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Importante avance de la Universidad
para su consolidación en Aranjuez

El rector de la Universidad Rey
Juan Carlos, Javier Ramos y la
alcaldesa, de Aranjuez, María
José Martínez de La Fuente pre-
sentaron el Madrid Gastronomic
International Center (MAGIC), una
iniciativa educativa sobre la gas-
tronomía que pretende ser refe-
rencia en el sistema universitario
español.

MAGIC es la primera facultad
pública de gastronomía en Espa-
ña, “es una institución que englo-
ba todas las ramas de esta disci-
plina: cocina, diseño de platos,
gestión, sala, enología o comuni-
cación gastronómica”, señala
Blanca Mayandía, directora ejecu-
tiva de la nueva escuela, cocine-
ra y asesora gastronómica.

A partir de la primavera de
2022, MAGIC comenzará a ofer-
tar cursos de extensión universi-
taria destinados a estudiantes de
los grados medios y superiores de
hostelería, y a graduados de la

URJC que quieran profundizar en
estas áreas. Además, existe una
propuesta de grado que ya está
planificada y estructurada, pero
que empezará a funcionar más
adelante, así como másteres y
programas de doctorado.

En lo que respecta a las insta-
laciones, está previsto que, ade-
más de las aulas, situadas en la
Antigua Casa del Gobernador de
Aranjuez, MAGIC cuente con la-
boratorios, “entre los que se en-
contrará el primer laboratorio de
repostería de España”, señala
Blanca Mayandía; cocinas, obra-
dores, bodega y un restaurante,
en el que se mostrará todo el re-
sultado de los procesos de forma-
ción e investigación que van a te-
ner lugar en este nuevo centro.

El claustro estará formado por
profesores doctores de la URJC y
también por ilustres chefs y per-
sonalidades del sector, como
Pepe Rodríguez, chef con 1 es-

trella Michelin y jurado del progra-
ma concurso referencia de coci-
na ‘MasterChef’; Fernando del
Cerro (2 soles Repsol) y máximo
referente de la cocina de Aranjuez,
y el experto en vino y empresario
hostelero, Paco Patón.

MAGIC, en definitiva, es un
proyecto que posiciona a la URJC
en la vanguardia de las enseñan-
zas gastronómicas y “revitaliza
Aranjuez y su campus, conformán-
dose como una apuesta clara por
el mundo de las artes, en sentido
amplio”, indica Blanca Mayandía.

Un centro de formación e in-
vestigación, que quiere convertir-
se en referencia nacional e inter-
nacional y reivindicar la rica gas-
tronomía madrileña, con muchos
secretos aún por descubrir.

“Se trata de un proyecto cen-
trado en categorizar la gastrono-
mía en el ámbito de la excelencia
y la ciencia que convertirá al Real
Sitio y Villa de Aranjuez en un re-
ferente gastronómico a nivel na-
cional e internacional”, dijo la al-
caldesa, en el acto de presenta-
ción, orgullosa "de contar con este
espacio de alto rendimiento e in-
vestigación que se localizará en
la Casa del Gobernador, uno de
los inmuebles más destacados de
la ciudad, ubicado en el corazón
de Aranjuez".

Este proyecto que pone en
marcha la Fundación Felipe II en
la que están la Universidad y el
Ayuntamiento, viene fraguándose
desde hace tiempo.

Después de años de incertidumbre por los que ha pasado la Universi-
dad en nuestra ciudad, con una primera etapa que terminó cuando la
Complutense decidió retirarse de Aranjuez y una segunda en la que la
Rey Juan Carlos se instaló pero pronto eliminó parte de sus estudios
más importantes que se venían desarrollando aquí, parece que este
segundo centro universitario da importantes pasos adelante para su
consolidación en el Real Sitio y Villa. Por un lado, ya están práctica-
mente terminadas las obras de rehabilitación y acondicionamiento del
antiguo Hospital de San Carlos, primer centro del que la Universidad
se ha hecho cargo de una forma propia, arreglándolo para ajustarse a
sus necesidades y, por otro, el anuncio hecho la semana pasada de la
entrada en funcionamiento en Aranjuez de MAGIC, el primer centro
universitario dedicado a la gastronomía en una universidad pública de
España.

La presentación de MAGIC viene a mostrar el interés de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos para su relanzamiento en Aranjuez con nue-
vos estudios propios y que pueden tener un gran seguimiento na-
cional e incluso internacional y esto se conoce al mismo tiempo
que el viejo edificio del Hospital de San Carlos, rehabilitado por la
Universidad cuando estaba prácticamente en ruinas, se ha con-
vertido ya y está listo para su uso en un centro moderno de refe-
rencia universitaria con el que ha ganado no sólo el centro de es-
tudios superiores sino además la ciudad que ha recuperado uno
de sus viejos e históricos edificios que estaba a punto de perder-
se, adaptándolo a las necesidades actuales.
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  MAL ROLLO.-
Es una pena que

determinados actos
que tienen un gran in-
terés para el público en
general o para deter-
minados sectores en
particular pasen casi
desapercibidos.

Por ejemplo, la ac-
tuación del quinteto de
viento en el Mercado
de Abastos fue segui-
da por muy poca gen-
te.

Creerse que con
las redes es suficiente
para que la gente se
entere no parece que
sea exacto del todo.

Con lo de las vacu-
nas que funcionó muy
bien en la primera fase
que ya se está dando
por concluida, está
creando cierta confu-
sión para la segunda,
en la que la tercera
dosis del Covid se
mezcla con la gripe.

Al parecer, la terce-
ra dosis para los ma-
yores de 60 años em-
pezará a partir del 15
de diciembre.

Si con los atascos
que hay en Atención
Primaria encima se
cae el sistema infor-
mático...

  BUEN ROLLO.-

Al final lo del par-
tido de rugby fue una
buena experiencia
que ha costado muy
poco y ha tenido una
buena repercusión
para nuestra ciudad
en lugares muy leja-
nos y que posible-
mente nunca habían
oído hablar de Aran-
juez.

También han esta-
do muy bien la cele-
bración de los tres
cross escolares, con
una alta participación
y un buen desarrollo
y mucho público en el
Estadio del Deleite.

Muchas firmas
para pedir que se re-
abra el Centro de Ur-
gencias de Atención
Primaria y para que
se cuide la propia
Atención Primaria. Lo
importante ahora se-
ría que nos hicieran
caso y nos tuvieran
en cuenta porque son
reclamaciones justas.

Es bueno que
llueva. Hacía falta tras
un verano más bien
escaso de agua, pero
por favor, que lo haga
con cierta modera-
ción, porque no esta-
mos para sustos.

El incendio que se declaró en el interior de una vivien-
da en la calle Calandria en la tarde del domingo 21 no
pasó a mayores gracias a la rápida intervención de los
Bomberos de la Comunidad de Madrid que lograron
atajar el fuego sin que se extendiera al resto del edifi-
cio, una corrala de la que tuvieron que desalojar a to-
dos los vecinos ante el peligro de que las llamas se
extendieran por toda la estructura de madera.

Finalmente, los daños se redujeron a dos de las ha-
bitaciones abuhardilladas del piso superior, a donde ac-
cedieron los bomberos a través de escalas desde el
exterior. En total, trabajaron en el lugar nueve dotacio-
nes de bomberos, cerca de 30 efectivos, así como Po-
licía Nacional, Policía Local de Aranjuez y sanitarios
del Summa 112 que atendieron a los vecinos, aunque
ninguno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital.

Los servicios municipales atendieron a los vecinos,
dos familias de tres y dos miembros, que se alojaron
en un hostal cercano, y otra vecina que se fue con un
familiar. El acceso a la corrala ha permanecido desde
entonces acordonado. Sólo han entrado un par de ve-
cinos a recoger algunos enseres acompañados por los
bomberos, y los expertos que están indagando la cau-
sa del incendio.

Un incendio consume
el tejado de una casa
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Afortunadamente, el Hospital de San Carlos es una realidad

Aranjuez, más universitario
Juan SÁNCHEZ

La verdad es que Aranjuez no estaba te-
niendo suerte con su aspecto universita-
rio desde que hace ya años comenzó a
hablarse de las grandes posibilidades
que tenía nuestra ciudad para acoger un
centro de estudios superiores, pero afor-
tunadamente parece que las cosas van
cambiando y que la conjunción de los
astros es en estas ocasiones favorable
para un Real Sitio y Villa que cada vez
va a ser, ahora sí, más universitario.

Primero se habló de la posibilidad de
que se instalara aquí una universidad pri-
vada, la SEK, que se comería una gran
parte de las instalaciones del Centro Cul-
tural Isabel de Farnesio; idea desechada
felizmente y que habría sido un auténti-
co desastre si hubiera salido adelante.

Luego fue ya en tiempos del conseje-
ro Gustavo Villapalos que se decidió la
creación de la Fundación Felipe II para,
a través de ella, poner en marcha un
Centro de Estudios Superiores adscrito
a la Universidad Complutense.

El proyecto cuajó y funcionó durante
unos cuantos años aunque la Universi-
dad madrileña nos prestaba más bien
poca atención y no era mucho el interés
que tenía en el desarrollo de este centro
adscrito hasta que llegó el rector Carrillo
y dijo que necesitaba el dinero que se
gastaba en Aranjuez para los estudios
postgrado de la Complutense y anunció
que iba a propiciar el abandono de este
Centro de Estudios Superiores en nues-
tra ciudad.

Afortunadamente, en ese momento,
cuando ya el rector contaba con el apo-
yo del Consejo Universitario, se mezcla-
ron los astros y apareció el interés de la
Universidad Rey Juan Carlos por abrir un
Campus en Aranjuez con lo abandonado
por la más importante universidad públi-
ca madrileña, iniciativa que contó con el
visto bueno de la Consejería de Educa-
ción del Gobierno autónomo que apostó
para que se llevara a cabo.

Curiosamente, esta nueva Universi-
dad, que no tenía ninguna adscripción en
nuestra ciudad, llevaba varios años rea-
lizando aquí la parte más importante de
sus Cursos de Verano que contaron con
notables iniciativas y con bastantes difi-
cultades para llevarlos a cabo.

Extrañamente, desde que somos

91. 892. 94.70Calle Stuart, nº 180.

Paso adelante para
la venta del viejo
edificio del Casino
Tras un proceso que lleva mucho tiempo
en marcha, el pasado día 7 de noviembre
se dio un paso adelante muy importante
para la venta del viejo edificio de la calle
Capitán que alberga las instalaciones del
Casino desde 1988. La  asamblea de so-
cios a la que asistieron 45 de los 95 con los
que aún cuenta esta institución, autoriza-
ron a la directiva para iniciar las negocia-
ciones de venta con la empresa Rachel, una
de las dos que habían presentado oferta de
compra.

Es de destacar que en el Casino, que
llegó a contar en su momento más álgido
con 1.300 socios, ahora solamente cuenta
con 95 y sin realizar actividad alguna des-
de hace ya tiempo.

De los asistentes, fueron 35 los votos
que aprobaron la opción que se ha puesto
en marcha y que tiene como base solicitar
a la empresa compradora que se haga car-
go de la adaptación de la planta baja, in-
cluidas las instalaciones del antiguo restau-
rante El Faisán para que los pocos socios
que aún quedan puedan seguir asistiendo
y utilizar esas instalaciones durante el pla-
zo de 12 años, y al mismo tiempo la empre-
sa compradora deberá pagar al Casino
unos 3.000 euros mensuales. Durante este
tiempo, ya no se podrán admitir nuevos
socios.

Seis votos consideraron que ninguna de
las dos opciones presentadas reunían los
requisitos aceptables para ser aceptada. La
opción rechazada estaba presentada por el
antiguo concejal del PP Florián Molina y la
que ha sido aceptada está en torno a la fi-
gura de Fernando Rasche Aparicio, cuyo
nombre está relacionado con el sector de
la automoción en nuestra ciudad.

La que ha sido sede del Casino durante
más de 30 años fue el primer edificio que
construyó un particular y que dio nombre a
la calle. Su promotor fue en 1759 el capitán
Gabriel Méndez de la Guardia de Corps,
aunque posteriormente la calle tomara el
nombre del también capitán Félix Angosto
y Gómez-Castrillón.

Antes del edificio actualmente en ven-
ta, el Casino tuvo como sede la Fonda Pe-
rona, posteriormente se trasladó a la Casa
Atarfe donde se celebraron importantes
fiestas y eventos sociales, y más tarde ocu-
paron una planta del edificio de la calle
Stúart donde ahora están las nuevas ofici-
nas del Ayuntamiento.

El edificio actual, antes de sede del Ca-
sino, fue instituto de Enseñanza Media,
Casa Parroquial y centro de estudios de la
Sagrada Familia antes de que se traslada-
ran a la calle Infantas a la conocida como
Casa de Godoy.

Campus de la Rey Juan Carlos sus Cur-
sos de Verano prácticamente han des-
aparecido de Aranjuez.

Y pronto, desde que se hizo cargo de
las instalaciones en nuestra ciudad, la
Rey Juan Carlos, de una u otra manera,
con uno u otro Consejo Rector, anunció
que quería para Aranjuez una especiali-
dad más bien dirigida hacia las Artes.

La idea se plasmó cuando se anun-
ció la desaparición de estudios que se
venían realizando aquí desde el princi-
pio, como los relacionados con las Cien-
cias de la Comunicación, el Derecho o
la Economía, diciéndonos al mismo tiem-
po que aquí vendría, por ejemplo, una
nueva escuela de danza con importan-
tes y destacados profesores que nunca
llegó ni tan siquiera a ser una idea en
firme.

Languidecía la Universidad en Aran-
juez, con amago de implicarse social-
mente a su modo y a su manera en la
vida de la ciudad; amagos que se que-
daban la mayoría de las veces en eso y
que nunca se concretaban en nada prác-
tico, extenso y duradero, hasta que se
encendió una luz y los responsables uni-
versitarios llegaron a un acuerdo con el
Ayuntamiento para hacerse cargo del
Hospital de San Carlos que se estaba ca-
yendo a trozos y cuyas ruinas empeza-
ban a ser peligrosas, anunciaron que se
hacían cargo de él, que lo iban a rehabi-
litar y lo convertirían en un importante
edificio dedicado a la vida y a la activi-
dad universitaria.

Dicho y hecho. Puesto en marcha el
proyecto por el destacado equipo de ar-
quitectos ribereño Gómez y Atienza que
diseñó un nuevo edificio que necesitaba
la inversión de 11 millones de euros que
serían aportados íntegramente por la
Universidad.

Todo se desarrollaba con el ritmo pre-
visto a muy buena marcha, hasta que se
mezcló ese extraño, no se cómo definir-
lo, que es el Consejo Local de Patrimo-
nio, ese que autoriza barbaridades como
los bunkers de la calle Infantas que aho-
ra como no podía ser de otra manera van
a ser derribados o que da el visto bueno
a lo que se ha hecho en la plaza de Ru-
siñol, bolardos incluidos, convirtiendo en
lo que es y todo el mundo puede ver, uno
de los más bellos lugares que tuvo Aran-
juez.

Esa oscura organización avalada por
la Comunidad de Madrid y con el apoyo
del Ayuntamiento de nuestra ciudad,
como todo iba muy bien y no había pe-
ros que ponerle paralizó las obras no se
sabe muy bien por qué pero, al parecer,
porque a alguno de sus componentes no
le gustaba el color de algunas ventanas.

Es un decir, porque la base de este
Consejo de Patrimonio local está en el
oscurantismo, en el secretismo, en no
decir ni el por qué ni el para qué de las
cosas, solo está en el actuar casi siem-
pre en negativo con el inmenso poder con
que cuenta y eso lo saben muchos ciu-
dadanos y muchas personas que han
sufrido sus categóricas decisiones no
siempre bien ajustadas a la lógica y a la
normalidad.

Frente a ese oscurantismo, la claridad,
la luz y los taquígrafos que están mos-
trando los autores del proyecto, explican-
do el por qué han hecho lo que han hecho
y las razones que les han impulsado a
hacerlas basadas siempre en el respeto.

Pero hasta aquí este tema, porque si
importante es la consolidación de este
edificio para la vida universitaria en Aran-
juez, importantísimo es el proyecto que
han anunciado de poner en marcha MA-
GIC (Madrid Gastronomic International
Center). La verdad es que nos hubiera
gustado más un nombre más nuestro,
pero bueno, lo importante es que se pon-
ga en marcha, que funcione y que le dé
más vida, vida universitaria, a Aranjuez,
una ciudad que no está excesivamente
claro porque ha gozado siempre de una
teórica fama en sus relaciones con la gas-
tronomía, pero que ahí está y que sea para
bien.

Este nuevo proyecto, pionero en la uni-
versidad española, puede traernos iba a
decir mucha riqueza pero no es para tan-
to, aunque sí tiene que venir a activar una
vida relacionada con cierta cultura y con
cierto tipo de empresas, las relacionadas
con la hostelería muy en boga actualmen-
te.

Y es importante esto, concretamente
en Aranjuez, porque hace más de 25 años
vienen desarrollándose aquí estudios de
Formación Profesional, grado medio y
grado superior, relacionados con la hos-
telería en el Instituto Alpajés y que ahora
podrán tener una continuación universi-
taria muy interesante para su alumnado.



el Espejo4/ 26 de noviembre
de 2021 siete días

Josefina FREIRE FERRERO
Cronista Oficial del Real Sitio y Villa

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

Isidro

Siguiendo con el “1º Boletín informativo
de los Comunales, año 2020” que ha
realizado la Junta Directiva, firmado por
su Presidente, de la Junta de Parcele-
ros (JDP) Real Cortijo de San Isidro,
paso a comentar el texto que figura en
la pág. 8 del mismo. Dice así: “…Tam-
poco el Sr Don Pedro García Mochales
en los 24 años que ha sido Alcalde de
esta Entidad ha devuelto nada de la
deuda que tiene ese Ayuntamiento con
la J.D.P que hoy asciende a una fortu-
na, con los réditos correspondientes…
desde el año 1965…”. Continuando en
la pág. nº 9 textualmente dice: “el Ayun-
tamiento de Real Cortijo de San Isidro
tuvo cuatro Alcaldes que fueron al mis-
mo tiempo Presidentes de la JDP. To-
dos cumplieron con las obligaciones y
el respeto, que merecen los Bienes de
esta Junta, todos dieron cuentas a su
debido tiempo en las Actas correspon-
dientes reflejados en los libros de Cuen-
tas. Como lo hicieron los Colonos Don
León Ruiz Pérez, y el Colono Don Fran-
cisco Vergara Carrero, o Don Juan Car-
los Martínez Lesma,… Todos hicieron
las cosas correctas…”

Ante todo hay que puntualizar que
no es preceptivo ser a la vez Alcalde y
Presidente de la JDP para pagar la pre-
sunta deuda a la JDP que dicen que aún
existe, de manera que la Alcaldesa Mª
Antonia de Oro Redondo y la actual
Zandra Campos Navas están facultadas
para pagar cualquier deuda contraída
por el Ayuntamiento de la ELM siempre
que se justifique con el Documento Re-
gistrado que lo acredite, por lo que aún
la JDP puede reclamarla.

Hay que añadir que no he hallado
en el Ayuntamiento de la ELM en nin-
gún Acta Plenaria, facturas y Documen-
tos que figuran en los Libros de Regis-
tros de salida, los expresados pagos con
fechas y cuantía que dicen en el Bole-
tín destinados a la JDP durante los pe-
riodos Legislativos de los respectivos Al-
caldes que citan.

Más todavía, no hay ningún Docu-
mento Registrado reclamando esa deu-
da en concreto por parte de la JDP al
Ayuntamiento, ni al Alcalde Pedro To-
rres García-Mochales, ni a Juan Carlos
Martínez Lesma que entonces, al mis-
mo tiempo, era Presidente de la JDP, ni
a Mª Antonia de Oro.

Siguen explicando exactamente en
la pág. 8- “…No solo es responsable el
Alcalde, si no toda la Corporación por
permitir que la contabilidad de la Enti-
dad no sea correcta, ya que los Voca-
les de las Juntas Vecinales son los res-
ponsables de todas las cuestiones ad-
ministrativas y de economía en estas
Entidades”.

Si esto es así, Fernando Muñoz Do-
noso actual Presidente de la JDP que
firma el 1º Boletín fue Vocal con Pedro

Torres García-Mochales durante 12
años, siendo a la vez, durante algunos
de estos años, Secretario de la JDP y
Juan Carlos Martínez Lesma también
fue Vocal durante 4 años de la Junta Ve-
cinal con el mismo Alcalde y al mismo
tiempo era Presidente de la JDP, por lo
que también son responsables de lo que
acusan al resto de Vocales. Añadiendo
que no existe ningún Documento acre-
ditativo en el Ayuntamiento de reclama-
ción de dicha deuda por parte de estos
2 Vocales al Alcalde. -¿Cómo iba Pedro
Torres García-Mochales mandar pagar
la presunta deuda si ni él ni los Vocales
de las Juntas Vecinales que Presidió tu-
vieron constancia durante sus 6 Legis-
laturas Democráticas (24 años) de su
hipotética existencia?.

Es importante añadir un Acta de la
JDP manuscrita por el entonces Secre-
tario Fernando Muñoz Donoso (que tam-
bién era Vocal de la ELM y actualmente
Presidente) con todos los folios con el
Sello de la Notaria de Madridejos (Tole-
do) que nos entregaron en una Asam-
blea General Extraordinaria celebrada
en el Centro Cultural Isabel de Farne-
sio, día 16-Noviembre-2011, en el 2º
Punto del Orden del Día dice: “Aproba-
ción de los Presupuestos desde el año
2.005 al 2.011”. No se refleja el arrastre
de ninguna deuda, ni pago alguno por
parte de esos Alcaldes por ese concep-
to, fecha y cuantía. -¿Es que en esos
años ya no existía esa deuda de la ELM?
y ¿cómo dicen ahora que aún existe?-

Y agregar la relación de gastos e in-
gresos de la JDP de los Ejercicios Eco-
nómicos durante los años 2005 - 2006 -
2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 con
todos sus Folios Sellados por la JDP que
nos entregaron en Asamblea General
Extraordinaria, celebrada en Aranjuez
en el Centro Cultural Isabel de Farne-
sio, presentados por el entonces, Pre-
sidente Juan Carlos Martínez Lesma,
que al mismo tiempo era el Alcalde de
la ELM, no aparece en ningún año pa-
gos por parte de dicho Alcalde de esta
presunta deuda o préstamo. Un ejem-
plo concreto: en la Información sobre
Operaciones no Presupuestadas de Na-
turaleza Deudora del Ejercicio 2010 no
se hace referencia a dicha deuda.

Si del Ayuntamiento de la ELM no
salía ningún pago de dicha deuda para
la Junta de Parceleros, -¿cómo ha po-
dido, la Junta Directiva de la JDP, refle-
jar los presuntos ingresos de esos Al-
caldes que citan, por ese concepto en
sus Libros de Registros y en los Ejerci-
cios de Contabilidad?. Pero aún siguen
explicando textualmente en su Boletín,
pág. 9: -“todos dieron cuentas a su de-
bido tiempo en las Actas correspondien-
tes reflejados en los libros de Cuentas”-
, los tendrán que demostrar la Junta
Directiva, con Documentación Acredita-
tiva y Registrada en su momento.

Personalmente puedo decir que du-
rante los 4 años que estuve como Vo-
cal de la Junta Vecinal de la ELM y de
la JDP nunca tuvimos noticia de la pre-
sunta deuda.

Controversia (III Parte)

GÓMEZ ATIENZA ARQUITECTOS

Desde la propuesta realizada en la fase
de Concurso abierto, a principios de
2006, siempre hemos entendido que
frente a la categoría de edificio-monu-
mento, el tratamiento debía ser de edi-
ficio monumental con uso público y con
la mayor utilización posible. Con esa
idea, la solución dada al concurso de
“Centro de Artes” resolvía el programa
que contenían las bases con el mayor
respeto al conjunto construido.

Cuando a finales del año 2014 el
Ayuntamiento cede el uso a la Universi-
dad Rey Juan Carlos, se cambia el pro-
grama de necesidades para que pueda
alojar un número de estudiantes próxi-
mo a novecientos, salón de actos de
trescientas plazas y dependencias de
administración.

Las premisas fundamentales utiliza-
das en el proyecto de rehabilitación han
sido:

 Absoluto respeto al edificio existen-
te, su idea y razón constructiva.

Adecuación al uso docente univer-
sitario. Carácter funcional, dotado de
todas las comodidades actuales y cum-
pliendo con la rígida normativa vigente
de instalaciones.

Accesibilidad del edificio en todas
sus plantas.

Sostenibilidad energética, con utili-
zación de tecnología de última genera-
ción.

Que las nuevas construcciones que
fuera necesario hacer fueran reversi-
bles, pudiendo desmontarse sin afectar
a lo existente en caso de que en un fu-
turo así se decidiera.

La superficie disponible del Hospi-
tal en total era de 3.727 m2 construidos,
al demoler parte de la intervención rea-
lizada a mediados del siglo XX, que in-
vadía una zona del patio interior y el for-
jado que partía la primera nave de la
calle Hospital, para recuperar las dimen-
siones y trazados originales.

Como la superficie aproximada que
se destina a espacios servidores, circu-
laciones e instalaciones, es más de una
cuarta parte del total, al realizar el nue-
vo cuadro de superficies, se estimó ne-
cesario incorporar 1.160 m2 hasta obte-
ner los 4.887 m2 finales.

Esta superficie se ha obtenido, en
gran medida, bajo rasante. El salón de
actos excavado debajo de la primitiva
huerta-jardín situada en el frente a la
calle Capitán, los accesos debajo de la
crujía central que divide los patios y las

Una pequeña aclaración res-
pecto a la rehabilitación del

Hospital de San Carlos
instalaciones en nuevo nivel inferior bajo
el ala de la calle Hospital construido en
el siglo XIX.

Exclusivamente se ha dejado visto
el núcleo de comunicaciones; escaleras
y ascensores, que no se puede meter
dentro del primitivo edificio, porque obli-
garía a demoler gran parte del mismo;
permitiendo la accesibilidad a todas las
plantas. Aloja en la parte superior la
maquinaria de climatización y ventila-
ción que por sus características técni-
cas deben estar al exterior.

La nueva construcción realizada en
el patio oeste en su parte visible está
separada de la pared oeste de la crujía
central, que se ha restaurado dejando
un hueco entre ambas. En el cajón so-
bre este espacio destinado a comuni-
caciones, abierto por la parte superior,
hay máquinas de tamaño similar a un
contenedor de transporte. Este edificio
anexo tiene la particularidad de ser es-
tructuralmente independiente y haber
sido ejecutado en acero, de modo que
se puede desmontar sin afectar al resto
(reversible). Como gran parte de su vo-
lumen incluye máquinas e instalaciones,
se ha utilizado para el cerramiento del
paramento exterior un muro-cortina de
vidrio, que en parte es transparente y
en parte opaco, pero de aspecto unifor-
me y que refleja el entorno. La decisión
de utilizar vidrio en añadidos que nece-
sariamente deben sobresalir al exterior
es un recurso que se viene sistemati-
zando en actuaciones de rehabilitación
y evita confusiones de entendimiento
entre lo existente y lo nuevo.

Las instalaciones proyectadas son
tecnológicamente muy avanzadas, con
programas informáticos que controlan la
climatización por suelo radiante, la ven-
tilación y calidad del aire, los niveles de
iluminación, los sistemas de protección
contra incendios, de elevación y los di-
versos equipos multimedia.

El esfuerzo por incorporar todas las
instalaciones y dotaciones exigibles a un
edificio con uso docente-universitario del
siglo XXI a una construcción del siglo
XVIII y que, además, afectaran lo míni-
mo a su aspecto ha sido constante y una
de las prioridades en la intervención.
Con la circunstancia añadida del carác-
ter reversible de las nuevas implanta-
ciones.

* Este artículo y las fotografías han sido
publicados por Gómez Atienza Arquitec-
tos en su página de Facebook

RADIO ARANJUEZ    89.3 FM
La voz en medio del ruido

Cadena SER
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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 27-7 3-8 10-8 17-8 24-8 31-8 7-9 14-9 21-9 28-9 5-10 13-10 19-10 26-10 2-11 10-11 17-11 24-11

Casos confirmados 7.090 7.343 7.555 7.732 7.853 7.935 8.001 8.032 8.049 8.065 8.070 8.077 8.097 8.122 8.132 8.133 8.166 8.186

totales

Casos confirmados 219 253 212 177 121 82 66 31 17 16 5 7 20 25 10 1 33 20

últimos 7 días

Tasa de incidencia 600 767 755 601 479 326 234 157 77 48 24 9,94 33,15 72,93 53,04 16,57 46,41 58,01

por 100.000 hb. (14 días)

Ya
disponemos

de

GLP

Los datos de la pandemia en toda Europa confirman lo que ya se venía anunciando hace semanas con la extensión de esta nueva oleada que trae las cifras más graves y
preocupantes desde que comenzó hace casi dos años la expansión de este virus. En España creciendo de una forma moderada, las cifras siguen estando aun muy lejos
de los del resto de Europa y en Aranjuez, afortunadamente, seguimos en unas cantidades que no llegan a la mitad de la media de nuestro país.

El Colegio de Educación Infantil y Primaria San Fernando recibirá, en
este final de noviembre, a 18 profesores de cuatro nacionalidades en
el Encuentro de Escuelas Europeas dentro de uno de sus proyectos
Erasmus+. En “Chicos saludables, nutrición y actividad física en la es-
cuela” ya trabajaron con colegios de Rumanía y Turquía y en “Métodos
constructivistas para el desarrollo de destrezas básicas en primaria”,
con centros de Suecia, Italia, Lituania y Turquía.

En el marco de este último proyecto, y tras la última reunión de
coordinación celebrada en Vilnius (Lituania) en noviembre de 2019, el
lunes 29 de noviembre reciben a dieciocho profesores de Furulidsko-
lan (Vallda, Suecia), Assisi International School (Asís, Italia), Escuela
Primaria Kaunas Panemunes (Kaunas, Lituania) y Cumhuriyet Ilkokulu
(Estambul, Turquía) que tendrán la oportunidad de conocer el Colegio
San Fernando y el desarrollo de las actividades propuestas, así como
Aranjuez y su historia, porque permanecerán aquí hasta el viernes 3 de
diciembre. El mismo día de su llegada, los profesores participantes y
sus anfitriones del colegio San Fernando serán recibidos en el Ayunta-
miento de Aranjuez.

El CEIP San Fernando comenzaron a trabajar en proyectos Eras-
mus en el curso 2009-10 con el proyecto “Siete países, ocho historias”,
y ha continuado trabajando con veintidós centros educativos de cator-
ce países en estos proyectos que fomentan el desarrollo y entendi-
miento entre las culturas europeas, a través del intercambio de expe-
riencias y la cooperación entre escuelas de distintos países.

Encuentro de escuelas Europeas
en el Colegio San Fernando

Los profesores europeos, en su último encuentro de trabajo, en 2019, en Lituania.
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Las mascotas y el Covid
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura
de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha destaca-
do la importancia del vínculo creado entre las personas y
sus mascotas durante la pandemia por COVID-19. Gra-
cias a él, “se ha aliviado la soledad en el confinamiento y
mejorado el bienestar emocional”. Paloma Martín ha re-
cordado que “Madrid es una región solidaria y responsa-
ble donde la protección y el bienestar animal son una prio-
ridad”. “Luchamos contra el abandono, fomentamos la
adopción y trabajamos por el bienestar de los animales a
través de iniciativas como la Ley de Protección de Ani-
males de Compañía, una ley vanguardista y pionera que
regula la protección, el bienestar y la tenencia responsa-
ble”, ha explicado.

Convenio con Cruz Roja
La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior, ha firmado un convenio
marco con Cruz Roja Española para impulsar y desarro-
llar iniciativas de colaboración para atender a los ciuda-
danos en situaciones graves como catástrofes, emergen-
cias o situaciones análogas e impulsar iniciativas para
atender especialmente a las personas más vulnerables.
La puesta en marcha de este acuerdo, que tendrá una
vigencia de cuatro años, “supone aunar esfuerzos para
fines comunes en ámbitos de carácter social, sanitario y
los reguladas en los planes de asistencia y emergencias
de Protección Civil de la Comunidad de Madrid”. Asimis-
mo, con esta iniciativa el Ejecutivo regional refuerza la
colaboración en materia de formación en el ámbito de la
salud, la educación para el desarrollo, la cooperación in-
ternacional y el medio ambiente.

No te relajes
La Comunidad de Madrid lanzará una nueva campaña
informativa frente al COVID-19 con el objetivo de con-
cienciar a la población antes de las fiestas navideñas. El
consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha pre-
sentado la campaña con el lema "No te relajes ante la
COVID" que estará activada durante tres semanas y que
cuenta con tres mensajes clave: animar a la población a
vacunarse frente al virus, usar la mascarilla en espacios
públicos cerrados o bien en reuniones con no convivien-
tes, y, por último, ventilar antes, durante y después de las
visitas en domicilios o reuniones o encuentros públicos.

La difusión de la campaña va dirigida a la población
general, con una línea estratégica destinada al público
juvenil.

Ante las comidas y cenas de empresa habituales en
Navidad, el Gobierno autonómico aconseja que los tra-
bajadores se realicen un test de antígenos justo antes de
acudir. Igualmente, la Consejería Sanidad madrileña rei-
tera que se deben guardar el resto de medidas preventi-
vas que nos ayudan a protegernos del COVID: la distan-
cia interpersonal de seguridad (de al menos 1,5 metros)
y el lavado frecuente de manos. Si una persona tiene sín-
tomas compatibles con COVID-19, debe limitar las sali-
das del domicilio, aislarse de otros convivientes y comu-
nicarlo a su servicio sanitario a la mayor brevedad.

I Rallye Hispania-Aranjuez
El martes 23 se presentó oficialmente la primera edición
del Rallye Hispania- Aranjuez- Comunidad de Madrid que
cerrará la temporada del Campeonato Madrileño de Ra-
llyes de Asfalto. Daniel Marbán, presidente de la Escude-
ría Hispania Motorsport “Somos un grupo de entusiastas
del automovilismo que deseamos organizar una prueba
referente en la zona centro de España”. Asistieron Alber-
to Sánchez, presidente de la Federación Madrileña de
Automovilismo; el presidente de la Real Federación Es-
pañola de Automovilismo, Manuel Aviñó. Alberto Tomé,
viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y
la alcaldesa, Mª José Martinez, que destacó la contribu-
ción económica por parte de la viceconsejería de depor-
tes y agradeció esta apuesta del gobierno de la Comuni-
dad de Madrid.

El viernes 26 a las 18:00 horas, tendrá lugar la salida
institucional del rallye desde la Calle Infantas de Aran-
juez y el recorrido por el casco histórico de la ciudad. A
continuación, los 46 coches que participan en la prueba
se dirigirán al Recinto Ferial, donde se sitúa la parte téc-
nica del rallye, el epicentro de la competición.El sábado
27, comenzará la competición a las 07:30 horas en direc-
ción a la carretera de Colmenar, en la que se desarrolla-
rán la prueba de velocidad, que consta de 78,2 km dividi-
dos en cuatro tramos, y la prueba de regularidad. La com-
petición termina el sábado, sobre las 19:00 horas, en la
Calle Infantas donde se dará a conocer al ganador y pos-
teriormente se procederá a la entrega de premios que se
realizará en el Centro Comercial ‘El Deleite’, sobre las
20:00 horas.

Localizados sanos y salvos los tres niños
que habían desaparecido en Aranjuez
Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer
(UFAM), de la Policía Nacional encontraron el miérco-
les 24 por la tarde a Jonathan, Izan y Adán, los tres
hermanos tutelados por la Comunidad de Madrid que
desaparecieron el domingo 14 de noviembre al no re-
gresar al centro de menores en el que residían en Aran-
juez después de que su madre no los devolviera tras
una visita programada.

La Policía desactivó la alarma al haber localizado
en Cadalso de los Vidrios, localidad madrileña en el
límite con las provincias de Toledo y Avila, en buen
estado, a los tres niños, y procedió a la detención in-
mediata de su madre, Nieves, como presunta autora
de la sustracción, y a su pareja sentimental, David.

Tanto Guardia Civil como Policía Nacional habían
solicitado la colaboración ciudadana para encontrar a
los niños que salieron con su madre de la residencia

El estado de los Sotos
El Grupo Municipal socialista ha denunciado el abandono
de los Sotos Históricos por parte de la Comunidad de Ma-
drid, con la connivencia de la alcaldesa, Mª José Martínez.
“El Gobierno regional es quien tiene la responsabilidad,
pero llevan muchos años dejando a esta ciudad en el olvi-
do más absoluto, a pesar de las reiteradas peticiones,
mociones y solicitudes que el Partido Socialista realizó
durante la pasada legislatura, cuando gobernábamos, exi-
giendo el arreglo, cuidado y mantenimiento periódico de
los sotos, paseos, calzadas, arcenes y mobiliario urbano
en estos espacios” ha remarcado el concejal socialista José
María Cermeño, para quien la nula capacidad del equipo
de Gobierno municipal, de Partido Popular y Ciudadanos,
apoyado por Acipa y Vox, unida al abandono al que Isabel
Díaz Ayuso y anteriores gobiernos populares tienen sumi-
do a Aranjuez, está provocando que las vías de acceso a
los Sotos Históricos presenten un estado lamentable.

Para el edil, la responsabilidad es única y exclusiva del
Partido Popular, “que es quien gobierna en la Comunidad
de Madrid desde hace décadas, sin haber tenido nunca en
considera-ción las innumerables peticiones que desde el
Ayuntamiento de Aranjuez se les han remitido durante todo
este tiempo”. Para José María Cermeño, “también es evi-
dente que el silencio cómplice de la alcaldesa, María José
Martínez, ha provocado que aumente el deterioro sin que
se atienda mínimamente el mantenimiento, porque el Go-
bierno regional debería saber que Aranjuez es un valor muy
importante para el desarrollo, el turismo y la cultura”.

Mantenimiento
La plataforma de contratación del Estado ha anunciado la
adjudicación del servicio de mantenimiento de los siste-
mas de bombeo de aguas fecales y pluviales existentes en
la red de alcantarillado y de la estación depuradora de
aguas residuales del Cortijo de San Isidro. La empresa
adjudicataria encargada de realizar estas labores durante
un año ha sido Axial Mantenimientos SL, por presentar la
mejor oferta calidad-precio en su conjunto, 37.811,96 euros,
además de un porcentaje de descuento del 35% sobre el
precio de venta al público en la sustitución de materiales
en el mantenimiento correctivo. Jesús Mario Blasco, con-
cejal portavoz de la Agrupación Ciudadana Independiente
ribereña (Acipa) espera que “estas labores de mantenimien-
to supongan beneficios para todo el sistema de alcantari-
llado. Si se cuida y mantiene la red de pluviales espera-
mos no tener problemas de inundaciones y desbordamien-
tos cada vez que sufrimos una tromba de agua. Por otra
parte, esperamos que en un futuro el Canal de Isabel II
pueda acometer las necesarias obras para que la EDAR
norte asuma las aguas residuales del Real Cortijo y esto
suponga el necesario ahorro a las arcas municipales”.

Las cuentas del 2020
El Pleno de la Corporación municipal aprobó de manera
definitiva la Cuenta General correspondiente al ejercicio
presupuestario del año 2020, con los votos a favor del Psoe,
Partido Popular, Ciudadanos y Acipa, y las abstenciones
de los grupos Vox, Inpar y Unidas Podemos.

Belén Barcala del Pozo, concejal delegada de Hacien-
da, indicó que “A pesar de la complejidad vivida en el ejer-
cicio 2020 y la consiguiente caída recaudatoria sufrida en
tributos, la liquidación presenta un remanente de tesorería
positivo de 3,1 millones de euros”. “Esta liquidación ha su-
puesto la consolidación del dato positivo que ya se dio en
2019 y que ha permitido que por segundo año consecutivo

Estreno.- El grupo de teatro infantil y juvenil "Fallo
Técnico" estrenó "La Bella y la Bestia" el pasado sábado
13 de noviembre en el Teatro Municipal de Ontígola. Y lo
hizo a lo grande, con dos sesiones, a las 17 y 20 horas
para que nadie se quedara sin ver la obra que durante tan-
to tiempo han estado preparando, porque el Covid frenó su
estreno y tuvieron que reorganizarse y programar ensayos
virtuales durante la pandemia. Ahora sí ha podido ser, y los
jóvenes actores y actrices, dirigidos por Carmen Serrano,
se llevaron los aplausos del público.

La Fuente de Ceres
Según informa Acipa (Agrupación Ciudadana Independiente
para Aranjuez, se ha adjudicado a Parterre Proyectos Inte-
grales, SL las obras de reacondicionamiento del entorno
de la fuente de Ceres en el Jardín de la Isla. El adjudicata-
rio tiene un plazo de tres meses para realizar las labores
de acondicionamiento de las inmediaciones de esta enble-
mática fuente, siendo finalmente adjudicadas las actuacio-
nes por un precio de 42.547,23 euros impuestos incluidos.
Este es un contrato menor realizado por el Consejo de Ad-
ministración del Patrimonio Nacional, y se desconoce en
qué van a consistir dichos trabajos anunciados. "Es una
lástima que Patrimonio Nacional haya abandonado las bue-
nas prácticas y costumbres como cuando anunció a la cor-
poración en rueda de prensa en qué iban a consistir las
obras de la Ría, dando profusas explicaciones y haciendo
partícipes a la corporación de todo cuanto se iba a reali-
zar". Desde entonces, afirma el Jesús Mario Blasco, con-
cejal portavoz de Acipa, “hemos conocido a través de esta
plataforma los graves problemas estructurales de la Casita
del Labrador, la restauración y modernización de los me-
canismos del reloj de la torre del Palacio Real, o la rehabi-
litación de la Montaña Rusa”. Seguimos pensando, defen-
diendo e instando a “que tanto Patrimonio como nuestro
Ayuntamiento trabajen conjuntamente, se informen mutua-
mente y colaboren estrechamente en todo cuanto sea po-
sible".

de menores en Aranjuez el domingo y no regresaron. A
través de las redes sociales, se pedía ayuda insisten-
temente para localizar a los tres menores, de 9, 7 y 5
años de edad.

Fue el centro de menores tutelados, la Residencia
Infantil Madre Teresa, quien puso en conocimiento de
la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid,
de quien depende, el hecho de que la madre no hubie-
ra regresado con los niños el domingo día 14.

Desde entonces, las investigaciones llevaron a la
Policía a buscar, además de Aranjuez, en otras locali-
dades de Madrid, Toledo y Córdoba, de donde es origi-
naria la madre. Al final, parece ser que los menores
estaban viviendo en una casa okupada, pero aparecie-
ron en buen estado.

El padre, Miguel, se reunió esa misma tarde con los
tres niños.

se haya conseguido un remanente de tesorería positivo”.
“Además, -detalló la delegada de Hacienda- que el sal-

do del remanente continúe siendo positivo resulta muy im-
portante, debido a las implicaciones legales favorables que
tiene, para evitar ajustes presupuestarios en años poste-
riores, y porque es un dato que tanto la AIREF como el
Ministerio de Hacienda utiliza como un indicador concreto
de la sostenibilidad de la deuda comercial”.

Belén Barcala ha expresado su satisfacción porque
“pasó de menos 1,9 millones de euros en 2018, -con el
anterior equipo de gobierno socialista- a 1,2 millones de
euros positivos en el año 2019, alcanzando los 3,1 millo-
nes de euros positivos en el ejercicio 2020”.
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Aranjuez se suma, un año
más, a la conmemoración
del día 25 de noviembre,
Día Internacional para la Eli-
minación de la Violencia
contra las Mujeres, con el fin
de manifestar el más enér-
gico rechazo ante cualquier
tipo de violencia contra las
mujeres y sus hijos e hijas,
y, asimismo, renovar su
compromiso de colaborar e
impulsar acciones cuyo fin
sea la erradicación de la
gran lacra social.

Así lo explicó el conce-
jal delegado de Mujer, Mi-
guel Gómez Herrero, insis-
tiendo en que “las cifras de
muertes y agresiones con-
tra las mujeres siguen sien-
do abrumadoras y, año tras
año, nos indican que hoy
más que nunca es necesa-
rio incrementar los esfuer-
zos y erradicar aquellas ac-
titudes y comportamientos
cotidianos que reproducen
la desigualdad y que están
en el origen de la violencia
hacia la mujer, contribuyen-
do a perpetuarla”.

“La superación de este
tipo de violencia es muy
compleja, -manifestó el de-
legado de Mujer ante los
medios de comunicación-
pero se inicia abordándola
desde un compromiso real,
con la implementación de
medidas integrales eficaces
que se traducen en políticas
preventivas y de interven-
ción desde las edades más

tempranas”. Y añadió que
“la experiencia confirma que
cuanta más colaboración
exista entre la administra-
ción y la ciudadanía, más
eficaces son las medidas de

sensibilización, de educa-
ción, o de detección precoz,
y más eficaz es la respues-
ta de urgencia o el segui-
miento de los servicios”.

“Desde la Institución

Una semana de actividades contra la violencia hacia las mujeres
Durante este año 2021 han sido asesinadas 37 mujeres en España. Desde el año 2003, esta cifra se
eleva a 1.118 mujeres. En Aranjuez, 180 mujeres y 8 menores víctimas de violencia de género han
sido atendidas solo en este año en el Punto Municipal del Observatorio Regional contra la Violencia de
Género que está en la calle Zorzales, 17, teléfono: 91 891 67 64.

Municipal reafirmamos
nuestro compromiso con la
igualdad y el desarrollo de
acciones encaminadas a la
prevención, atención y pro-
tección”, dijo. “Por ello, el

Ayuntamiento de Aranjuez
se ha adherido a la campa-
ña de sensibilización “Muni-
cipios Contra el Maltrato:
Tolerancia Cero”, impulsada
por Atresmedia y la Funda-

ción Mutua Madrileña, ma-
nifestando con esta adhe-
sión su firme compromiso
contra la violencia de géne-
ro, llevando a la práctica
nuevas políticas y líneas de
acción contra esta lacra”.

El Ayuntamiento, a tra-
vés de la Concejalía de
Mujer, ha desarrollado un
programa en torno al 25 de
noviembre con el objetivo
de sensibilizar y concienciar
a la población sobre la gran
problemática de la violencia
de género.

Para cerrar los actos, el
sábado 27, en la Plaza de
la Constitución, se prepara
una Yincana, una actividad
familiar que comienza a las
11 de la mañana, y una hora
después, a las 12, la Aso-
ciación Aprender a Vivir re-
toma presencialmente el
minuto de silencio de los
últimos sábados de mes en
la plaza, ante el Ayunta-
miento. Después se presen-
ta la campaña "Contra la
Violencia y Punto", tejida en
el Centro de Día Aranjuez II.

La Corrala (Patio Femi-
nista) organiza el sábado
una Marcha BiciVioleta a las
11 horas desde la Plaza de
la Constitución en colabora-
ción con P'aPedalear y
Aranjuez a Pie, y montará
su Corrala Violeta un espa-
cio de reflexión para denun-
ciar la violencia contra las
mujeres con teatro, lectura,
poesía, talleres...

Presentación de los actos que abrió Rovalher con un concierto que estuvo prologado por las voces y los textos
realizados por las mujeres de la Asociación Aprender a Vivir. El día 25, un minuto de silencio, en la Plaza.

FOTOS: CHELE ORTIZ
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Fútbol.- Preferente Grupo II

Oscar FLORES

Exitazo del encuentro amistoso de Rugby internacional
entre las selecciones de Georgia y Islas Fiyi. Un es-
pectáculo inédito en Aranjuez y con cerca de 3.000 es-
pectadores que dieron un colorido fantástico a las gra-
das del Deleite. Con una organización buena salvo al-
gunas exigencias de World Rugby que obligaba a los
fotógrafos a estar detrás de las porterías y no poder
disfrutar del espectáculo de los himnos y del baile an-
tes de empezar, la Haka, que realizaron, como siempre
hacen, de forma ritual los jugadores de las Islas Fiyi.

El encuentro fue televisado a muchos países y se
notó en la presentación del Estadio porque además de
tener un supermarcador en las pistas de atletismo que
era toda una maravilla (el del campo lleva sin funcionar
más de 5 años), el césped estaba mejorado después
de los tratamientos realizados durante varias semanas
en el estadio y se había arreglado la puerta que accede
a las pistas del estadio para la evacuación de las am-
bulancias, dos, que estuvieron allí durante todo el par-
tido.

Había más organizadores que jugadores, entre ana-
listas, miembros de la Federación Española de Rugby,
voluntarios, seguridad, sanitarios, prensa entre otros...

El coste de los arreglos realizados en el Estadio por
parte de la Federación se han elevado a unos 17.000
euros. El coste del partido, viajes, estancia, arbitraje,
dietas, etc., ha  rondado los 150.000 euros.

En lo deportivo, el encuentro fue entrega, lucha, téc-
nica, emoción y calidad. El partido fue siempre a favor
de Georgia pero en la recta final del partido, Islas Fiyi
consiguió empatar a 15. El partido tiene una duración
de 40 minutos cada tiempo, se paró el cronómetro en
revisión de jugada por parte del árbitro, que era de Nue-
va Zelanda, y eran 15 jugadores por cada equipo. Como
me dijo un amigo: el Rugby es un deporte de brutos
jugados por caballeros.

El Club Deportivo Sitio
Aranjuez gana de forma
clara su partido
Fútbol Club Britanico, 2- Sitio Aranjuez, 4 (Andrés, Lindo,
Alex Fernández y Retama).
El equipo de Javi Dueñas ganó de forma contundente en
un partido en que los puntos eran necesario para seguir en
la zona tranquila del grupo. Es un equipo nuevo y esto se
nota en algunos encuentros que pese al dominio y ocasio-
nes a veces el resultado es negativo. El once inicial fue:
Pedro José; Jano, Serena, Oscar Guerrero, Samuel San-
tos, Lindo (Brayan 62'), Peiro, Gutierrez, Retama (Raúl
Cartas 81'), Andrés (Galvez 55'), Alex Fernández (Daniel
62'). Próxima jornada domingo 28 de noviembre a las 16.15
horas: E.F. Villarejo- C. D. Sitio Aranjuez.

Real Aranjuez, 0- Los Yé-
benes San Bruno, 1.
Jornada 10ª. 21 de noviem-
bre.
Después de diez jornadas
disputadas, es decir 30 pun-
tos, el conjunto ribereño
solo dispone de 11 puntos
en la tabla de clasificación.
Es 13º, lo que le hace estar
en estos momentos en des-
censo a la primera regional.
El partido del domingo fue
un vaivén de imprecisiones
y de ver que el equipo no
tiene un canalizador del jue-
go, además de no ver gol a
pesar de las ocasiones de
que dispuso sobre todo en
la primera mitad. El fútbol es
escaso, el técnico hace
cambios sin sentido como
los que se produjeron a fal-
ta de 4 minutos para acabar

Tras la derrota, el Real
Aranjuez entra en descenso

el partido. El gol visitante viene encadenado de varios erro-
res, entre ellos el del portero que cedió con el pie el balón
para que el jugador de los Yébenes hiciera el pase de la
muerte para un compañero que marcó a placer y que a la
postre fue el triunfo visitante. Esta dinámica no va a ningu-
na parte positiva, no se sabe si el técnico esta cuestionado
o se pueden dar alguna baja baja más de la ya realizada
esta semana con la marcha de Aitor Barrios, que solo jugó
dos partidos.
Equipo: Tudor; Morci (Jimeno 78'), Pepe, Bulga, Alex Ce-
rro (Juanlu 88'); Ronaldo (Abraham 80'), Aitor Carrillo, Chi-
qui, Roberto Carlos (Alex Rubio 70'), Guille Sofío (Donato
88'), Juanki.
Gol: 0-1 (70') Alberto García.
Árbitro: Castro Martín.
Estadio: Olivas. Unos 230 espectadores.
Dato: Bulga, capitán del equipo jugaba su partido 150 de
liga con el Real Aranjuez (Felicidades).
Clasificación.
 1º Parla Escuela, 21 puntos. 2º El Álamo, 19. Los dos en
ascensos.
En descenso a 1ª regional en estos momentos: 13º E.F.
Ciudad Getafe, 11. 14º Móstoles URJC, 11. 15º Real Aran-
juez, 11. 16º Inter Valdemoro, 10. 17º San Agustín Guada-
lix, 9. 18º Sp. Hortaleza, 3 puntos.
Próxima jornada. Domingo 28 de noviembre en Olivas a
las 11.30 horas: Real Aranjuez- Arganda.

Fútbol.- Primera Regional Grupo III

Antes del encuentro se
realizó un homenaje a
Mario Alonso, culturista
de gran nivel que además
jugó hace más de tres lus-
tros en el Real Aranjuez
C.F.

El rugby internacional llenó las gradas del estadio

Previo a la celebración del partido, el Ayuntamiento
de Aranjuez firmaba un convenio de colaboración
con la Federación Española de Rugby para dar visi-
biliad, impulsar y amplificar todas las actividades
que tienen que ver con esta modalidad deportiva,
como explicó la alcaldesa ribereña, que posó junto
al concejal delegado de Deportes, el vicepresiden-
te de la Federación Española de Rugby y el presi-
dente del Quijote Rugby Club. A la izquierda, los ca-
pitanes de los dos equipos que se enfrentaron en
El Deleite, posaron para la foto oficial del encuen-
tro ante el Palacio Real.
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Baloncesto.- Villa de Aranjuez

Balonmano.- CB Apóstol Santiago

Baloncesto.- Salesianos Loyola

El segundo Cross Escolar se celebró el pasado sába-
do día 13 en el Estadio El Deleite, con la entrega de
medallas por parte del Colegio Apóstol Santiago, que
no se realizó, como era habitual, en el propio colegio
por el Covid-19. Participaron 727 corredores y asistie-
ron unos 1.100 espectadores. Se modificó el recorrido
en algunas categorías y del trazado exterior no se utili-
zó la calle Regajal; en su lugar fue la acera de la Ave-
nida del Deleite (375 metros). Los 12 primeros se lle-
varon medallas.

Las clasificaciones de los tres primeros y categoría
quedaron así. Cadete Masculino: 1º Pablo Valverde (A.
Santiago). 2º Daniel Albares (A. Santiago). 3º Juan
Carlos Sánchez (A. Santiago). Cadete Femenino: 1º
Inés Puche (Litterator). 2º Inés Santiago (A. Santiago).
3º Macova Akcova (A. Santiago). Infantil Masculino: 1º
David Duque (A. Santiago). 2º Carlos Laderas (A. San-
tiago). 3º Jali Santos (Litterator). Infantil Femenino: 1ª
Carla Cordón (Safa). 2ª María Agudo (Safa). 3ª Pilar
Aparicio (Safa). Alevín Masculino: 1º Jaime Pérez (M.
Rodrigo). 2º David García (A. Santiago). 3º Mateo Gon-
zález (Sta Teresa). Alevín Femenino: 1ª Karen Santos
(Litterator). 2ª Carlota Guerra (Litterator). 3ª Ana Alva-
rez (Litterator). Benjamín Masculino: 1º Gustavo Ra-
cionero (A. Santiago). 2º Fernando Vizcaíno (Carlos III).
3º Zakarice Amesnaou (A. Santiago). Benjamín Feme-
nino: 1ª Mónica Aparicio. 2ª Angelik Salma (Loyola). 3ª
N. Romero (Sta Teresa). Renacuajo Masculino: 1º Yous-
sef Afic (San Isidro). 2º Daniel Baraja (Loyola). 3º Anto-
nio Suárez (A.Santiago). Renacuajo Femenino: 1ª Greta
Suárez (Loyola). 2ª Claudia Mengue (Carlos III). 3ª
Emma Sainz (Safa).

El segundo Cross Escolar se disputó en El Deleite

Durante los días 12,13 y 14 de noviembre se ha llevado a
cabo en el Centro Comercial El Deleite una actividad or-
ganizada por el Club Villa de Aranjuez en la que además
de disfrutar del baloncesto los participantes podían ganar
numerosos premios. Por una parte, todos aquellos que
quisieron demostrar su habilidad con el tiro simplemente
tuvieron que presentar un ticket de compra del hipermer-
cado E.Leclerc o de los comercios del Centro Comercial
El Deleite. Además, había un circuito de habilidad para los
más pequeños en el que pudieron demostrar su manejo
del balón y su acierto de cara a la canasta. Fue un gran
éxito de público y participación.

Resultados del fin de semana del 20 y 21 de noviembre. El
equipo Alevín promesas jugaba contra el Ikasa, los chi-
cos-as de este equipo siguen aprendiendo poco a poco.
Ocupan el 9º puesto de su grupo con 1 punto.
El Alevín jugaba frente al Tres Cantos, victoria contunden-
te por 28-3. Ocupan el 3º puesto empatado a 8 puntos de
su grupo con el segundo. El Infantil de 2ª ante el Corazo-
nistas fue un bonito encuentro con victoria ribereña por 21-
15. Ocupan el 7º puesto con 7 puntos. Los cadetes han
viajado a Alcobendas, el partido se rompió cuando falta-
ban 8 minutos para el final, triunfo por tres goles, 30-33.
Son 2º con 8 puntos. Las chicas del equipo Cadete jugaba
ante el Corazonistas, los contraataques fueron el arma
perfecta para ganar por 24-12. Son 7as. con 2 puntos y un
partido menos. A las juveniles les tocaba jugar en la can-
cha de Distrito 21. Triunfo por 13-39. Son 2º empatadas
con las primeras a 8 puntos. Los juveniles en Vallecas. Un
bajón a falta de 10 minutos para el final dio alas al equipo
local para ganar por 29-23. Son 4º con 5 puntos y un parti-
do menos. El senior jugó en casa ante el B.M. Torrejón, el
partido fue intenso de buen juego con el resultado de 22-
22. Son 4º con 5 puntos y un partido menos.

Resultados. Cadete Masculino preferente 4ª división. Hu-
manes, 30- Salesianos Loyola, 20. Anotadores: Jacobo (3),
Ángel (4), Javier (3), Iván (7), Jorge (1), Diego (2). Junior
Femenino preferente de 2ª división: Salesianos Loyola, 60-
Colegio Estudiantes Las Tablas, 45. Marta Casas (2), Da-
niel Salgado (6), Paula Arrabales (9), Claudia Martínez (3),
Ruth Escuderos (19), Sofía Vázquez (6), Lucía Bel (1), Ales-
sia Dolce (4). Junior Masculino Preferente 4ª división: Es-
tudiantes, 28- Salesianos Loyola, 44. Alejandro (6), Lawren-
ce (5), Manu (4), Abel (4), Ralph (7), Héctor (3), Denis (15).
Senior Masculino Liga Municipal absoluta de Fuenlabrada:
Salesianos Loyola, 37- Los Sapos riojanos, 65. Alex (10),
Dani (9), Juan (6), Óscar (2), Jesús (2), Adrián (8). 2ª Divi-
sión Autonómica Femenino División Plata: Salesianos Lo-
yola, 49- Leonas de El Escorial, 52. Marta Casas (8), Aita-
na Perona (6), Irene Santos (9), Lucía Campo (6), Sofía
Vázquez (4), Elena Ibañez (10), Mimi González (6).
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 El sábado 20 de noviembre, en el marco incomparable
del Raso de la Estrella, se cerraron los croses escola-
res 2021/22, en los que han participado más de 600
corredores en las distintas categorías. Se cambió el re-
corrido de las pruebas de cadete e infantil al no poder
realizarlo por el estado del terreno que estaba peligro-
so de hoyos.

Los campeones en las distintas categorías después
de las tres pruebas celebradas fueron: Cadete. Mascu-
lino: Daniel Albares (A. Santiago). Femenino: Iris Huer-
ta (A. Santiago). Infantil. Masculino: Carlos Laderas (A.
Santiago). Femenino: Carla Cordón (Safa). Alevín. Mas-
culino: Jaime Pérez (M. Rodrigo). Femenino: Karen San-
tos (Litterator). Benjamín. Masculino: Jorge Cantalejo
(A. Santiago). Femenino: Angelik Salma (Loyola). Re-
nacuajo. Masculino: Youssef Afi (San Isidro). Femeni-
no: Greta Suárez (Loyola).

Los resultados de este tercer cross fueron los si-
guientes: Cadete Masculino: 1º Víctor Pizarro (M Rodri-
go). 2º Daniel Alvares (A. Santiago). 3º Pablo Valverde
(A. Santiago). Cadete Femenino: 1ª María Aparicio
(Safa). 2ª Ahinoa Del Río (Alpajés). 3ª Macova Akcova
(A. Santiago). Infantil Masculino: 1º Carlos Laderas (A.
Santiago). 2º Bustafa Sarli (Alpajés). 3º Jarli Santos (Lit-
terator). Infantil Femenino: 1ª Carla Cordón (Safa). 2ª
María Agudo (Safa). 3ª Clara Villaseca (A. Santiago).
Alevín Masculino: 1º David García (A. Santiago). 2 Jai-
me Pérez (M. Rodrigo). 3º Mateo González (Sta Tere-
sa). Alevín Femenino: 1ª Leire Montero (Safa). 2ª Ka-
ren Santos (Litterator). 3ª Ana Albares (Litterator). Ben-
jamín Masculino: 1º Gustavo Racionero (Calasanz). 2º
Jorge Cantalejo (A. Santiago). 3º Zakarice (A. Santia-
go). Benjamín Femenino: 1ª Angelik Salma (Loyola). 2ª
Mónica Aparicio (Safa). 3ª Lucía Tello (A. Santiago).
Renacuajo Masculino: 1º Youssef Afi (San Isidro). 2º
Daniel Sierra (Carlos III). 3º Iván Jiménez (Loyola). Re-
nacuajo Femenino: 1ª Greta Suárez (Loyola). 2ª Clau-
dia Mengue (Carlos III). 3ª Sara Martínez (A. Santiago).

El último Cross Escolar, en el Raso de la Estrella

Tiro con Arco.- Arqueros Ribereños

Tiro con Arco.- Club Tiro con Arco Aranjuez

Se disputó la 2ª jornada de RAUS en dos pueblo Galapa-
gar y Soto del Real. Adrián Toldo y Noemí Loro conseguían
un cuarto puesto en arco compuesto senior. Hugo Sán-
chez-Horneros de la escuela de tecnificación del club y el
más benjamín quedaba primero en arco recurvo en menor
de 14 años; Clara Muñoz y Andrea Muñoz fueron primeros
en su categoría. El Club de Tiro con Arco Aranjuez se pre-
para para celebrar la cuarta tirada de RAUS el 12 de di-
ciembre en el Pabellón de las Olivas, un evento que con-
centrará en un día a arqueros de la Comunidad de Madrid
de todas las modalidades.

Alfonso García fue subcampeón en la tirada celebrada en
Galapagar. En la general RAUS está clasificado segundo
para el Campeonato de Madrid de Sala.

Andrés Colondrón es el nuevo presidente del Club
Ciclista Cultural Real Sitio. Fue elegido en la Asamblea de
socios celebrada el pasado 6 de noviembre. Junto con An-
drés entre otros están Alberto Dorado (secretario), Felipe
Camacho, Daniel, Manuel, Jesús (director del equipo de
competición). El Club cuenta en la actualidad con unos 60
socios. Si la pandemia no lo impide tienen la intención de
hacer sus salidas extraordinarias; las salidas oficiales, des-
de el 1 de marzo hasta el 12 de octubre (Día de la Bicicle-
ta); además, quieren poner en marcha la Escuela de Ci-
clismo este próximo año.

Alberto Pedrero, piragüista y nuestro campeón del
Mundo y de Europa, se encuentra desde el pasado mes de
septiembre residiendo en París, de Erasmus para comple-
tar su ingeniería. Volverá dentro de poco a Aranjuez y ,
mientras, allí entrena en el Canal Olímpico y entre entreno
y entreno compite y sube al podium.

Nuria Grijalba, atleta del Club Atlético aranjuez ha con-
seguido un récord mundial inusual en el relevo 4x800 me-
tros en Gallur. Una prueba no muy habitual el relevo 4x800
metros con el objetivo de que varios equipos master for-
mados por una selección de atletas madrileños batan los
distintos récords del Mundo. Nuria fue seleccionada junto
a otras tres atletas de clubes madrileños. El objetivo era
batir los 10'37''87. Quedó pulverizada la marca y la rebaja-
ron a 10'12''76.

Nombres propios.-
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- RIBERCASA Inmobiliaria
vende 25 viviendas de obra
nueva de 1 y 2 dormitorios
en Ocaña (Toledo), C/ Colón,
zona céntrica, primeras ca-
lidades, ascensor, opción de
garaje y trastero, tarima, ca-
lefacción, armarios empotra-
dos... desde 45.000 euros.
Ideal también como inver-
sión dada la demanda de
arrendamiento. Telf: 91 892
37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende piso primero de 120
m2 en C/ Almibar esq. C/ Go-
bernador. Esquinazo, 6 bal-
cones. Necesita reforma in-
tegral. Edificio de corrala
centenaria. Telf. 91 892 37
34.

- RIBERCASA Inmobiliaria
vende inmueble de 380 m2

de planta con dos alturas +
patio grande trasero + sóta-
no. Para rehabilitar. Vea sus
posibilidades: destinarla a
gran vivienda individual en el
centro de la localidad, o vi-
viendas y locales para su
venta o alquiler… Consúlte-
nos y haga su oferta. Es una
buena oportunidad dada la
reactivación del mercado in-
mobiliario de Aranjuez y el
aumento de la demanda.
Telf.: 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende chalet unifamiliar en
C/ Goya (zona Mirador). 841
m2 de parcela con vivienda
de más de 300 m2 distribui-
da en varias plantas. Planta
baja: cocina amueblada con
electrodomésticos, salón
con chimenea, cuarto de
estar con chimenea, dos dor-
mitorios y baño completo.
Planta primera: tres dormi-
torios y dos baños. Planta
superior abuhardillada acon-
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Carrera de Andalucía, nº 112.
Teléfonos 91 891 74 40 y 608 766 094.

AMISTAD

MOTOR

10
ANUNCIOS BREVES

Y CLASIFICADOS
VARIOS

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

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

además de un experimentado equipo comercial

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

RIBERCASA INMOBILIARIA

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

NAVES Y FINCAS
RÚSTICAS

Asesoramiento jurídico y fiscal
Gestionamos su hipoteca
Valoraciones inmobiliarias

R

www.ribercasainmobiliaria.com

1.207

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

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

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

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

PROFESIONALES

A. General

12

12 PROFESIONALES

1 PISOS COMPARTIDOS 9 TRABAJOTERRENOS5

dicionada (solada y con ven-
tanas). Garaje para tres co-
ches y depósito homologa-
do de gas-oil y aseo. Cale-
facción por gas-oil, bombas
calor/frío en casi todas las
habitaciones, amplias terra-
zas en toda la vivienda con
magníficas vistas. Estancias
muy amplias. Parcela sola-
da y zona ajardinada y es-
pacio suficiente para hacer
piscina, barbacoa. Excelen-
te oportunidad!! Infórmese y
venga a visitarla. Ha bajado
su precio más de un 20%.
Valoramos su oferta. Nego-
ciable. Telf.: 91 892 37 34.

- RIBERCASA Inmobiliaria
vende parcela urbana en C/
Mudéjar de Aragón (Ciudad
de las Artes), cerca de la
Glorieta de la Música, del su-
permercado y parada de au-
tobús urbano. Tiene asigna-
da una edificabilidad de 690
m2 para uso residencial fa-
miliar y se podrían edificar
hasta cuatro viviendas. Infór-
mese. Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende parcela urbana en
zona Los Girasoles (Ontígo-
la), excelente situacion. Pre-
gúntenos. Telf. 91 892 37
34.

- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila última oficina en C/ Al-
míbar. Zona centro. Mejor
calle comercial de Aranjuez.
2º piso abuhardillado. 68 m2

y otra de 131 m2 (juntas o por
separado). Suelos de már-
mol. Sin ascensor. Primeras
calidades tanto en portal de
acceso como en el interior
de los inmuebles. Telf. 91
892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila estupendo local en
Avda. Plaza de Toros (zona

C/Rey). Edificio rehabilitado.
120 m2 diáfanos. Un aseo.
En esquina. Escaparate,
puerta de acceso y varias
ventanas. Luminoso. Exce-
lente oportunidad para su
negocio con gran paso de
vehículos y personas. No
hostelería. Precio muy inte-
resante. Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila local en C/Almíbar
(zona de negocios de restau-
ración). 190 m2 con un pe-
queño patio, diáfano en una
sola planta. Apto para hos-
telería. Precio negociable.
Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila local en zona centro
(Crta. Andalucia). 130 m2 en
una sola planta. Diáfano.
Aseo. Tres escaparates y
puerta de acceso. A dos mi-
nutos de la plaza del Ayun-
tamiento y el mercado de
abastos. Venga a visitarlo.
Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila dos grandes locales en
zona centro de 200 m2 (jun-
tos o por separado). Diáfa-
nos con aseo. No aptos para
hostelería. Entreplanta con
acceso para personas con
movilidad reducida. Ideal
para consultas, oficinas,
academia... Venga a visitar-
los. Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila local en C/ Stuart. 150
m2 en dos plantas 100 m2

p.baja + 50 m2 sótano. En
bruto. Carencia para obras
de adecuación necesarias.
Salida de humos. Zona con-
solidada comercialmente
con numerosos negocios
funcionando en el entorno.
Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila locales en C/Florida y
Callejón del Pescado (zona
Universidad). Reformados y
con aseo. Desde 375 euros/
mes. Zona de mucho paso
tanto de personas como ve-
hiculos. Buena oportunidad
para iniciar actividad. Visíte-
los. Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende local en C/ Camino de
Noblejas. En bruto. 98 m2 en
dos plantas. 52 m2 en p.baja
+ 46 m2 sótano. Precio ne-
gociable. Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende local en Crta. Anda-

lucia. En bruto. 265 m2 (134
m2 p. baja+ 131 m2 sótano).
14 mts de fachada con dos
huecos de escaparate. Edi-
ficio seminuevo. Excelente
ubicación. Precio muy inte-
resante. Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila dos oficinas en C/ Go-
bernador, en la Plaza de la
Constitucion. Suelos de tari-
ma, frío/calor por rejillas, po-
sibilidad de uso de sala de
juntas previo aviso. Primera
planta sin ascensor, edificio
rehabilitado y representativo.
Venga a verlo y comience su
actividad en el mejor
entorno.Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende nave de 380 m2 de
superficie con dos plantas
(baja y 1ª) + garaje. Zona
Las Cañas / Mirador. Muelle
de descarga y cuatro porto-
nes. Posibilidad de construir
superficie residencial. Se
valora la opción de la apor-
tación.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende diversos edificios en
Aranjuez. para construir y/o
rehabilitar. Interesante op-
ciones dada la alta deman-
da de vivienda nueva en l lo-
caclidad. Contacte y le infor-
maremos. Telf. 91 892 37
34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila local 135 m2 en el Pa-
seo del Deleite, en esquina.
Excelente ubicación y am-
plios escaparates. Infórme-
se. Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila local 70 m2 en C/ Ca-
pitan, zona de gran paso
peatonal y de vehículos.
Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende estupendo local en C/

B. Asesorías y Gestores

D  Veterinarios

C.  Instaladores autorizados

CHALETS- CASAS4

LOCALES7

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

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

POSTAS
HOSPITAL VETERINARIO

URGENCIAS 24 H.

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

Carrera de Andalucía, 95

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

Llámame.Llámame.Llámame.Llámame.Llámame.

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

620 80 01 22

ALQUILER DE VEHÍCULOS
INDUSTRIALES Y TURISMOS

Servicio contratado
         con
para vehículos de sustitución

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

E.  Informática

TERRENOS5

MOTOR8

TRABAJO9
Busco trabajo interna.
Con 10 años de experien-
cia con una señora mayor.
Buenas referencias. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel: 641
064 266.

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.

Valeras, 350m2, amplia fa-
chada con escaparates,
ideal para su negocio. Ven-
ga a visitarlo!!. Telf. 91 892
37 34.
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Farmacias de guardia
Viernes 26:
Calle Real, 25
Sábado 27:
Calle Abastos, 188
Domingo 28:
Calle Stuart, 78
Lunes 29:
Calle Foso, 19
Martes 30:
Calle Abastos, 188
Miércoles 1:
Avenida Moreras, 111
Jueves 2:
Calle Príncipe de la Paz, 24
Viernes 3:
Avenida plaza de Toros, 63

Teléfonos de interés

Atención al Ciudadano:
900 154 900.

Policía Local:
91 809 09 80.

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

Centro de Toxicología:
91 562 04 20.

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

Tu mundo emocional puede estar
alterado y quizá no consigas en-
contrar la paz que tanto necesitas.
Aunque te encuentres presionado
y las relaciones no se desarrollen
como deseas, no permitas que los
nervios se apoderen de ti.

 Tauro (21 abril-21 mayo)
No te sientas culpable por no te-
ner tiempo para hacer todo lo que
quieres hacer. Hay que empezar
a sacar prioridades y a dejar de
lado ciertas cosas que ahora son
innecesarias. Podrás recibir noti-
cias positivas sobre un asunto que
te preocupa.

 Géminis (22  may-21 junio)
Tienes que empezar a esforzarte
a ser menos orgulloso. Deja que
todo fluya, no vayas con una sola
idea hasta el final. Es posible que
vivas momentos difíciles en el te-
rreno sentimental, aunque te sen-
tirás apoyado por tus amigos.

  Cáncer (22 junio-22 julio)
Sé muy consciente de las decisio-
nes que tomas. Vas a dar un paso
muy importante. Atrévete a poner
en marcha esa idea que ronda por
tu cabeza y supera tus inseguri-
dades porque estás a punto de
conseguir lo que tanto anhelas y
por lo que has luchado.

 Leo (23 julio-23 agosto)
Sabes que estás haciendo las co-
sas bien, que siempre intentas
poner lo mejor de ti, que te dejas
la piel. Necesitarás sentirte libre y
no soportarás obligaciones y ata-
duras que no te permitan seguir
el rumbo que te has marcado.

 Virgo (24 agosto-23 sept)
Ve poco a poco, sin querer hacer-
lo todo a la vez. Si te propones
algo, llegarás a ello pero no te
agobies. Mejorará tu economía y,
poco a poco, irás superando la
inestabilidad y tensiones que has
venido padeciendo. Mantén la ca-
beza fría.

 Libra (24 sept-23 oct)
Tienes que empezar a hacer co-
sas para no volver a caer en la
monotonía absoluta. Si surgen
retos nuevos, dales la bienvenida
sin ningún temor. Pueden produ-
cirse encuentros inesperados que
van a hacerte muy feliz. Desper-
tarás muchas simpatías en tu en-
torno.

 Escorpio (24 oct-22 nov)
Es posible que te sientas un po-
quito de bajón. Las cosas estarán
un poco alteradas en general,
pero no te preocupes. Se van a
producir cambios inesperados en
tus relaciones. Tus proyectos pro-
fesionales están muy favorecidos.
Éxito en exámenes y entrevistas
de trabajo.

  Sagitario (23 nov-21 dic)
No puedes seguir lidiando con
este estrés, cuanto antes lo cam-
bies mejor. Tu vida ha evoluciona-
do y sientes que hay relaciones
que ya no son lo mismo. Si deseas
darle chispa a tu vida, es el mo-
mento ideal para planificar algo
especial.

 Capricornio (22 dic-20 ene)
Tienes que estar al lado de una
persona que necesita de tu apo-
yo, de tu seguridad, de tu confian-
za. Alguien muy cercano a ti. De-
dícate a hacer lo que te gusta y
huye de la rutina, que lo estás ne-
cesitando. Puede que no se es-
tén cumpliendo los sueños que es-
perabas conseguir, pero vas a vi-
vir momentos muy especiales.

 Acuario (21 enero-18 feb)
No estás satisfecho con algo y no
puedes parar de darle vueltas para
encontrar la manera perfecta para
hacerlo. Vas a estar un poco más
sensible y emocional de lo normal.
Las iniciativas que tomes pueden
dar resultados muy positivos.

 Piscis (19 febrero-20 marzo)
Hay muchos frentes abiertos y
puedes tener la sensación de que
algunos problemas son insupera-
bles, pero vas a saber manejar la
situación para que no te sobrepa-
se. Pisa fuerte y confía plenamen-
te en ti, vas a vivir experiencias
muy estimulantes

   MI RINCÓN.- Por amor

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

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

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

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

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

  UTILIDADES.-

Ezequiel Triviño.- Te quiero. No recuerdo ya cuántas veces te lo he
dicho. Despierto y en sueños. Ante el espejo de tus ojos o por ese
auricular que pones en tu oído. Te quiero. Ya sé que suena igual que
cuando te lo decía otro amante. Lo siento. Es que este verbo en el
amor es el que primero se conjuga. Y sé que suena cada vez a cosa
menos importante según pasa el tiempo. Y hasta que uno puede llegar
a cansarse de oírlo. Te quiero. Es una lástima que este idioma nuestro
suene tan duro cuando se habla de amor. Te amo. Si lo pronuncias
fuerte parece un cañonazo. No es el idioma ideal para hablar de amor.
Ya conoces la frase: Para hablar de negocios, el inglés, para hablar
con Dios el español, para hablar de amor, el francés. Je t'aime. Que
dulce al oído. Je t'aime. Je t'aime... Me gusta más el otro verbo que ya
lleva concomitancias carnales. Te deseo. Si lo susurras tiene un efecto
devastador. Te deseo. Es maravilloso. Pero también se usa más bien
poco. Y es que casi da miedo pronunciarlo. Sobre todo a vosotras las
mujeres. Es casi una palabra tabú en vuestros labios. Te deseo. Perdo-
na que te obligue a pronunciarla. Pero así me vengo de tu frialdad para
conmigo. Te deseo. Tú nunca me lo dijiste. Me dijiste te quiero. De
tarde en tarde. Recuerda. ¿No tienen las palabras el valor que quere-
mos darles? Te quiero. Y ahí se acabó todo. O un te amo. Esas tardes
en que te sentías más propensa a lo sensible. Te amo. Y una caricia.
No se debe ser tacaño en el amor.

Teatro Real Carlos III
- «Sara Escudero. Tiempo
al tiempo». Comedia. Vier-
nes 26 . 20:30h.
- «Adagios Inmortales».
Concierto de Santa Cecilia,
por la Orquesta Filarmónica
de la Mancha. Sábado 27.
20:00h. Homenaje en memo-
ria de las víctimas del COVID
19.
- «Noche de baile y danza».
Danza. Viernes 3 y sábado
4 de diciembre. Viernes 3,
20:00h, sábado 4, 17:00h y
20:00h.
- «Houdini, la magia de la
TV». Magia. Domingo 5 de
diciembre. 19:00h.
- «Swing Christmas - Domi-
nique Band & Friends».
Concierto. Viernes 10 de di-
ciembre. 20:30h.
- «Enclave Gospel - Tiem-
po de Navidad». Concierto.
Sábado 11 de diciembre.
20:00h.
- «Campeones de la come-
dia». Comedia. Jueves 16:
20:30h. Viernes 17: 20:00h.
Sábado 18: 19:00h.
- «Como conocí a mi sue-
gra». Comedia. Musical. Sá-
bado 18 de diciembre.
21:30h. Teatro Real Carlos
III.
- «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». Mu-
sical. Viernes 7 de enero.
20:30h.

Programación
de lunes a viernes:

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

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

Carrera de Andalucía, 112.
Apdo. de Correos 265, 28300
Aranjuez (Madrid) ESPAÑA
Tel. 91 891 74 40 - Móvil: 608
766 094 - Fax: 91 892 29 96
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Secretaria Redacción: Teresa
Pindado.
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el Espejo

HORÓSCOPO.-

HACE 10 AÑOS.- El Espejo   noviembre de 2011

Resultados- Las elecciones generales dejaban ga-
nador al Partido Popular  y se confirmaba el cambio
que ya se había adelantado en las municipales del
mes de mayo. El PP incluso aumentaba la diferencia
con el primer partido de la oposición, el PSOE al que
derrotó en todas las mesas menos en una del cole-
gio Santa Teresa. La abstención se redujo al 27 %
(32% en las municipales) en una jornada electoral
completamente tranquila, pero lluviosa.

Del pleno.- Por un lado, la Corporación decidió uná-
nimemente que la escuela infantil de La Montaña lle-
vara el nombre de Victoria Kamhi. Por otro, se re-
chazaba la propuesta socialista que pedía instar a la
Comunidad de Madrid a que elaborara un plan pluri-
anual de inversiones para mejorar, conservar y man-
tener las Huertas Históricas y los Paseos Arbolados.
"El medio ambiente es la hermanita pobre de los pre-
supuestos" reconoció el delegado de este área del
gobierno ribereño, José González Granados, pero
la Comunidad "puede invertir en paisaje, o en sani-
dad y educación".

Contra la Violencia de Género.- "Buen trato, bue-

na salud" fue el título del acto que reunió en el salón
de actos del Centro de Estudios Felipe II a represen-
tantes de asociaciones de mujeres, que siguieron con
atención los datos que ofrecieron psicólogos, poli-
cías y especialistas en prevención de violencia so-
bre la mujer. La asociación Aprender a Vivir abrió las
puertas de su sede de la calle Zorzales y las mesas
informativas se instalaron el 25 de noviembre en lu-
gares como el hipermercado E.Leclerc, el Mercado
de Abastos y el Hospital del Tajo.

En breve.- El economista y escritor José Luis Sam-
pedro fue galardonado con el Premio Nacional de
las Letras Españolas 2011 concedido por el Ministe-
rio de Cultura. La Banda de la Escuela Municipal de
Música "Joaquín Rodrigo", que entonces cumplía 25
años, celebraba a su patrona, Santa Cecilia, con un
concierto en el Auditorio del Centro Cultural Isabel
de Farnesio. El día 30 de noviembre comenzaron
las Jornadas por la Integración organizadas por
CCOO en colaboración con distintas asociaciones,
y Belén Barcala del Pozo, Violeta Sánchez Canales
y Javier Martínez Peche recibieron el premio Exce-
lentes por sus notazas en Selectividad.

QUÉ HACER.-
Día Internacional contra la
Violencia hacia la Mujer.
- Yincana ciudad. Sábado
27, de 11 a 14 h. Plaza de la
Constitución.
- Minuto de silencio. Aso-
ciación Aprender a Vivir. Sá-
bado 27, 12 h. Plaza de la
Constitución.
- Contra la violencia y pun-
to. Presentación de la cam-
paña. Sábado 27, 12 h. Pla-
za de la Constitución.Centro
de Día Aranjuez II.
- Marcha Bicivioleta. Co-
rrala Violeta. Teatro, lectu-
ra, poesía, talleres.... Sába-
do 27, de 11 a 14 h. Plaza
de la Constitución.
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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 imáge-
nes montadas o retocadas, ni textos con doble sentido.

Centro AtienzaBoada de Psicología
www.atienzaboadapsicologia.com

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

Las Navidades.
Encuentros y desencuentros

Se acerca el momento de afrontar fechas difíciles. Di-
ciembre está a la vuelta de la esquina y con este mes
vienen de la mano las navidades. Con la navidad para
muchas personas llega la ambivalencia. Por un lado,
es un encuentro con seres queridos, es momento de
celebración y de conectar con futuras ilusiones, y por
otro, de conectar con ausencias, de contacto con visi-
tas conflictivas y de revisión del pasado. Para nadie
estas fechas resultan completamente indiferentes. Es
importante que afrontemos dicha etapa afianzándonos
a nuestros valores (especialmente los elegidos y no los
impuestos por tradición), y permitiendo que estos nos
guíen hacia aquello que es vital para nosotros. De nada
sirve negar nuestras necesidades y reprimir lo que sen-
timos, por ello es importante que en estas fechas tam-
bién aprovechemos para trabajar el autocuidado, la
gestión emocional y la expresión de qué necesitamos.
Las reuniones familiares, las compras, conectar con los
seres queridos que no están… pueden activar ansie-
dad, tristeza, enfado… y qué importante es darle salida
a todo eso de forma ajustada y acompañarnos (de no-
sotros mismos) y de los nuestros para hacernos dichos
momentos más llevaderos. No te obligues a hacer pla-
nes que no quieras, a forzar sonrisas que no tienes o a
manifestar una felicidad que no sientes. Ocúpate de ti y
permítete ser, gestiona tus emociones, pero no te pa-
ses por encima. Tú eres importante.

Mar BOADA
Alba ATIENZA

El Mercado de Abastos se llenó de música
en el día de Santa Cecilia, el pasado día 22,
dentro de las III Jornadas Aranjuez [En] Cla-
ve de Música que desde que se iniciaron el
martes 16, ha ofrecido la conferencia de Jor-
ge Sabugal "Aranjuez, testigo de una música
narrada"; la proyección de la película "Un
blues para Teherán"; el jazz de Arahí & Alma
Cubana, y el libro "En clave de Jazz" de Olvi-
do Andújar, las actuaciones de Rovalher y sus
"Versos al Traste", y los de Luis Martínez,
Carlos Sepúlveda y Gema Villarejo en las re-
sidencias de mayores; los conciertos del Coro
de Voces Graves de Madrid, The Clams ("Mu-
jeres del Soul"), y de la Banda de la Escuela
Municipal de Música Joaquín Rodrigo a be-
neficio de los damnificados por el volcán de
la isla de La Palma.
Las Jornadas finalizan este sábado 27 con
un concierto en el Teatro Real Carlos III en
recuerdo a las personas que han fallecido por
el COVID. "Adagios Inmortales" se llama el
evento que comenzará a las 20:00 horas. El
quinteto que actuó en el Mercado de Abastos
en dos sesiones, se llevó la atención y los
aplausos de los sorprendidos clientes que
acudieron ese día a hacer la compra.

GRACIAS
SAN JUDAS TADEO

Espíritu Santo y San Judas. Muy agradecida.
B. M.

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

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, el equipo para la salud del Centro de Salud
Las Olivas organizó el jueves 18 de noviembre un Paseo Saludable al que se unieron
una treintena de personas que iniciaron la caminata en el mismo centro de salud a las
4:30 de la tarde. Bajo el lema "Menos plato y más zapato", la ruta les llevó hasta el
Jardín de la Isla, realizando paradas en las que se les instruyó sobre cómo fomentar
estilos de vida más saludables basándose en la adecuada alimentación y el ejercicio
físico. Luz Divina Barrios, enfermera de Familia y Comunitaria, responsable de Educa-
ción para la Salud del Centro de Salud Las Olivas dirigió el Paseo al que se unieron
sanitarios del Centro de Salud de Abastos y del Hospital del Tajo, insistió en los benefi-
cios físicos de caminar y los beneficios emocionales de pasear en compañía.
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