gutierrez (Raúl Cartas), Alex Fernández (Andrés (66), Peiro, Fabricio (Retama 46'). Próxima jornada
en Oliva el 14 de noviembre: Sitio Aranjuez- Unión Valdebernardo.
Clasificación: 1º Cenafe, 20 puntos (sin perder). 2º Fepe
Getafe, 20 (los dos en ascenso).
3º Rivas, 16. 4º U. Valdebernardo, 16. 7º Sitio Aranjuez, 16 puntos.

el Espejo
Tiro con Arco.- Arqueros Ribereños

Se celebró el Campeonato de España Fiel en Gargantilla
de Lozoya, una ronda Field y otra Hunter, de 28 dianas y 4
flechas por diana. La participación ribereña estuvo plagada de títulos, Alfonso García, Mihaela Tanasescu, bronce
para Mónica Ortega. En arco histórico, campeón Pedro
Andrada, en Freestyle, campeona Sara Martija; en adulto,
2º Joaquín Fernández, Juan M. Martija (12º) y 14ª José A.
Nuñez. En Brownhunter adulto, campeón Hugo Martínez.

Tiro con Arco.- Club Tiro con Arco Aranjuez

Comenzó la primera de las 5 tiradas que componen la liga
de Madrid de tiro en sala, pruebas puntuables para componer el Ranking Autonómico que permite conocer a los
mejores arqueros de cada categoría a nivel nacional. Arqueros del club: Javier Flores, con su long bow, tercer puesto. Los más peques de la escuela de tecnificación que dirige José Muñoz: Hugo Sánchez-Horneros (3º) y Javier Roque (6º). En Arco compuesto, brillante participación: Adrián
Toldos (5º) y Noemí Loro (bronce) en senior y Clara Muñoz
(oro) en cadete. La próxima jornada se disputa este 14
noviembre.

Tres ribereños, en el XX Campeonato Villa
Aranjuez Juanjo Villajos de Fisicoculturismo
El escenario del Teatro
Real Carlos III que fue por
primera vez el marco de
la celebración del Campeonato Villa de Aranjuez
Juanjo Villajos, organizado por la Asociación Arancetana de Fisicoculturismo y Atletas de Fuerza
(AAFAF) en colaboración
con la Federación de Fisicoculturismo de Madrid
y la Federación de Fisicoculturismo de España
IFBB. Y se estrenaba después de dos años, en que
había estado frenado por
la pandemia, gracias a la
constancia y de sabiduría
de su organizador, Juanjo Villajos, empeñado en
ofrecer a Aranjuez este
campeonato para los aficionados a este deporte.
Algo más de 200 espectadores y más de 30 participantes, entre ellos tres
participantes ribereños
que obtuvieron buenos resultados: Mª Ángeles Castellanos, primera en Body
Fitness; Víctor Madrid, segundo e Iván Miguel, cuar-

to, con polémica por la
decisión de los jueces.
Los diferentes campeones fueron: Classic Bodybulding, Daryl Orozco.
Classic Phisique: David
Rivera. Culturismo: Daniel
Bachura. Bikini Wellness:
Verónica Fernández. Bikini Fitnees: Mariam Mihaela. Mens Phisique: Santiago Peña. 2º Víctor Madrid.
Muscular mens's phisique: Iván Lázaro. 4º Iván
de Miguel. Game Classic:
Aarón Ojeda. Body Fitness: 1ª Mª Ángeles Castellanos.
La alcaldesa de Aranjuez
recibió un diploma y pin
por parte del presidente
de la Federación Madrileña y del presidente de la
Asociación Ribereña,
Juanjo Villajos. Se contó
con la presencia de diferentes concejales del
Ayuntamiento de Aranjuez, Miguel Gómez, Diego López, Elena Lara, Lorena Herrera, Jesús M.
Blasco, José M. Belmonte y Romina Giovanello.

Acuerdo

La Federación de Fútbol de Madrid y el Ayuntamiento de
Aranjuez han renovado el convenio de colaboración que
había concluido en el mes de julio pasado. La alcaldesa,
Mª José Martínez, y el presidente de la Federación, Paco
Diez, rubricaron el acuerdo el pasado 3 de noviembre. En
el convenio, en vigor hasta el 30 de junio de 2024, figuran
los acuerdos de gestión, organización, administración y la
Delegación Zonal de la Federación. Gestión de la Liga
Senior de Fútbol-11. Arbitraje de las competiciones de fútbol y/o fútbol-7 de los Juegos Escolares de Aranjuez. Es la
gran novedad dado que es la primera vez que se incluyen
en un convenio de esta naturaleza. Cooperación entre
ambas entidades en los eventos deportivos, torneos, campeonatos, que se desarrollen en Aranjuez y organice el
Ayuntamiento en relación al deporte. Respecto a los costes, de la Liga Local (categoría senior), el Ayuntamiento
cede de forma gratuita las instalaciones municipales, y los
equipos inscritos abonarán a la Federación un cuota fija,
950 euros, en concepto de arbitrajes y gasto de gestión,
quedando el Ayuntamiento de Aranjuez exento de pago
alguno a la Federación. En cuanto a las competiciones de
fútbol de categoría base no federadas como los Juegos
Escolares, la Federación emitirá una factura por el importe total en función de los partidos celebrados: En 20212022: 18 euros. 2022-2023: 18 euros. 2023-2024: 20 euros.
De los partidos que se celebren de Juegos Escolares hasta el 31 de diciembre de 2021 se facturarán 12 euros.

el Espejo
Balonmano.- CB Apóstol Santiago

deportes
37- Olímpico, 46. Aitana (10), Irene Martín (14), El Kadi (2),
Nadia (4), Yaiza (16). Infantil Femenino: Olímpico, 37. Alameda de Osuna, 44. Preinfantil Femenino: Villa de Valdemoro, 18- Olímpico, 56. Henar (4), Sofía Martín (7), Celia (19), Pastor (10), Sotoca (2), Lola Fernández (12), Carla (2). Alevín Femenino: Olímpico, 12- Maristas, 62.

Baloncesto.- Villa de Aranjuez

Resultados (6 y 7 de noviembre). El juvenil femenino jugó
ante el Torrejón, con la adversidad de tener cambios, jugaban en la portería con una jugadora de campo. Al final triunfo
ribereño por 30-37. Ocupan 2º lugar. Cadete Femenino.
Jugaron en casa ante Getasur, primeras clasificadas, además de contar con 4 jugadoras lesionada. Resultado, A.
Santiago, 18- Getasur, 31. Son 8ª. Senior: Al final de los
60 minutos A. Santiago, 26- Villaviciosa, 19. Son 4º. Juvenil M: Empate al final ante el Getasur. Son 3º. Cadete M
(en la foto): Tres partidos jugados y tres ganados. A. Santiago, 31- recuerdo, 19. Son 2º empatados a puntos con el
primero. Infantil M 2ª: Ante el líder Sanse pocas opciones
hubo. Sanse, 44- A. Santiago, 8. 8º lugar. Infantil 3ª: A.
Santiago, 27- Tres Cantos, 8. 8º lugar. Alevín: Nuevo triunfo 13-25 ante el Alcobendas. 1º clasificado.

Baloncesto.- Salesianos Loyola

Este fin de semana (12-13-14 de noviembre) el Club Villa
de Aranjuez junto al centro comercial El Deleite van a realizar en la galería del centro comercial una actividad de
baloncesto que consistirá en encestar desde distintas posiciones. Todos aquellos que consigan encestar obtendrán
una de las cientos de bolas que hay con premios, regalos
y descuentos. Lo único necesario para participar en esta
actividad es mostrar un ticket de compra, sin importe mínimo, de cualquier establecimiento del centro comercial o
del hipermercado.

Baloncesto.- Olímpico Aranjuez

Los equipos ribereños este fin de semana han vuelto a la
competición. El Senior ganaba al CDE Andrés Segovia por
5-7. Goles: Revu (2), Villa, Víctor, Rubén y (PP). Cinco inicial: Jorge; Noé, Rubén, Gabi, Revu. También jugaron,
Melero, Víctor, Mario, Ayoub, Villa y Tasio. En la clasificación a cuatro puntos del líder, el Villaverde. Domingo 14 de
noviembre a partir de las 19 horas en un derbi vecinal frente al Deportivo Ciempozuelos, igualado a puntos con Don
P'alpie. El cadete venció (3-4) al San Fernando, con goles
de Lesmes, Pablo, Sierra y Manuel. El Juvenil ganó (10-0)
contra Distrito 21, con goles de Tomás (4), Sotoca (2), José
Carlos (2), Torres (2) y perdió el Infantil en casa ante el
Villarejo por (1-2) con gol de Izán.

Campeonato de España Milla Urbana Master (Parla), en
el que participaron tres atletas del club Atlético Aranjuez.
Nuria Grijalba, en categoría de F-45 se proclamó campeona de España venciendo en los últimos metros a la favorita recién llegada a la categoría, Pilar Fernández, con un
tiempo de 5'31. Marina de Benito en F-40 lograba un segundo puesto muy cerca de la vencedora con una buena
marca de 5,26 y José Antonio de la Cruz M-40 en una carrera con atletas de elevado nivel, alcanzó la 7ª posición
con 4'51.
Campeonato de Madrid de Cross corto Máster 2021. Varios atletas del Club Atletico Aranjuez se desplazaron al
Parque Arcentales de Madrid. Marina de Benito lograba la
medalla de plata en su categoría tras completar la distancia de 2.750m en 12' 11, Pablo Hernández (M-35) 7º en
3.800m con 16'05 y José Luis Regidor (M-40) 11º en 3.800m
con 16'54.

Fútbol.- Liga local Fútbol 11

Senior Masculino. Arcángel Rafael, 62- Olímpico, 66. Parrilla (2), Raúl Sánchez (9), Jurque (3), Sergio Martín (10),
Sica (4), Bustos (2), Daniel Parrilla (10), Prieto (11). Senior Masculino B: Olímpico, 85- Distrito Latina, 45. Junior Masculino: Pilaristas, 51- Olímpico, 41. Portillo (4),
Juárez (17), Hierro (14), Ruiz (1), Rodriguez (5). Cadete
Masculino: Olímpico, 44- Pilaristas, 79. Rodrigo (7), Hernán 82), Manu (1), Diego (4), Jorge (2), Iván (4), Lucas (1),
Elías (14), Javier (9). Infantil Masculino: Olímpico, 87Alameda de Osuna, 36. Alevín Masculino: Tres Cantos,
8- Olímpico, 59. Senior Femenino: Olímpico, 65- Soto
Basket, 50. Esther Condesa (6), Luna (5), Belén Toro (8),
Abanades (16), Contreras (8), Valhermoso (11), Bogdan
(9), Ruth Ortiz (3). Cadete Femenino: Villa de Leganés,
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Royal/Pavos, 3- Don P'alpie, 1.
La Estrella, 4- C.D. Espartanos, 0.
América, 2- At. Perú, 3.
Clasificación.
1º Royal/pavos, 12 puntos.
2º Montajes Maeso, 10.
3º Albirroja, 9.
4º la Estrella, 9.
5º Don P'alpie, 7.

Noticias.-

Fútbol Sala.- Don P'alpie FS

Atletismo.- Club Atlético Aranjuez

Club de reciente creación para esta temporada. Los equipos son: Junior Femenino Preferente 1ª (2ª división):
Salesianos Loyola, 78- CB Alkor, 37. Marta Casas (19),
Ángela Calvo (2), Daniela Salgado (9), Paula Arrabales (2),
Rosalía López (14). Quinteto inicial. Rúth Escuderos (16),
Claudia Martínez (2), Gabriela Casado (2), Sofía Vázquez
(10), Alexia Dolce (2). Junior Masculino Preferente (Primera 4ª división). Arganda, 41- Salesianos Loyola, 66.
Alejandro (0), Lawrence (14), Abel (15), Teddy (4), Aaron
(2), Marcos (3), Ralph (12), Héctor (3). Cadete Masculino
(Preferente primera 4ª división). Salesianos Loyola, 38Humanes, 43. Alameda (14), Iván Márquez (11), Mario Orgaz (2), Jorge Amago (5), Diego Rodrigo (4). Amin (2). 2ª
división autonómica. El Escorial, 36- Salesianos Loyola,
60. Marta Casas (7), Irene Santos (20), Lucía Campo (7),
Elena Ibañez (13), Mimi (1), Ruth (3), Sofía Vázquez (5),
Marina (2), Claudia (2).

12 de noviembre
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Liga Local de Fútbol 11. 1ª Aficionado. Se han disputado
cuatro jornadas con 15 equipos después de parar el 7
marzo de 2020. Los resultados son los siguientes:
J.C.R, 6- C.D Pantoja, 0.
Magreb, 0- Arankey, 0.
Newtean, 7- Postas, 0.
Transmelchor, 1- Rimatec, 3.
Ventancons, 2- Muppet, 3.
Bar La Paloma, 0- Sp. Aranjuez, 5.
Chumy, 1- Furtivo, 3.
Clasificación.
1º Furtivo, 12 puntos.
2º Muppet, 10.
3º Newtean, 9.
4º Fysol, 9.
5º Sp. Aranjuez, 9.
2º Aficionado. 4ª jornada. 15 equipos en competición.
Bar Tomás, 0- Albirroja, 9.
Celtic, 0- Closer, 3.
J.A. Barber, 4- R.D.C. Servicios, 1.
Montajes Maeso, 3- La Pitaya, 2.

I Congreso Nacional de Peñas del
Atlético de Madrid, en Aranjuez
Aranjuez acogió la celebración del I Congreso Nacional de Peñas del Atlético de
Madrid durante el fin de semana (6 y 7 de noviembre),
al que asistieron unos 250
socios del At. Madrid que
vivieron dos jornadas intensas en el hotel del barrio de
la montaña. A la bienvenida
oficial a los presidentes de
peñas, siguió una charla
con leyendas del equipo rojiblanco (Luz Pereira, Cacho
Heredia, Pedraza, Adelardo), la proyección de documentales atléticos, campeonato de Mus, Futbolín, mesa
redonda con periodistas que
siguen habitualmente al
equipo (Antonio Talavera
(Tala) Cadena SER, Antonio
Ruiz (Cope), Francisco J.
Díaz (Diario As), Miguel Ángel Guijarro (Radio Marca), Rubén Uría (Gol TV). Enrique
Cererzo, presidente del club, cenó con los asistentes y se
hizo numerosas fotografías con los socios que le requerían. El domingo terminó con una gran comida y barbacoa
y la visualización del partido Valencia-At. Madrid. Buen trabajo de la Peña Atlética de Aranjuez con su presidente a la
cabeza, Fernando Moreno (Pela) y de Raúl Martínez que
fue el gran impulsor de traer este primer congreso a Aranjuez.

El pleno aprueba definitivamente el Reglamento
de los Juegos Escolares
Tras la aprobación inicial el 14 de julio pasado, y después
de la revisión de las alegaciones presentadas por PSOE,
INPAR y dos AMPAS, la Corporación municipal ha aprobado por unanimidad el Reglamento de los Juegos Escolares en el pleno del pasado 27 de octubre. Durante el período de información pública fueron presentadas veintidós
reclamaciones o sugerencias: nueve de ellas fueron desestimadas en su totalidad, cinco fueron estimadas parcialmente y tres lo fueron en su totalidad. El concejal de Deportes, Diego López ha comentado que "una vez procedido a la modificación del Reglamento, en el sentido y con
las apreciaciones contenidas en el informe técnico emitido
por el director de Deporte, se ha aprobado con carácter
definitivo por el Pleno de la Corporación municipal". Ahora
estamos a la espera del comienzo de la competiciones de
los Juegos Escolares, cuya fecha de inicio podría ser el
próximo 27 de noviembre. Antes se tendría que realizar los
diferentes Cross que son habituales en el mes de octubre.
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deportes

Primer Cross Escolar
Después de dos años sin celebrarse, el sábado 6 El
Deleite acogió el primero de los tres crosses de la temporada escolar, con la colaboración del colegio Salesianos Loyola que entregó las medallas a los doce primeros de cada categoría. Como novedad, el segundo
Cross se disputará en el estadio municipal en vez de
en el colegio Apóstol Santiago, y el el último será el día
20 de noviembre en el Raso de la Estrella.
Los tres primeros clasificados de este primer Cross
Escolar fueron: Cadete Masculino: 1º Hugo Charlo (Loyola). 2º Daniel Albares (A. Santiago). 3º Raúl García
(Loyola). Cadete Femenino: 1ª Victoria de Felipe (A.
Santiago). 2º Iris Huerta (A. Santiago). 3ª Ainora Gómez (Loyola). Infantil Masculino: 1º Carlos Laderas (A.
Santiago). 2º Marcos Pont (safa). 3º Jasli Santos (Litterator). Infantil Femenino: 1ª Carlos Cordón. 2ª María
Agudo (Safa). 3º Manuela Hernández (A. Santiago).
Benjamín Masculino: 1º Fernando Vizcaíno (Carlos III).
2º Iker Granados (Loyola). 3º Jorge Cantalejo (A. Santiago). Renacuajo Masculino: 1º Youssef Afia (San Isidro). 2º Daniel Sierra (Carlos III). 3º David Pérez (A.
Santiago). Renacuajo Femenino: 1ª Claudia M. (Carlos
III). 2ª Paula Sánchez. 3ª Greta S. (Loyola). Alevín Masculino: 1º Mateo González (Sta Teresa). 2º Jaime Pérez
(M. Rodrigo). 3º Alvaro Figueruelo (A. Santiago).
La entrega de medallas las realizaron, Diego López
(concejal de Deportes), José Mª Cermeño (PSOE), José
Mª Belmonte (ACIPA). Hubo una buena participación y
una grada con más publico de lo habitual.
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Convenio de colaboración.- El pasa-

do 25 de octubre, en la sala de reuniones del Ayuntamiento y con la presencia de la alcaldesa de Aranjuez, Mª José
Martínez, José Maleno (presidente de la Asociación Sumatea-Sur Madrid Transtorno del espectro Autista), Teresa Banegas (presidenta del Villa Aranjuez) y Sergio Reinoso (director técnico del Villa Aranjuez) firmaron el convenio de colaboración por el que llevarán a cabo acciones
durante este curso en el aspecto deportivo, social, ludico
para estos niños/as. De momento serán 7 los alumnos que
junto a un profesor, un monitor, 2 voluntarios y un entrenador estarán todos los martes de 17.30 a 18.30 horas en el
colegio Príncipe Asturias. El primer convenio data del 30
octubre de 2019 firmado entonces con la Federación de
Autismo de Madrid.

"Madrid Youth Finals".-

Se celebró por
primera vez en la Ciudad de la Raqueta el torneo mixto
sub-14 de tenis, una competición novedosa en la que participaron 18 clubes de la Comunidad de Madrid, entre ellos
el Club Tenis Aranjuez. El equipo ribereño, dirigido por Raúl
Bello, contó con cuatro tenistas, Irene Ramos, María Boticario, Adrián Krasimirov y Rafael García que se desenvolvieron bien. Mención también para uno de los directores
del torneo, el ribereño Pato Clavet, profesional en la ATP
desde 1998 hasta el 2003, que ganó ocho títulos individuales y fue el español que mejores resultados consiguió
en Wimbledon durante la década de los 90. Se retiró en
2003 y desde entonces ha sido entrenador de distintos tenistas profesionales y colaborador de la Federación.

Menciones especiales.- Los deportistas

María Corbera y Guillermo Gómez han sido distinguidos
por el Ayuntamiento por sus logros obtenidos este año en
distintos Campeonatos internacionales en piragüismo y
patinaje artístico. A ambos se les impuso un pin de plata.
María Corbera, graduada en Ciencias de la actividad física
y deporte, palista del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez desde 2005, 20 veces internacional y técnico del Club,
es la primera y única piragüista del mundo que ha ganado
una medalla internacional en las modalidades de kayak y
canoa. A sus 14 años, Guillermo Gómez Correas, desde
su club, C.D. Artium de Boadilla del Monte, ha ido consiguiendo trofeos desde 2017 (Alevín de 1º año) en que se
certificó para competir en nivel nacional aprobando todos
los niveles en menos de 6 meses. Es Campeón de la Copa
de Madrid, Campeón del Trofeo Federación de Madrid,
Campeón Autonómico Madrid, 4º clasificado en el Campeonato de España... En 2021 (Categoría Cadete de 1º
año), Campeón del Trofeo Federación de Madrid, Campeón
Autonómico Madrid, Campeón de España, récord del Mundo en su categoría (178,82), seleccionado para el C.A.R
con la RFEP.
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ANUNCIOS BREVES
Y CLASIFICADOS
Carrera de Andalucía, nº 112.
Teléfonos 91 891 74 40 y 608 766 094.

3 PISOS - VENTA
- R IBERCASA Inmobiliaria
vende 25 viviendas de obra
nueva de 1 y 2 dormitorios
en Ocaña (Toledo), C/ Colón, zona céntrica, primeras
calidades, ascensor, opción
de garaje y trastero, tarima,
calefacción, armarios empotrados... desde 45.000
euros. Ideal también como
inversión dada la demanda
de arrendamiento. Telf: 91
892 37 34.
- R IBERCASA Inmobiliaria
vende piso primero de 120
m 2 en C/ Almibar esq. C/
Gobernador. Esquinazo, 6
balcones. Necesita reforma
integral. Edificio de corrala
centenaria. Telf. 91 892 37
34.

4 CHALETS- CASAS
- R IBERCASA Inmobiliaria
vende inmueble de 380 m2
de planta con dos alturas +
patio grande trasero + sótano. Para rehabilitar. Vea
sus posibilidades: destinarla a gran vivienda individual
en el centro de la localidad,
o viviendas y locales para
su venta o alquiler… Consúltenos y haga su oferta.
Es una buena oportunidad
dada la reactivación del
mercado inmobiliario de
Aranjuez y el aumento de la
demanda. Telf.: 91 892 37
34.
- R IBERCASA Inmobiliaria
vende 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 electrodomésticos, salón con chimenea, cuarto de
estar con chimenea, dos
dormitorios y baño completo. Planta primera: tres dormitorios y dos baños. Plan-

1.207

ta superior abuhardillada
acondicionada (solada y
con ventanas). Garaje para
tres coches y depósito 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 vistas. Estancias muy amplias.
Parcela solada y zona ajardinada y espacio suficiente
para hacer piscina, barbacoa. Excelente oportunidad!! Infórmese y venga a
visitarla. Ha bajado su precio más de un 20%. Valoramos su oferta. Negociable.
Telf.: 91 892 37 34.

5 TERRENOS
- R IBERCASA Inmobiliaria
vende parcela urbana en C/
Mudéjar de Aragón (Ciudad
de las Artes), cerca de la
Glorieta de la Música, del
supermercado y parada de
autobús 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.
- R IBERCASA Inmobiliaria
vende parcela urbana en
zona Los Girasoles (Ontígola), excelente situacion. Pregúntenos. Telf. 91 892 37
34.

¿Aún no me
conoces?
Yo quiero
conocerte.
Llámame.

Te espero.

620 80 01 22

COMPRA, VENTA Y
ALQUILER DE PISOS,
CHALETS, LOCALES,
NAVES Y FINCAS
RÚSTICAS

SECCIONES

anuncios breves
5 TERRENOS

9 TRABAJO

2 PISOS - ALQUILER

6 PL. DE GARAJE

10 VARIOS

3 PISOS - VENTA

7 LOCALES

11 AMISTAD

4 CHALETS- CASAS

8 MOTOR

12 PROFESIONALES

7 LOCALES
- RIBERCASA Inmobiliaria alquila última oficina en C/ Almíbar. Zona centro. Mejor
calle comercial de Aranjuez.
2º piso abuhardillado. 68 m2
y otra de 131 m2 (juntas o
por separado). Suelos de
mármol. Sin ascensor. Primeras calidades tanto en
portal de acceso como en el
interior de los inmuebles.
Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria alquila estupendo local en
Avda. Plaza de Toros (zona
C/Rey). Edificio rehabilitado. 120 m 2 diáfanos. Un
aseo. En esquina. Escaparate, puerta de acceso y varias ventanas. Luminoso.
Excelente oportunidad para
su negocio con gran paso
de vehículos y personas. No
hostelería. Precio muy interesante. Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria alquila local en C/Almíbar
(zona de negocios de restauración). 190 m2 con un
pequeño patio, diáfano en
una sola planta. Apto para
hostelería. Precio negociable. Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria alquila local en zona centro
(Crta. Andalucia). 130 m2 en
una sola planta. Diáfano.
Aseo. Tres escaparates y
puerta de acceso. A dos minutos de la plaza del Ayuntamiento y el mercado de
abastos. Venga a visitarlo.
Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria alquila dos grandes locales
en zona centro de 200 m2
(juntos o por separado).
Diáfanos con aseo. No aptos para hostelería. Entreplanta con acceso para personas con movilidad reducida. Ideal para consultas,
oficinas, academia... Venga
a visitarlos. Telf. 91 892 37
34.
- RIBERCASA Inmobiliaria alquila 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 consolidada comercialmente
con numerosos negocios
funcionando en el entorno.

Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria alquila 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 vehiculos. Buena oportunidad
para iniciar actividad. Visítelos. Telf. 91 892 37 34.
- R IBERCASA Inmobiliaria
vende local en C/ Camino
de Noblejas. En bruto. 98 m2
en dos plantas. 52 m2 en
p.baja + 46 m2 sótano. Precio negociable. Telf. 91 892
37 34.
- R IBERCASA Inmobiliaria
vende 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 seminuevo. Excelente
ubicación. Precio muy interesante. Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria alquila dos oficinas en C/ Gobernador, en la Plaza de la
Constitucion. Suelos de tarima, frío/calor por rejillas,
posibilidad 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.
- R IBERCASA Inmobiliaria
vende nave de 380 m2 de
superficie con dos plantas
(baja y 1ª) + garaje. Zona
Las Cañas / Mirador. Muelle de descarga y cuatro portones. Posibilidad de construir superficie residencial.
Se valora la opción de la
aportación.
- R IBERCASA Inmobiliaria
vende diversos edificios en
Aranjuez. para construir y/o
rehabilitar. Interesante opciones dada la alta demanda de vivienda nueva en l
locaclidad. Contacte y le informaremos. Telf. 91 892 37
34.
- RIBERCASA Inmobiliaria alquila local 135 m2 en el Paseo del Deleite, en esquina.
Excelente ubicación y amplios escaparates. Infórmese. Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-

HOSPITAL VETERINARIO

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
R

URGENCIAS 24 H.

www.ribercasainmobiliaria.com

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

Asesoramiento jurídico y fiscal
Gestionamos su hipoteca
Valoraciones inmobiliarias

RIBERCASA INMOBILIARIA

12 de noviembre
de 2021

POSTAS
Consulta, Rayos X, Cirugía, Baño, Peluquería,
Hospitalización. Complementos.
Todo lo que tu mascota necesita
Horario ininterrumpido de 9h a 20,30h

Carrera de Andalucía, 95

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

quila local 70 m2 en C/ Capitan, zona de gran paso
peatonal y de vehículos.
Telf. 91 892 37 34.
- R IBERCASA Inmobiliaria
vende estupendo local en
C/ Valeras, 350m2, amplia
fachada con escaparates,
ideal para su negocio. Venga a visitarlo!!. Telf. 91 892
37 34.

8 MOTOR

¿Compra, vende,
alquila?
¿Anuncios?

El Espejo

Carrera de Andalucía, 112

¿Busca empleo?
¿Necesita
un profesional?

91 891 74 40

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

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

12 PROFESIONALES
A. General
B. Asesorías y Gestores
- 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 profesionales. Todos los servicios jurídicos y administrativos. Gran experiencia. Tel: 91 892 94 70.
C. Carpinteros

- 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.
E. Instaladores autorizados

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

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

- GYE, Mantenimiento informático, montaje de redes y servicio a domicilio con total confianza. Consúltenos: 630 199 587.

de noviembre
14/ 12
de 2021

QUÉ HACER.Teatro Real Carlos III
- «El último baile de Miss
U». Drama. Viernes 12 de
noviembre. 20:30h.
- «Arahí & Alma cubana».
Concierto. Viernes 19 de
noviembre. 20:30h.
- « Arístócratas Conversos». Comedia. Sábado 20
de noviembre. 20:00h.
- «Sara Escudero. Tiempo
al tiempo». Comedia. Viernes 26 de noviembre.
20:30h.
- «Adagios Inmortales».
Concierto. Sábado 27 de
noviembre. 20:00h.
- «Noche de baile y danza». Danza. Viernes 3 y
sábado 4 de diciembre.
Viernes 20:00h, sábado
17:00h y 20:00h.
- «Houdini, la magia de la
TV». Magia. Domingo 5 de
diciembre. 19:00h.
- «Swing Christmas - Dominique Band & Friends».
Concierto. Viernes 10 de diciembre. 20:30h.
- «Enclave Gospel - Tiempo de Navidad». Concierto.
Sábado 11 de diciembre.
20:00h.
- «Campeones de la comedia». Comedia. Jueves 16
de diciembre: 20:30h. Viernes 17 de diciembre
:20:00h. Sábado 18 de
diciembre:19:00h.
- «Como conocí a mi suegra». Comedia. Musical. Sábado 18 de diciembre.
21:30h.
- «Don Quijote». Concierto.
Domingo 26 de diciembre.
20:30h.
- «Sherlock Holmes y el
cuadro mágico». Musical.
Jueves 30 de diciembre.
19:30h.
- «Hueco, el musical». Musical. Viernes 7 de enero.
20:30h.
- «Cazafantoches». Comedia. Sábado 8 de enero.
22:30h.
- «Romeo y Julieta, un
amor inmortal». Musical.
Sábado 15 de enero.
19:00h. Domingo 16 de
enero. 18:00h.

agenda
HACE 10 AÑOS.- El Espejo

noviembre de 2011

Visitas- Flores y visitas al cementerio en los primeros días de noviembre, como es tradición, aunque la
que se iba imponiendo, hace diez años, era la celebración de Halloween. Los niños y jóvenes, disfrazados y con pintadas zombies en la cara, arrastraban bolsas llenas de caramelos del "truco o trato".
En El Real Cortijo, el Centro Cultural se convirtió
durante unas horas en terrorífico pero muy animado
lugar de fiesta. En Ontígola, la asociación juvenil
"Fontígola" recreó un Pasaje del Terror por el que
pasaron cerca de 300 personas.
Okupas.- La concejal delegada de Bienestar Social,
Mª Esperanza Saavedra, informaba que la decena
de familias de "okupas" desalojadas de las viviendas del Raso de la Estrella (en estado de ruina y con
peligro de derrumbe) habían okupado un edificio en
obras de la calle Santiago, unas viviendas prácticamente terminadas aunque sin amueblar, cuyos propietarios habían iniciado los trámites judiciales para
intentar desalojarles. Al parecer, alguna de las familias "okupas" y de etnia gitana, habían sido desahuciadas de un edificio de protección pública porque

HORÓSCOPO.Aries (21 marzo-20 abril)

Te creces como nadie ante los retos difíciles, y vas a poder demostrarlo. El pasado regresa a tu vida
y puedes recibir noticias de alguien que hace tiempo no ves.
Potencia tus recursos, animándote a desprenderte de todo lo que
te frena.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Si te has propuesto algo, no te vas
a dar por vencido hasta que lo
consigas. Con la intensidad que
pones en todo nada se te resistirá. Sé sincero y habla con claridad. Sabrás ver el lado positivo de
todo, y eso te permitirá afrontar la
vida con optimismo.

Géminis (22

may-21 junio)

No pongas freno a tus emociones.
Superarás un periodo algo conflictivo y confuso que estabas viviendo, tus prioridades van a cambiar
y verás la vida desde otra perspectiva. Puedes iniciar algo nuevo que resulte positivo para ti.
Deja que aflore tu valía y toma las
riendas de tu vida.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Puede que estés insistiendo en
algo que no funciona. Te conviene poner tus asuntos al día para
no tener tantos frentes abiertos
que te descentran. Prepárate para
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no pagaban la vivienda y por no acatar las normas
de la comunidad
Canarios, y más.- Mas de 1.500 canarios participaron en el X Concurso Exposición organizado por la
Asociación de Canaricultores en el pabellón del Tranzón de las Doce Calles. Con la tercera y última prueba en el Raso de la Estrella, con cientos de jóvenes
deportistas, finalizaba la temporada de Cross escolares. Las antiguas alumnas del Colegio San Pascual se reunieron un año más para contarse y recordar. Los del Club de Senderismo "P'andar" hicieron
una preciosa ruta por el hayedo de Tejera Negra.
Mucho y viento y frío para los 18 kilómetros de travesía. Y los de la Asociación Cultural Piratas del Tajo
se reunieron en la puerta principal del Jardín del Príncipe en una "kedada fotográfica" de bajas temperaturas y muchas nubes.
Elecciones.- El Partido Popular volvió a ganar en
Aranjuez en los comicios generales del 20-N y derrotaba al PSOE en todas las mesas electorales,
menos una, situada en el Colegio Santa Teresa.

los cambios porque atraviesas un
momento fantástico para comenzar algo nuevo con buen pie.

Leo (23 julio-23 agosto)

Te sentirás con fortaleza y vitalidad para ponerle punto y final a
problemas del pasado que estaban sin resolver. Tendrás que dejar a un lado tus dudas y tomar
decisiones que serán muy importantes para tu vida. Estarás abierto a todo tipo de ideas y planes.

Virgo (24 agosto-23 sept)

Protege tus sentimientos, evita
entrar en discusiones y busca situaciones que te den sosiego y te
hagan sentir bien. Lo que consigas será con esfuerzo y mucha
fuerza de voluntad, pero en eso a
ti no hay quien te gane, y vas a
salir fortalecido.

Libra (24 sept-23 oct)

Estarás brillante y sorprenderá tu
gran capacidad de reacción ante
situaciones inesperadas. Te sentirás animado, y tomarás decisiones que llevas aplazando. Los proyectos que desarrolles en colaboración con otras personas tendrán
mucho éxito.

Escorpio (24 oct-22 nov)

Vives un momento en el que te
sientes motivado para retar al destino y conseguir tus ilusiones. Es
importante que cuentes con los
demás y que hagas las cosas con-

tando con su opinión. Serás valorado como te mereces y tu autoestima estará por las nubes.

Sagitario (23 nov-21 dic)

Grandes proyectos que podrían
demorar algo más de tiempo, en
dar resultados óptimos. Tú sabes
mejor que nadie sacarle partido a
todo y disfrutar al máximo de los
momentos agradables.

Capricornio (22 dic-20 ene)

Tendrás que hacer gala de toda
tu paciencia. Momento de liberarte de ataduras que no te dejan
avanzar. Necesitarás huir de cualquier compromiso y replantearte
tu vida, incluso romperás con vínculos que no te permiten ser feliz.
Déjate llevar por lo que sientes
porque no te equivocarás.

Acuario (21 enero-18 feb)
Se presentarán cambios que te
ayudarán a encontrar lo que anhelas. Quizás te veas obligado a
asumir alguna situación que no te
agrada. Llegan a tu vida cambios
que te harán muy feliz.
Piscis (19 febrero-20 marzo)

Sabes que debes cerrar puertas
para que se abran otras. Debes
estar alerta porque la vida te puede plantear algunos retos a los
que sabrás hacerles frente. Ten fe
en tus posibilidades y déjate guiar
por tu gran intuición. Es el momento de arriesgar al máximo.

MI RINCÓN.- Mejor así
Ezequiel Triviño.- Yo, que no deseaba más premio que tu correspondencia,
vas y me concedes la libertad, a mí, que te pedía prisión. Es, mucho, es
demasiado, Genoveva. Recibo tu último mensaje: “NO MINTERESA TNER 1
RLACION CNTIGO, DJEMOSLO STAR, CHAO”. Mensaje que me pones tras
aquella cita en la que salgo de tu piso, desolado, tras adivinar en tus ojos, lo
que luego me confirmas con un mensaje escueto en el móvil, mientras me
perdía en la noche de Leganés, de niebla y soledad. Cita, aquella, en la que
se desvanecieron un montón de ilusiones por estrenar. Y ahora tú me condenas a que lo dejemos como estuvo antes de ser, es decir en nada, o casi
nada, o en menos de nada. Menos mal. ¡Qué alivio! Que amores y dolores,
chiquilla, quitan el sueño. Que los amores se van y los dolores se quedan
¡De lo que nos hemos librado, Genoveva! Por ejemplo: de lindos encuentros
clandestinos, en los que para resguardarte de los presentes, te declaras en
sonrisas a hurto, con señales hechas con los dedos, rozamientos de los cuerpos y presiones con la mano y con el pie, que producen en el alma una
sensación deleitosa. Prescindiremos: de las risas juguetonas sobre el césped mientras el sol juega en tus pupilas, de comidas juntos, con el arroz
amarillo y el vino rojo encendiendo tus mejillas, y programando un siesta sin
sueño y con gimnasia entre sábanas, de abrazos infinitos envueltos en la
música lenta de los adagios y la luz vacilante de un centenar de velas, de
silencios largos mirando como el cielo rueda sobre tu terraza, de dos bocas
haciendo memoria de dos vidas. O llamadas perdidas a tu móvil que está sin
cobertura. O café con leche y unos croissants recien hechos viendo amanecer juntos ante el balcón. Y dos cepillos de dientes en el lavabo.

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
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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.

UTILIDADES.Farmacias de guardia

Viernes 12:
Calle Moreras, 2
Sábado 13:
Calle Real, 25
Domingo 14:
Calle Príncipe de la Paz, 24
Lunes 15:
Avenida de Loyola, 9
Martes 16:
Hipermercado E. Leclerc
Miércoles 17:
Calle Abastos, 94
Jueves 18:
Carretera de Andalucía, 89
Viernes 19:
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.

CULTOS.Católica, parroquias
- Espíritu Santo: C/ Valeras. Lab.:
20:00h. Sábados: 20:00h. Domingos: 11:30h-13:00h y 20:00h.
- San Antonio: Carrera de Andalucía, 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). Domingos: 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. Domingos: 11:30h y 12:30h.
- S. Loyola: Domingos: 11:30h.
- PP. Somascos (Ap. Santiago):
Domingos: 13:00h.
- Sagrada Familia: Lunes a Viernes: 8:15h, Sábados: 9:00h Domingos: 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: Martes y Viernes: 18:00h. Domingos:
11:00h.
- Hospital del Tajo: Domingos:
11:30h.
- Basida: Laborables: 19:30h (Lunes y Jueves NO). Sábados:
19:30h y Domingos: 12:30h.
Ortodoxa, parroquia
- Rumana Ápostol Jacobo, calle 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: Domingo, 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.

el Espejo

agenda
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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.

El Grupo de Senderistas Veteranos de Aranjuez ha vuelto a ponerse en marcha, y lo ha hecho retomando las caminatas por los alrededores de Aranjuez, el
Real Cortijo de San Isidro, Ocaña, Ontígola y hasta las salidas con autobús
como la que realizaron a El Tiemblo (Avila) recientemente. Todas las mañanas
de los jueves se reúnen en la puerta del Polideportivo Agustín Marañón de
donde salen a las 10 de la mañana para completar una ruta de hasta dos horas
y media andando. Y con el recuerdo de los que se marcharon durante este
tiempo difícil del Covid-19, esperan recuperar pronto las marchas por la sierra
de Madrid.

Los alumnos de la Facultad de Bellas Artes del
Campus de Aranjuez
sacaron, durante dos
días, sus trabajos a la
calle, concretamente a la
Plaza de la Constitución
donde expusieron sus
trabajos y los pusieron a
la venta.

El enfado.
¿Para qué me sirve?
Vespeando Scooter Club organizó la la XIV Concentración de Vespas Clásicas en Aranjuez el pasado
27 de octubre. En la plaza de Santiago Rusiñol se inició la jornada que incluyó una ruta de 100 kilómetros
por Colmenar de Oreja, Chinchón, Titulcia... para las 60 vespas que acudieron a la cita desde Asturias,
Madrid, Cuenca.... Esta era la segunda actividad de Vespeando, después de la ruta Ontígola que realizaron en septiembre. El 14 de noviembre, en la Puerta Cirigata, celebrarán la VIII Concentración de Vehículos Clásicos y Populares.

Continuamente vamos enfadadxs por el mundo. A veces no somos conscientes de ello (se nos ha facilitado
poco la reflexión sobre las emociones y lo que significan) y cuando lo somos no siempre sabemos como
regularlo (normal, si me cuesta identificar lo que siento
cómo voy a tener recursos para manejar el malestar y
expresarlo de manera adecuada). El enfado es una
emoción que nos conecta con el concepto de injusticia,
y aparece como una manera de defender nuestra dignidad. Siempre que sepamos hacernos cargo de nuestra emociones y los motivos del enfado (los demás no
son responsables de mis emociones ni de lo que me
encaja y lo que no me encaja) nos ayudará a ser coherentes con nuestro autocuidado, a poner límites, expresar lo que necesitamos… sin por ello pisar los derechos de la otra persona. Al contrario de otras emociones como la tristeza, la ansiedad, el miedo… socialmente es una emoción mucho mejor vista (no es atribuida a vulnerabilidad ni debilidad, sino a lucha) pero
no por ello nos hace sufrir menos. Analiza, piensa, valora de donde viene tu enfado y ponte manos a la obra.
Cuídate bien.
Mar BOADA
Alba ATIENZA

Centro de Psicología AtienzaBoada
www.atienzaboadapsicologia.com
Calle Stuart, 37. 1º D. Teléfono: 91 013 54 19
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