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Hay muchas ganas de participar y
divertirse en estas fiestas navideñas
Por lo visto en los actos prenavi-
deños, la gente tiene muchas,
muchas ganas de participar y di-
vertirse en las fiestas que han sido
organizadas para estas Navida-
des.

Seguro que tiene mucho que
ver que el año pasado no pudie-
ran celebrarse las Navidades a
causa de la pandemia que sufría-
mos y que nos tuvo una parte im-
portante del año confinados y sin
poder mantener relaciones socia-
les; pero este año no fue necesa-
rio nada más que esperar al pa-
sado día 3, con el encendido de
las luces que tuvo lugar en la pla-
za de Santiago Rusiñol, para com-
probar las ganas que tiene la gen-
te de salir a la calle y participar en
unas fiestas tan nuestras y que
tanto hemos echado en falta.

Esta altísima participación se
ratificó el sábado 11 con la zam-
bombá que, organizada por la
Casa de Andalucía en Aranjuez,
se cantó y bailó en la plaza de la
Constitución, y los actos de la
mañana en torno al Belén.

Ahora falta por ver qué va a su-
ceder con los actos centrales de
estos días: la presencia de los Re-
yes Magos para recoger las car-
tas de los niños y niñas de Aran-
juez que este año como novedad
tendrá lugar en la Plaza de la
Constitución y, sobre todo, la Ca-
balgata de Sus Majestades que se
celebrará como es tradicional el
día 5 de enero y que recorrerá di-
versas calles de la ciudad.

Muchas fueron las familias enteras que, superando las previsio-
nes más optimistas, se concentraron en la tarde-noche del 3 de
diciembre en la plaza de Santiago Rusiñol para asistir al encendi-
do de las luces navideñas que corrió a cargo de la alcaldesa y el
alcalde infantil, Javier Duréndez Rodríguez, y a la fiesta con espu-
ma y la quema de los fuegos artificiales posterior.

Covid-19 y Filomena, los
malos recuerdos del año
La pandemia del coronavirus venía arrastrándose desde marzo
del 2020. El nuevo año trajo las vacunas y la esperanza en que
por fin se pudiera superar esta enfermedad que afectaba a todo
el mundo. Filomena apareció en los primeros días del 2021; tres
días de una intensa nevada seguida de una oleada de frío que
dejó las calles congeladas.

Mucho antes de lo que se es-
peraba hicieron acto de pre-
sencia las vacunas contra el
Covid 19; primero poco a poco,
inoculadas a las personas
mayores de las residencias
que fueron las que más habían
sufrido los efectos del malig-
no virus y luego, a lo largo del
año, han ido aplicándose has-
ta a los niños y niñas de 12
años para terminar con los pe-
queños de 5 a 12; vacunas que
no han impedido que siga exis-
tiendo el virus y dañando a la
población, como se nota en
esta nueva oleada de conta-
gios que estamos sufriendo,
pero en esta ocasión y, según
parece gracias a las vacunas,
sus efectos están siendo me-
nos graves que en las anterio-
res oleadas. De todas formas,
el virus no ha dejado de estar
presente en nuestras vidas a
lo largo de todo el año, y no
en vano son ya más de 8.249
personas las que han estado
contagiadas en Aranjuez, des-
conociéndose más datos que
no han sido facilitados por las
autoridades.

La borrasca Filomena se
presentó en los primeros días
del año nuevo con tres días de
una casi continua e intensa ne-
vada que no se recordaba en
muchos años seguida de unas
bajísimas temperaturas que
helaron la nieve acumulada en
una parte importante de la
Comunidad de Madrid y la de
Castilla-La Mancha que dejó
prácticamente incomunicados
pueblos y ciudades tanto en el
interior de los cascos urbanos
como la comunicación por ca-
rretera. La situación catastró-
fica afectó tanto a las zonas ur-
banas como al medioambien-
te, con edificios dañados y ar-
boledas enteras perdidas por
efecto de la nieve y el hielo.

En Aranjuez resultaron gra-
vemente afectados edificios
como el Centro Cultural Isabel
de Farnesio, aún no recupera-
do, y que han dejado a la ciu-
dad durante todo este año con
grandes dificultades para el
desarrollo de las actividades
culturales que han tenido que
buscar nuevos emplazamien-
tos.
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  MAL ROLLO.-
Qué extraño placer

puede producir destro-
zar la decoración navi-
deña.

Son figuras hechas
con cariño y colocadas
en zonas verdes urba-
nas con la mejor inten-
ción.

No dañan nada, no
molestan a nadie y no
se explica que alguien
se ensañe con ellas o
se las lleven.

Es lo mismo que
ocurre con aquellos
que se divierten pin-
tando en las paredes,
en las puertas y en las
ventanas de las calles
de la ciudad.

No son obras de
arte ni intentan serlo,
solo son firmas, nom-
bres y garabatos.

¿Se sienten felices
sus autores? ¿No se
dan cuenta del daño
que hacen ni de que
molestan?

Da la sensación de
que prospera el vanda-
lismo, ¿por qué no lo
hacen en su casa y
rompen las sillas y las
mesas, por ejemplo, o
pintan las paredes?

  BUEN ROLLO.-

El de aquellos
que, a pesar de todo,
hacen su esfuerzo
para decorar la ciu-
dad.

Hay ganas de dis-
frutar del espíritu na-
videño. Las suspen-
siones del año pasa-
do nos dejaron toca-
dos.

Pero no debemos
olvidar que el virus
sigue ahí y que las
vacunas ayudan pero
no bastan.

Hay que colabo-
rar, por nuestra propia
salud y la de los de-
más, respetando las
medidas recomenda-
das, sobre todo las
mascarillas y las dis-
tancias.

Y hay que tener
cuidado en las con-
centraciones de gen-
te, sobre todo ahí.

Todos tenemos
ganas de disfrutar de
la Navidad y además
todos tenemos dere-
cho a pasarlo bien,
que bastante mal nos
lo está haciendo p-
asar el maldito virus...
y lo que falta, porque
esto no ha terminado.

El sábado 18, “La Feria Navideña” con animación in-
fantil, pasacalles con personajes animados, talleres
navideños, y espectáculo La Feria Navideña; todo ello
en la Plaza de la Constitución de 11:00 a 14:00 horas.
También el sábado 18, de 13:00 a 16:00 horas, Festi-
val de Música en la Calle con diferentes grupos musi-
cales ubicados en distintos puntos de la ciudad. Por la
tarde, actuación de la Coral Real Capilla de Aranjuez, a
las 20:00 horas, en la Capilla del Palacio Real.

El domingo día 19, de 10 a 14:00 h. Mercado Aran-
juez Vintage en la Plaza de Abastos y actuación de la
Captain Street Band de la Escuela Municipal de Música
Joaquín Rodrigo, a las 20:00 horas, en la Plaza de la
Constitución.

El lunes 20 y miércoles 22, a las 18:00 horas, pa-
seo guiado a cargo de José Antonio López Medina, por
el Casco Histórico y el comercio de Aranjuez.

La “Fiesta Sin Alcohol”, tendrá lugar el miércoles
22 de diciembre, en la Plaza de la Constitución, en ho-
rario de 12:00 a 14:00 horas.

También el miércoles 22, en la Plaza de la Consti-
tución, de 18:00 a 20:00 horas, chocolatada benéfica
amenizada con la actuación de la Casa de Andalucía.
Todo ello organizado por la asociación Comercio Cen-
tro de Aranjuez.

El jueves día 23, a las 17:30 horas, en el Teatro
Real Carlos III, “El Festival de Navidad” a cargo de la
asociación Grupo Scout Raso de la Estrella.

La mañana del día 24, en la Plaza de la Constitu-
ción, de 11:00 a 14:00 horas, actividades infantiles (hin-
chables, personajes Disney, talleres navideños) y el es-
pectáculo Las Gafas Mágicas. A las 12:30 horas, tam-
bién en la Plaza de la Constitución, tendremos la llega-
da de Papá Noel que, sin duda, llenará de alegría a los
más pequeños.

También el viernes día 24, de 12:30 a 14:30 horas,
la música recorrerá las calles del centro de la ciudad a
cargo de la Asociación Cultural de Aranjuez BATUKUM-
BA y la charanga de la Asociación Gracias, adiós.

El domingo 26, a las 12:00 horas, la Asociación
Glorieta del Clavel invitará a todos los vecinos a despe-

Actividades para esta Navidad
dirse del año 2021 con unas gachas en su barrio. De
10:00 a 14:00 Mercado Aranjuez Vintage en la Plaza
de Abastos.

El martes 28, en el Teatro Real Carlos III, a las 20:15
horas, el grupo musical ribereño “Perro Gris” presenta-
rá su nuevo disco “Canalla”. El precio de la entrada para
ver esta actuación será a beneficio de la ONG Emiliani.

El miércoles 29, a las 20:00 horas, en el Teatro Real
Carlos III, tendrá lugar el Concierto Gala Fin de Año.
Un concierto en el que Valses, Polkas y Arias de Ópera
serán los protagonistas. Concierto organizado por la
Asociación Amigos de la Ópera.

Para despedir este año 2021, el viernes 31 de di-
ciembre por la mañana, de 11:00 a 14:00, en la Plaza
de la Constitución, hinchables infantiles y karaoke ame-
nizarán las campanadas infantiles. Campanadas que
serán abiertas a todos los públicos a las 12:00h. A las
00,00 horas, como de costumbre, serán las tradiciona-
les campanadas de Fin de Año.

El lunes 3 de enero de 2022, a las 18:00 horas, en
el Teatro Real Carlos III, tendremos la actuación del
mago Paco Sánchez con su espectáculo “Locuras Má-
gicas”, y al día siguiente martes 4 de enero, a las 18:00
horas, también en el Teatro Real Carlos III, la obra de
teatro “El viaje de Antón Retaco” de la compañía Primi-
genius y que te den teatro.

Los días 2, 3 y 4 de enero Sus Majestades los Re-
yes Magos recibirán a todos los niños que quieran de
17:00 a 20:00 h. en una mágica Plaza de la Constitu-
ción. El día 4, media hora antes, a las 16:30h, los Re-
yes Magos recibirán a los niños afectados de autismo,
en un entorno más tranquilo para ellos.

La tradicional Cabalgata de Reyes saldrá el día 5
de enero, a las 18:00 horas, de la calle 1º de Mayo.

La Pista de Patinaje, instalada en la Plaza de Abas-
tos del 10 de diciembre al 5 de enero; el Carrusel, ins-
talado también en la Plaza de Abastos del 17 de di-
ciembre al 6 de enero; el Torneo de Navidad Fresi-Es-
párrago del 23 de diciembre al 4 de enero y el Merca-
dillo Navideño de Artesanía (Aran Arte) que perma-
necerá abierto desde el 2 al 5 de enero.
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Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad

Siempre nos quedará el título
Juan SÁNCHEZ

Era alcalde de Aranjuez Eduardo García
cuando a un grupo de personas asocia-
das en una fundación se le ocurrió, entre
otras cosas, tratar de conseguir para
nuestra ciudad algo que no existía.
La UNESCO hasta entonces reconocía
el valor de distintos lugares del mundo
concediéndoles el título de Patrimonio de
la Humanidad, pero aquí no sólo se que-
ría que se reconocieran los monumen-
tos que se conservaban, sino algo más,
algo diferente, porque el municipio que
ya tenía el título de Real Sitio, concedido
por ser residencia temporal de los Re-
yes de España, quería hacer valer algo
más que unos edificios, quería que se
reconociera el valor del entorno natural
que tan ligado a su historia seguía con-
servándose plenamente en gran parte.

Con este objetivo, este grupo de per-
sonas, profesionales de muy distintos
sectores, trabajó intensamente, estudió,
analizó, valoró, se puso en contacto con
las organizaciones que asesoraban a la
UNESCO y trabajó con ella. Seguían per-
siguiendo un final inexistente pero que
empezó a tomar forma cuando la Unes-
co vio que el paisaje cultural, una extra-
ña definición, podía ser considerado tam-
bién Patrimonio de la Humanidad.

Cambió el Gobierno municipal y el
nuevo equipo siguió adelante con la pro-
puesta y la Fundación Puente Barcas si-
guió estando ahí, apostando por el mis-
mo objetivo que habían puesto en mar-
cha, y en el año 2001 la Unesco recono-
ció los valores de Aranjuez y fijó los már-
genes de lo que a partir de ese momento
podría ser considerado como Paisaje Cul-
tural Patrimonio de la Humanidad. El 14
de diciembre de ese año, Aranjuez cele-
bró el nombramiento y se abrió un am-
plio, amplísimo, campo de posibilidades
para un municipio que conservaba mu-
cho de lo conservable y no se habían rea-
lizado daños irreparables.

Evidentemente, las expectativas que
se presentaban no podrían ser cubiertas
solo desde el Ayuntamiento; era indispen-
sable sumar en este proyecto institucio-
nes superiores, no solo nacionales como
la región o el estado, sino también inter-
nacionales como la Unión Europea. Las
posibilidades eran muchas y muy gran-
des, pero iban a ser necesarios medios
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Santiago Rusiñol,
hijo adoptivo
Noventa años y unos meses después de
su fallecimiento, que tuvo lugar el 13 de ju-
nio de 1931 en nuestra ciudad, el pintor
catalán Santiago Rusiñol i Prats ha sido
nombrado Hijo Adoptivo de Aranjuez por la
estrecha relación que tuvo con el Real Sitio
y Villa y especialmente con los Jardines his-
tóricos, siendo considerado en el mundo de
las Bellas Artes como el pintor de los Jardi-
nes de Aranjuez.

El último pleno ordinario del año cele-
brado el miércoles día 15, aprobó por una-
nimidad la propuesta institucional otorgan-
do este título que tantos años ha tardado
en llegar y que se planteó en el Ayuntamien-
to ribereño cuando en el pasado mes de
junio el Cronista Oficial, José Luis Lindo,
pidió a la Corporación que se reparara este
error de no haber concedido el reconoci-
miento al pintor catalán que tanto hizo por
nuestra ciudad.

Fue en el acto de reposición del busto
de Rusiñol que tras permanecer siete años
guardado en los almacenes municipales
había sido reparado y fue vuelto a colocar
en la plaza que lleva su nombre

Cambio de fechas
del mercadillo
El Ayuntamiento de Aranjuez ha informado
que debido a que el día 25 de diciembre,
Navidad, y el día 1 de enero de 2022, Año
Nuevo, son festividades que caen en sába-
do, y dada la importancia y repercusión de
esta festividad y el interés público, se ha
decidido el cambio de fecha de celebración
del mercadillo de Venta Ambulante (rastro)
pasando del sábado día 25 al viernes día
24, y del día 1 de enero de 2022 al viernes
31 de diciembre de 2021.

Encuentro
El Ministerio de Cultura anunció en el trans-
curso de la celebración del XV Encuentro
Nacional de Gestores de Patrimonio Mun-
dial de España que, en la próxima primave-
ra, Aranjuez albergará el VIII Encuentro Ibé-
rico de Gestores de Patrimonio Mundial. La
celebración de estos encuentros es de ca-
rácter bianual alternando las sedes de Es-
paña y Portugal. En el VIII Encuentro Ibéri-
co de Gestores de Patrimonio Mundial,
Aranjuez reunirá a los gestores de los 49
sitios españoles y de los 17 sitios portugue-
ses incluidos en la Lista de Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO, además de a numero-
sos responsables de las distintas Adminis-
traciones competentes y a expertos en
materia de Patrimonio Histórico, tanto es-
pañoles como lusos.

para poder llevarlas adelante.
Y desde entonces, pues bueno, Aran-

juez sigue conservando gran parte de lo
conservable; se han efectuado algunas
recuperaciones, se han perdido también
algunos valores y, en definitiva, no es
mucho lo que ha cambiado.

En 20 años, Aranjuez es una ciudad
mucho más grande, en habitantes ya se
han superado los 60.000 y en tamaño ha
ganado en extensión con un barrio nue-
vo en La Montaña, pero aquellas grandí-
simas expectativas, aquellas grandísi-
mas ilusiones no se han alcanzado y el
Paisaje Cultural se conserva en su ma-
yor parte, aunque no tenemos que olvi-
dar que lo que no avanza, no se moder-
niza o no se cuida con el interés que es
debido, acaba deteriorándose.

Aranjuez sigue teniendo mucho pero,
por decirlo de alguna manera, sigue es-
tando en bruto y sigue manteniendo las
grandes posibilidades de avanzar hacia
algo más.

Aquellas instituciones regionales, na-
cionales e internacionales de las que tan-
to se esperaba nos han dado más bien
poco, cuando no decir que en algunos
casos no nos han dado nada. Los gran-
des pilares del desarrollo de nuestra ciu-
dad siguen más o menos; la agricultura,
en evidente declive, y en gran parte por
el daño irreparable que le está haciendo
el trasvase del agua del Tajo que fue el
origen y principio de este lugar.

La industria conserva una presencia
importante, pero muy lejos, muy lejos de
lo que llegó a ser. El comercio de la que
fue capital de una próspera comarca está
perdiendo fuerza y presencia a pasos
agigantados. Como está ocurriendo en
otros tantos lugares, las ventas sin co-
mercio, las ventas a través de ordena-
dores y teléfonos se imponen y solo se
defienden de ellas los grandes centros
comerciales.

Ha habido en estos últimos años una
novedad importante que parece consoli-
darse y que puede ser algo interesante
para el futuro de esta ciudad: la Univer-
sidad, que ha pasado por diferentes eta-
pas y ahora ya parece tener claro su ob-
jetivo y su forma de ser que quiere para
Aranjuez. Puede ser una baza muy im-
portante.

La ciudad del ocio y del turismo si-
gue estando donde estaba por lo que a

este último se refiere. Viene mucha gen-
te a visitarnos, llega mucha gente a ver
el Palacio y los Jardines, pero realmente
el Paisaje Cultural es algo más, mucho
más que esto y los turistas que acuden
son visitantes de paso, que vienen y se
van casi siempre en el día y, cuando
mucho, comen en un restaurante local,
cuando no lo hacen con unos bocadillos
donde tienen aparcado el coche.

Se decía que el problema que tenía-
mos era que nos faltaba un gran hotel
para que esos visitantes que venían a
vernos hicieran noche y prolongaran su
estancia, y en este tiempo no uno sino
dos importantes y grandes hoteles per-
tenecientes a importantes cadenas se
han instalado aquí, uno en pleno casco
urbano y otro en La Montaña, pero la gen-
te no se queda a dormir, o al menos no
lo hace tanto como sería necesario, y lo
de reuniones y congresos, pues por el
mismo camino va.

El gran Casino que en cuanto a ins-
talaciones fue uno de los más grandes
de Europa, está cerrado y no se sabe si
volverá a abrir sus puertas, pero desde
luego no lo hará como sería deseable.

Junto a estas instalaciones, un mag-
nífico, moderno y bien dotado campo de
golf que también está cerrado y en el
mismo barrio de La Montaña un centro
comercial que hasta el momento nunca
ha llegado a abrir sus puertas.

Cierto es que en estos años nos han
pillado dos gravísimas y mundiales cri-
sis económicas: la del 2008 y la del 2020
con la pandemia que todavía seguimos
sufriendo; y es que parece que no nos
sale nada bien.

Han llegado a pasar volando sobre
nosotros grandes ideas y proyectos: cen-
tro logístico, la ciudad de Indra... pero las
vías no se han llegado ni a instalar y el
polígono del Puente Largo sigue siendo
simplemente rural. Fue eso, que pasa-
ron volando, como el centro de investi-
gación de la Guardia Civil, que todavía
no ha devuelto la parcela que se le con-
cedió.

Hacen falta ideas, hace falta trabajar
en un proyecto definido de la ciudad que
queremos y necesitamos, y hay que in-
sistir una y otra vez en que tenemos los
mimbres necesarios para construirlo, en
que tenemos muchas y grandes posibili-
dades para ser lo que queramos ser.



el Espejo4/ 10 - 17 de diciembre
de 2021 siete días

Premios Paisaje Cultural
El domingo 12, en la Plaza de la Constitución se entrega-
ron los premios del XII Concurso Juvenil de Fotografía,
dentro de los actos del vigésimo aniversario de la inscrip-
ción del Paisaje Cultural de Aranjuez en la Lista de Patri-
monio Mundial. En total han participado en el Concurso un
total de 243 fotografías realizadas por 113 participantes.
Yvonne, Arón y Andrea, de la categoría de 10 a 13 años, y
Enya, Pablo y Mario, de la categoría de 14 a 16 años reco-
gieron el premio que les entregó la alcaldesa, Mª José
Martínez. “Gracias por el talento que habéis demostrado a
través de vuestras fotografías, por recorrer la riqueza pa-
trimonial que atesoramos buscando una imagen que cap-
turara el encanto y la excepcionalidad de Aranjuez, fruto
de una simbiosis inteligente que durante siglos se ha dado
entre la naturaleza y la mano del hombre”.

Exposición Benéfica
La Fundación Juanjo Torrejón inaugura, en el Centro Co-
mercial El Deleite el viernes 17 de diciembre, la séptima
edición de la Exposición Benéfica en la que colaboran los
talleres de cerámica, escultura, grabado y pintura de la
Universidad Popular junto a varios artistas independien-
tes. La exposición estará abierta al público hasta el 22 de
diciembre en una de las salas del Centro Comercial en la
que se exponen dibujos, fotografías, cerámicas, escultu-
ras…, donadas por artistas con el objetivo de recaudar fon-
dos para poder mantener o desarrollar los proyectos so-
ciales de la ONG ribereña. El horario previsto es: 17 de
diciembre de 18:00h a 20:30h, los días 18 y 19, de 11:00h
a 14:00h y de 17:30 a 20:30h, y los días 20, 21 y 22, de
17:30 a 20:30h. La exposición cuenta además con la labor
de alumnos y alumnas del Máster de Educación Artística
en Instituciones Sociales y Culturales de la Universidad
Complutense de Madrid que, guiados por su profesora Sara
Torres Vega, se encargan de realizar el comisionado. Ade-
más, el grupo de Aranlight Soul & Gospel de Aranjuez, ofre-
ce un concierto solidario el domingo 19 a las 17:30 horas
con entrada libre hasta completar aforo.

Los SUAP, cerrados
UGT Madrid ha denunciado que el proyecto de presupues-
tos, la Comunidad de Madrid para 2022 ha suprimido de
las actividades del SUMMA 112 las consultas urgentes en
los SUAP (Servicio de Urgencia de Atención Primaria).
Además, ha eliminado el gasto para la reposición o mejora
de edificios, así como el gasto destinado al mantenimiento
y a la vigilancia de estos centros. La falta de los SUAP
tampoco se va a suplir con una mayor actividad domicilia-
ria, ya que los dispositivos móviles de que dispondrá el
SUMMA 112 en 2022 son los mismos que durante 2019,
tan sólo se contemplan 2 UVIs.
Tampoco se producirá un incremento de la actividad domi-
ciliaria con recursos ajenos, ya que los presupuestos asig-
nados al transporte sanitario concertado son los mismos
que en 2019. UGT Madrid considera deleznable la supre-
sión de estos servicios sanitarios, que dificultan el acceso
a la atención sanitaria urgente, sobrecargan las urgencias
hospitalarias, las consultas de atención primaria, y sobre
todo, ponen en riesgo la salud de los madrileños.

Abriga tu agua
El Canal de Isabel II ha puesto en marcha la campaña “Abri-
ga tu agua” para proteger los contadores de agua y evitar
posibles congelaciones. Un simple gesto puede prevenir
averías, roturas y cortes en el suministro. Abrigar el conta-
dor y todo lo que lo rodea es la mejor forma de prevenir.
Recomendaciones: Comprobar que la puerta del contador
esté bien cerrada, taparla por dentro con poliespán; prote-
ger el hueco interior con papel de periódico arrugado, lana,
fibra de vidrio o tejido aislante. Cubrir las tuberías que ro-
dean el contador con material aislante para evitar que se
enfríen demasiado. También puede resultar efectivo dejar
un pequeño hilo de agua corriendo en el grifo de la ducha
o la bañera, ya que mientras el líquido esté circulando, no
se congelará. Es conveniente colocar un cubo donde ir
recogiendo el agua para reutilizarla. Si no se va a estar en
casa durante un periodo prolongado, se recomienda ce-
rrar la llave de entrada del agua al contador y vaciar las
tuberías: así, se evitarán posibles roturas por congelación.
Si aun así se congela el contador, no se debe forzar la
llave de paso, pues podría romperse. Para descongelarlo,
hervir agua y verterla poco a poco sobre la instalación has-
ta que vaya deshelándose. Si no se puede solucionar, po-
nerse en contacto con el equipo de atención al cliente del
Canal de Isabel II, a través del teléfono gratuito 900 365
365.

ImpulsAranjuez
La alcaldesa de Aranjuez, Mª José Martínez, acompañada
por el concejal delegado de Dinamización Económica y
Empleo, Miguel Gómez, así como por los presidentes de la
Asociación de Empresarios Comercio Centro, AHERO y
Dinamiza (Fernando Hita, Armando del Cerro y Joaquín
Cot, respectivamente) y los portavoces de los diferentes
grupos políticos de la Corporación, presentó el programa
"ImpulsAranjuez", al que el Ayuntamiento destinará 365.000
euros. ImpulsAranjuez es un programa de impulso de la
actividad económica, de incentivo al consumo local y de
fidelización dirigido a las empresas locales que, además,
combina con un fuerte componente social de apoyo a fa-
milias en situación de vulnerabilidad. ImpulsAranjuez inte-
gra dos acciones: los Bonos al Consumo o Campaña 20 x
30, y los Bonos Sociales. Con ello, las compras en esta-
blecimientos ubicados en Aranjuez por importe superior a
30 euros conllevarán un bono, costeado por el Ayuntamien-
to, de otros 20 euros para que sea gastado en el mismo
establecimiento. El máximo, 5 bonos por persona. “Las
empresas, por su parte, recibirán el ingreso de esos 20
euros adicionales que obtiene el consumidor por parte del
Ayuntamiento mediante transferencia bancaria en un pla-
zo máximo de 10 días”, destacó alcaldesa. Podrán inscri-
birse un máximo de 250 establecimientos a cada uno de
los cuales le corresponderá 47 bonos de 20 euros, un total
de 940 euros. Más información e inscripciones en
impulsaranjuez.es

El componente social de impulsAranjuez se concreta a tra-
vés de la segunda de las acciones que integra: la entrega
de bonos sociales de compra a gastar en establecimientos
ribereños por importe de 20 euros a familias en situación
de vulnerabilidad, sin que en estos casos sea preciso des-
embolso alguno por parte del beneficiario. El gobierno mu-
nicipal ha habilitado 120.000 euros repartidos en 6.000
bonos sociales para familias que hayan sido usuarias del
servicio de reparto de alimentos del Comedor Social du-
rante el año 2021. En cuanto a la repartición de estos bo-
nos, las familias de uno, dos o tres miembros recibirán 25
bonos de 20 euros, siendo el importe total de la ayuda 500
euros, y las familias de cuatro o más miembros recibirán
40 bonos, siendo el importe total de la ayuda 800 euros.
En total, el Ayuntamiento de Aranjuez pondrá en funciona-
miento 17.750 bonos, entre los bonos de consumo y los
bonos sociales, para incentivar la compra en los estableci-
mientos estimulando el gasto en 707.500 euros en nuestra
ciudad.
Las empresas pueden inscribirse desde el 25 de noviem-
bre hasta el 20 de febrero de 2022 y en cualquier momento
pueden darse de baja. Los consumidores tienen para can-
jear los bonos adquiridos hasta el 28 de febrero de 2022.

Pintando el plato
Promovido por la Universidad Rey Juan Carlos y organiza-
da por Ahero y el Laboratorio Ciudadano "Aranjuez Capital
Europea de la Cultural 2031" se ha celebrado del 4 al 8 de
diciembre el primer Encuentro de Gastronomía, Fotografía
y Pintura, con motivo del vigésimo aniversario de la decla-
ración de Aranjuez como Paisaje Cultural. Ocho estableci-
mientos gastronómicos, un fotógrafo y ocho artistas plásti-
cos se han implicado en la elaboración de un plato que ha
sido fotografiado y posteriormente se realizarán obras de
técnica libre que formarán parte de una exposición. Cada
obra pictórica pretenderá recoger los ingredientes típicos
locales con estilo de bodegón, y con ellas se pretende ir
elaborando un fondo museístico de la gastronomía de Aran-
juez. El Encuentro “Pintando el Plato” se celebrará anual-
mente en fechas anteriores al aniversario del Paisaje Cul-
tural de Aranjuez (14 de diciembre).

Aniversario de Basida
La Casa de Basida en Aranjuez celebra 31 años desde su
apertura. Este año, con actos que no se han proyectado
tanto hacia el exterior, debido a la pandemia. Aun así, el
obispo de Getafe presidió la Eucaristía de Acción de Gra-
cias el domingo 12 y no faltó el concierto humenaje a los
voluntarios que durante el Covid facilitaron el trabajo en la
Casa. Hubo baile con Palmira y actuaciones de los resi-
dentes y voluntarios. También ha quedado abierto el Belén
que puede ser visitado por todos los que lo deseen hasta
el 4 de enero con cita previa en el 91 892 35 37.

Autogas.- La Estación de Servicio El Embocador
ha instalado en Aranjuez el primer surtidor de GLP (Gas
licuado de petróleo), más conocido como Autogás. que en
unos años se ha convertido en el combustible alternativo
más usado del mundo por el ahorrro importante que supo-
ne para los propietarios de los vehículos y porque es mu-
cho más limpio. Juan Calzado, propietario de El Emboca-
dor, explicaba en Radio Aranjuez Cadena SER la amplia
demanda que había de GLP en Aranjuez y alrededores,
que obligaba a muchos usuarios a tener que desplazarse
hasta Seseña para repostar. Ahora, la Gasolinera El Em-
bocador añade el Autogas a todos los servicios que ya ofre-
ce: surtidores de gasolina y gasóil, lavado de vehículos y
tienda con un amplio surtido de artículos.

Premio a Aprender a Vivir
Iniciativa por Aranjuez celebra, este lunes 20 de diciem-
bre, la V edición del Premio Iniciativa, que en esta ocasión
se entrega a la asociación Aprender a Vivir, en reconoci-
miento al trabajo que realiza desde que se fundó en el año
2007. InPar destaca con este premio a quienes con su tra-
bajo diario aportan un valor añadido a nuestra ciudad, per-
sonas que de manera altruista ponen su esfuerzo y su tiem-
po a disposición de otras personas, para mejorar su vida y
con ello mejorar la vida de Aranjuez. Aprender a Vivir es
una asociación de mujeres supervivientes de violencia de
género y mujeres sensibilizadas con esta problemática. Es
un lugar de encuentro donde las mujeres se sienten prote-
gidas, escuchadas, arropadas, sin ser juzgadas y se com-
parten experiencias que fortalecen a las asociadas. Entre
sus objetivos, el compromiso de denunciar la violencia de
género y las situaciones cotidianas de discriminación ha-
cia la mujer.
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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

Sobre el texto del “1º Boletín informativo de
los Comunales, año 2020” que ha divulga-
do la Junta Directiva de la Junta de Parce-
leros (JDP) quisiera exponer la cronología
y los promotores de las obras realizadas en
el “Campo de Deportes”.
Sobre las obras que aseguran que ha eje-
cutado la JDP (Asociación de propietarios
o parceleros particulares de unos Bienes
Comunales de regadío). Textualmente, en
la pág. 9, dicen: - “La parcela comunal 112
que también forma parte de las 17 parcelas
Comunales, que se la conoce como Cam-
po de Deportes. La JDP realizó en esta par-
cela dos construcciones importantes; en la
primera de ellas fue levantado el Frontón
por lo que pagó 225.630 pesetas. En la se-
gunda obra fueron construidos los vestua-
rios, dos aseos completos con sus duchas
incorporadas a estos, y un local en la parte
trasera. Solo los materiales costaron a la
JDP 49.973 ptas. y la mano de obra, 30.000
ptas., en total 97.819 ptas…, …también en
esta parcela fue instalada una Báscula para
pesar camiones de gran tonelaje…”.

Ya en el primer artículo, “Controversia”,
quedó demostrado, apoyándome en Docu-
mentos Oficiales e Institucionales de la En-
tidad Local Menor (ELM) Real Cortijo de San
Isidro (Aranjuez), que la Zona Deportiva co-
nocida como “Campo de Deportes” fue ce-
dida en propiedad, el 10-7-1978, por el IRY-
DA a la ELM. No he encontrado ningún Do-
cumento Oficial en el que se atribuya su pro-
piedad a la JDP.

El “Campo de Deportes” se encuentra
situado en una parcela de 2 hectáreas, a la
entrada del Real Cortijo, C/ San Isidro. Se-
gún la documentación existente, el Frontón
fue edificado en el año 1966, siendo el Al-
calde, al mismo tiempo, Presidente de la

Junta de Comunales o JDP. Su construc-
ción fue proyectada, supervisada y aproba-
da por los técnicos del Servicio de Arqui-
tectura del entonces Instituto Nacional de
Colonización (INC), sobre terreno aún pro-
piedad del propio Instituto, fue financiada
por el INC, por los vecinos (Ayuntamiento
de la ELM) y por la JDP en distintos por-
centajes. Así es como se realizaban las
obras nuevas en los poblados creados por
el INC.

En 1980, en este mismo terreno, ya pro-
piedad del Ayuntamiento de la ELM, se ins-
taló una Báscula. La documentación exis-
tente en la Alcaldía es un Acta Plenaria de
la Junta Vecinal del día 27-Mayo-1980,
Tomo I, dice “…Aprueban el Presupuesto
de instalación de la “Bascula” de 1.199.995
ptas., para instalarla en la “zona deportiva”
propiedad de este Ayuntamiento, para uso
de los Colonos”. Reiteradamente vemos
que el terreno no era, ni es, propiedad de la
JDP como aseguran ellos en su Boletín,
aunque quiero precisar que la Junta de
Comunales o JDP, efectivamente, pagó por
la Báscula-Puente de 50 Tm a talleres de
Hija de Alfonso García SA 667.600 ptas. a
lo que hay que añadir 398.800 ptas, por su
instalación al constructor José Luis Gómez
Gómez (Según facturas). El conjunto Fron-
tón-Báscula se delimitó con cerramiento de
tela metálica, siendo las dos únicas cons-
trucciones existentes en aquel momento.

Sobre la construcción, de dos Naves y
unos Vestuarios que la JDP dice realizaron
y pagaron hay que decir: La pared del Fron-
tón se agrietaba amenazando derrumbar-
se. Para evitarlo se la reforzó construyen-
do la Junta Vecinal de la ELM un edificio
adosado en su parte posterior compuesto
de 2 naves, una de 10.20 por 9.00 m y la

Controversia (IV Parte)
otra 5.50 por 14.40 m. con la misma tipolo-
gía arquitectónica que el resto del pueblo,
para poderlas usar en un futuro como pis-
tas cubiertas deportivas (Pádel, Frontón…).
El proyecto está en el Ayuntamiento y hay
un Acta Plenaria de la ELM, del día 10-Di-
ciembre-1990, que textualmente dice: “apro-
bación del proyecto de construir una Nave-
Almacén adosado a la parte posterior del
Frontón… 2 naves con la misma tipología
del resto del R. Cortijo y unos vestuarios
completos”. Actualmente estas naves se
usan como almacenes. Se rehabilitó total-
mente el Frontón (solera de cemento puli-
do y taparon las grietas del paramento). En
el campo de fútbol se colocaron  canchas
de baloncesto, porterías, red para tenis, se
prensó el pavimento y se construyeron unas
mini-gradas). Ante el deterioro del cerra-
miento existente de tela metálica, cerraron
el perímetro de la Zona Deportiva de mam-
postería y reja de forja hacia la calle, inde-
pendizando el conjunto con tela metálica
hacia la Báscula, quedando ésta desprote-
gida.

Desde aquel momento, el empleado mu-
nicipal o persona encargada de la ELM dejó
de ocuparse del servicio y cuidado de di-
cha Báscula. Con el fin de que pudieran
pesar los propios agricultores, la JDP mo-
dernizó el sistema de pesada, haciendo
obra para colocar un sistema automático,
recaudándolo la propia JDP. Estos, proba-
blemente, sean los gastos que dicen en su
1º Boletín la JDP, porque no es lógico que
solo el Frontón costara 225.630 ptas. en el
año 1966, y las dos Naves y el Vestuario
con duchas con agua caliente, costaran
97.819 pts, (menos de la mitad), 24 años
más tarde, en 1990.

Al acceder a esta parcela desde la C/

San Isidro, existía de siempre una gran hon-
donada peligrosa repleta de residuos do-
mésticos incontrolados, aguas residuales,
etc. La Junta Vecinal de la ELM en el año
1990 comienza a  rellenarla con infinidad
de toneladas de tierra, sin coste alguno. Au-
mentando en muchos m2 útiles esta zona,
nivelándola para acoger un nuevo Ferial,
Aparcamiento y para diferentes actividades.
En el año 1994, en Acta Plenaria de la ELM
se refleja su terminación rellenándola total-
mente y acondicionándola con accesos a
dos calles y una gran rotonda, delimitándo-
las por diferentes variedades de árboles. La
Junta Vecinal en Acta Plenaria del 2003 re-
fleja que instalan una red eléctrica subte-
rránea de 371,00 Kw, para 38 puestos de
feria, con sus armarios.  Posteriormente otra
Junta Vecinal de la ELM tapó con grava los
inutilizados  y peligrosos “Muelles.”

Si este “Campo de Deportes” no hubie-
ra sido propiedad de la ELM ¿cómo podrían
haber realizado sus Juntas Vecinales estas
grandes obras de acondicionamiento y de
servicio para uso de todos los vecinos?. Y
además, ¿cómo entonces lo permitió y no
reclamó esa parcela como privada de la pro-
pia Asociación de Parceleros su actual Pre-
sidente, Fernando Muñoz Donoso que re-
dacta el Boletín, cuando fue 12 años Vocal
del Ayuntamiento de la ELM, siendo a la vez,
durante algunos de estos años, Secretario
de la JDP?. Porque en el Ayuntamiento o
Casa Consistorial no existe ningún Docu-
mento de Reclamación registrado en su mo-
mento. Todo este Boletín Informativo de la
JDP es un conjunto de presuntas falseda-
des, desaciertos y contradicciones.

Esperando que estos argumentos sirvan
para que, tranquilamente, todos los vecinos,
arancetanos, podamos disfrutar la Zona
Deportiva, compuesta de: Mini Polideporti-
vo León Ruiz, Ferial, Aparcamiento…, por-
que es uno de los Bienes Patrimoniales, de
uso público, que más se utiliza del Real Cor-
tijo de San Isidro (Aranjuez).
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Ya
disponemos

de

GLP

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Aran-
juez se reunió el pasado martes, 14 de diciembre, en la
Casa del Pueblo, junto con asociaciones sociosanitarias,
personal sanitario, representantes de los grupos políticos
de los municipios a los que da cobertura sanitaria el Hos-
pital del Tajo y representantes sindicales.

La situación de falta de personal en las Urgencias del
Hospital del Tajo y la necesidad de que el SUAP (Servicio
de Urgencias de Atención Primaria) se vuelva abrir y vuel-
va a prestar el servicio que llevaba a cabo antes de la pan-
demia han sido los motivos que han movido a convocar a
los representantes de los grupos municipales de los muni-
cipios que son área de influencia del Hospital del Tajo y a
las demás organizaciones anteriormente indicadas.

Asimismo, el objetivo de la convocatoria era llegar a
acuerdos y proponer acciones a realizar de manera con-
junta, para denunciar y exigir a la Consejería de Sanidad
que se revierta la situación de la falta de personal de las
Urgencias del Hospital del Tajo, que se cubran las vacan-
tes y las bajas en  los Centros de Salud de todos los muni-
cipios afectados, y que se abra el SUAP situado en Aran-
juez, y que da cobertura a los municipios limítrofes, preci-
samente para que funcione mejor la Atención Primaria y

para que no se colapse la urgencia de nuestro hospital.
En el transcurso del debate, se puso de manifiesto la

importancia que tiene para la salud de los pacientes que la
asistencia sanitaria sea de calidad. Tras las denuncias
públicas sobre la falta de personal en la urgencia del Hos-
pital del Tajo, los asistentes dudaron que sea posible dar
una atención sanitaria optima.

El Hospital del Tajo da cobertura sanitaria a más de
70.000 ciudadanos, y dado el volumen de pacientes que
acuden a las Urgencias es fundamental que esté dotado
con una plantilla consolidada. Sin embargo no está suce-
diendo así, ya que la contratación que se lleva a cabo del
personal sanitario es mayoritariamente de forma eventual.

Esta situación conlleva que la plantilla del personal sa-
nitario de la urgencia del hospital sea una plantilla inesta-
ble y, si a ello añadimos que al SUAP no se puede acudir
de manera presencial como lo hacían antes los pacientes,
la urgencia del hospital del Tajo colapsa (atendió a 270
pacientes el domingo pasado). Muchos de esos pacientes
que acudieron al hospital podrían haber  sido tratados en
el propio Servicio de Urgencias de Atención Primaria evi-
tando que las Urgencias se colapsaran.

Con el fin de defender la salud de los ciudadanos y que

para que la calidad asistencial no se vea mermada, la Pla-
taforma en Defensa de la Sanidad Pública de Aranjuez junto
con los representantes de los diferentes organismos con-
vocados a la reunión acordaron dar los pasos oportunos
para iniciar una movilización conjunta en defensa de los
intereses que les son comunes y, en primer lugar, trabajar
para convocar una concentración conjunta con los munici-
pios que da cobertura sanitaria el Hospital del Tajo (Aran-
juez, Villaconejos, Colmenar y Chinchón), unas vez pasa-
das las fechas navideñas.

"En definitiva, la ciudadanía de Aranjuez y los pueblos
del área de influencia del Hospital del Tajo deben conocer
que juntos podemos solucionar esta situación, por un lado,
poniendo una reclamación, en cada caso que recibamos
una atención sanitaria que no sea adecuada y, por otro
lado, sumándonos a las convocatorias de las concentra-
ciones que se realicen con el fin de defender la Sanidad
Pública".

Seguiremos por tanto informando de ello, desde la con-
vicción de que serán muchos los ciudadanos y ciudadanas
que se unan a nuestras acciones, han remarcado desde la
Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Aranjuez.

Preocupados por la situación de las Urgencias del Hospital del Tajo

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

Fecha del  informe 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 23-11 30-11 7-12 14-12

Casos confirmados 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 8.206 8.249 8.314
totales
Casos confirmados 177 121 82 66 31 17 16 5 7 20 25 10 1 33 20 20 43 65
últimos 7 días
Tasa de incidencia 601 479 326 234 157 77 48 24 9,94 33,15 72,93 53,04 16,57 46,41 58,01 69,61 101,1 157,46
por 100.000 hb. (14 días)

Cuidado con las ganas de divertirse.- En la primera página de este periódico informamos de la alta participación que han tenido los dos actos relacionados
con la Navidad que se han celebrado hasta el momento. Mucha gente y muchas ganas de divertirse, pero hay que recordar e insistir en que la sexta ola del Covid está creciendo de
una forma alarmante y su incidencia es ya muy importante en España, en la Comunidad de Madrid y en Aranjuez, por lo que es preciso extremar las medidas de seguridad a la hora
de divertirse, a la hora de estar junto a los demás cuando se ha demostrado que las vacunas son importantes pero no suficientes, por eso hay que tener mucha precaución en la
celebración de las fiestas navideñas.
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Acipa
Aprobados definitivamente los presupuestos del año 2021.
Sabemos que llegan tarde y que no han contado con el
consenso de todos. Esperamos y deseamos que esto cam-
bie para sacar adelante los presupuestos del año que vie-
ne. Este paso final marca las bases y la línea de trabajo de
las próximas semanas en las que se debe escuchar a los
grupos políticos que quieran sumar y aportar en la aproba-
ción de los ingresos y gastos para el año que viene. Cree-
mos que esa debe ser la línea a seguir y sobre todo apren-
der de los errores que nos han llevado a tener que aprobar
un presupuesto en diciembre. Todos debemos dar el brazo
a torcer… si no, todo esto será muy complicado.

Parte de las aportaciones realizadas por el grupo Ini-
ciativa por Aranjuez, en nuestra opinión, han contribuido a
mejorar las cuentas presentadas. Concretamente, el incre-
mento en 1.757,80 euros en la cuenta del Fondo Social, y
el incremento de la partida de Combustibles para los cole-
gios en 25.203 euros, todo ello a expensas del superávit
inicial con el que contaba ya el presupuesto. Desde Acipa
entendemos que eran perfectamente aceptables buena
parte, si no todas, las 17 alegaciones del grupo In-Par. No
obstante, desde Intervención se decidió no estimar más
de las dos citadas.

Estos presupuestos son muy importantes para nuestra
formación. Por primera vez hemos sido agentes principa-
les y protagonistas a la hora de su elaboración. Las cuen-
tas además beben directamente de los planes de ajuste
en los que a su vez también hemos sido parte integrante y
fundamental. Hemos sido decididamente proactivos, sin por
ello imponer o excluir la presencia de nadie, muy al contra-
rio, ya que todas las voces deben ser atendidas, aunque
sea simplemente para escuchar que se excluyen ellos mis-
mos. Otros no han hecho eso, otros han estado estirando
la cuerda, distrayendo durante meses con su enigmático
posicionamiento, hasta asestar el mazazo definitivo y for-
zar otras situaciones para aumentar su protagonismo.

PSOE
Para la portavoz socialista, Montserrat García, “nuestra
responsabilidad es con los vecinos, y no íbamos a votar a
favor de un presupuesto que no contempla las inversiones
públicas que esta ciudad necesita ni tampoco políticas so-
ciales; ya en la aprobación inicial planteamos que los pre-
supuestos se dejasen sobre la mesa para que fuesen con-
sensuados por todos los grupos de la Corporación y que el
Gobierno municipal no tuviese que depender de los chan-
tajes de Vox”. "El esperpento de la extrema derecha y la
incoherencia de InPar han posibilitado que los Presupues-
tos Municipales hayan sido aprobados de manera definiti-
va. El concejal de Vox, José María Gómez Vico, ha votado
a favor de las cuentas municipales en contra de lo expre-
sado por su portavoz, Begoña Banegas, que había afirma-
do que el voto de su formación sería en contra".

“Podríamos catalogarlo como el Pleno de la vergüen-
za", dijo Montserrat García. "Primero, por la actitud de Aci-
pa, que ha pasado por encima de su acuerdo de Gobierno
con el PP en el que expresaban que los Presupuestos se
debían aprobar a principios de año y debían contar con la
participación de todos los grupos políticos en cuestiones
importantes, como es el caso, algo que no ha sucedido
porque el Gobierno no ha querido sentarse en ningún mo-
mento con el PSOE, que es el partido más votado en esta
ciudad”. Respecto a la abstención de InPar, la portavoz
Socialista ha manifestado que “InPar ha presentado 15 ale-
gaciones de las que solamente se le han aceptado dos y
por contenido legal, y aunque expresaron que su voto de-
pendería de la aceptación de estas alegaciones, lo que se
demuestra es que, desde un principio, tenían claro que su
voto iba a favorecer las cuentas de la derecha; ha sido
bochornoso comprobar el cambio de criterio de Juan Car-
los Ramírez que, cuando gobernaba PSOE y él era oposi-
ción, jamás se planteó una abstención, cuando la respon-
sabilidad a la hora de aprobar un presupuesto era la mis-
ma que argumenta ahora”.

InPar
"Nuestro voto ha sido abstención, y compartimos con la
ciudadanía los argumentos que nos han llevado a ello. El
presupuesto aprobado, es el presupuesto del 2017, con
las actualizaciones de estos años, con la incorporación de
todas las obligaciones derivadas de la pandemia y de las
consecuencias de la borrasca Filomena, la actualización
de las obligaciones en nuestra aportación al consorcio de
bomberos de la CM y de nuestra aportación por los verti-
dos del municipio. No es un presupuesto con marcadas
directrices políticas, es un presupuesto técnico, que como
grupo no podíamos aprobar, por no ser el presupuesto que
hubiéramos presentado nosotros, pero tampoco podíamos
votar en contra, porque es necesario para nuestra ciudad.

Aprobarlo significa seguir avanzando en el control de
la economía y las finanzas, objetivo compartido por In-Par.
No aprobarlo habría supuesto un perjuicio para la gestión
municipal y para los vecinos de Aranjuez. Además, incluye
lo que UP e In-Par propusimos en Pleno y fue aprobado
por unanimidad, es decir, que se cumpla con nuestra obli-
gación del pago a las comunidades de propietarios, que
nos corresponde como propietarios de las viviendas, can-
tidad que ascienda a más de 100.000 euros. Por si esto no
fuese suficiente, incorpora inversión para iniciar los prime-
ros pasos para recuperar la calle Oropéndola, el acceso
Sur e inversiones para los centros educativos. Obviamen-
te, ajustado a los recursos de este ejercicio, pero en sí
mismo, compromisos adquiridos, en los que In-Par ha sido
un actor principal.

In-Par, con su abstención, ha impedido que Vox sea un
elemento influyente en este presupuesto y en los siguien-
tes, porque tenemos claro que están alejados de los con-
sensos sociales que Aranjuez necesita. Si el presupuesto
no hubiera salido adelante, el siguiente habría estado to-
talmente influenciado por Vox y, para eso, con nosotros
que no cuenten. Como tampoco contará ningún grupo con
nosotros, en la estrategia de cuanto peor, mejor para ellos.

El presupuesto municipal del 2021, aprobado en diciembre
El pasado viernes día 3 de diciembre quedó definitivamente aprobado el presupuesto
municipal del 2021, primero de los que aprueba el actual equipo de gobierno y que susti-
tuye al que en el año 2017 fue aprobado por el gobierno socialista y que ha sido prorroga-
do desde entonces; el actual, para el año en curso, se pone en marcha apenas cuando
queda un mes para la finalización del ejercicio. Igual que ocurrió con la aprobación inicial

en el mes de octubre, la votación que dio los suficientes votos a la propuesta del equipo
de gobierno para que saliera adelante no respondió a la lógica política que el pleno muni-
cipal viene desarrollando desde que se constituyó el actual equipo de gobierno, ya que un
concejal de Vox, José María Gómez Vico, votó a favor a pesar de que la portavoz del
grupo anunció que lo harían en contra y el grupo InPar se abstuvo.
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Así va a quedar la rehabilitación del Hospital de San Carlos

Desaparecieron las grúas, pero todavía quedan las va-
llas que rodean el Hospital de San Carlos. Se marcha-
ron los trabajadores pero en el interior del edificio se
escuchan los pasos de los encargados de la seguridad,
así como los de los responsables de ejecutar las obras
y los arquitectos encargados de la rehabilitación que
enseñan cómo ha quedado el remozado edificio. Julio
Gómez, arquitecto de Gómez y Atienza Arquitectos Aso-
ciados, dirige la visita con los medios de comunicación
armado con el block del proyecto, una memoria en la
que los planos dan ligera idea de todo lo que se ha he-
cho en el interior. Llama la atención que no hay un cable
a la vista, apenas unos cuantos enchufes en alguna sala
específica, y sin embargo, las instalaciones son tecno-
lógicamente muy avanzadas, con programas informáti-
cos que controlan  desde la climatización por suelo ra-
diante, la ventilación o las comunicaciones. Se han pro-
tegido muros y estructuras, y se han abierto espacios
que desde el exterior parece imposible que existan.

Hay que mirar hacia las alturas para intentar descubrir los gigantescos tubos de los sistemas de ventilación, de protección contra incendios, de comunicación; o las
estructuras de madera que han quedado al aire para que se vea el entramado que sostiene el tejado, pero hay que seguir las explicaciones del arquitecto para dar valor
a los testigos que quedan de la historia del edificio: las hornacinas, la lápida labrada, la anchura de los muros, el color de las ventanas de madera...

El arquitecto Julio Gómez explica cada detalle de las
maderas recuperadas, de las distintas rehabilitaciones
que tuvo el edificio del siglo XVIII y sobre el que desa-
rrollaron el proyecto para uso docente del siglo XXI.

La luz natural entra por los laterales al auditorio exca-
vado bajo tierra, con una estudiada acústica y con un
gran aforo. El paramento acristalado del frente escon-
de la gigantesca maquinaria de climatización.

Hasta el color ha tenido un estudio específico y un la-
boratorio ha definido el azul ultramar que se ha utiliza-
do en las ventanas y en el vidrio del muro cortina de la
nueva edificación. El azul ultramar se aplicó en la se-
gunda mirad del siglo XIX en tiempos de Isabel II.
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Tras la celebración del Congreso
Regional del Partido Socialista en
la Comunidad de Madrid, el nue-
vo secretario general, Juan Loba-
to, ha anunciado una serie de
cambios importantes en la orga-
nización y el funcionamiento del
PSOE madrileño. Cambios que
implican nombramientos específi-
cos para cada cargo y por lo que
se refiere a nuestra localidad, se
detallan más adelante. Pero al
margen de esto y por lo que a
Aranjuez se refiere, se ha sabido
estos días que tras anunciar Cris-
tina Moreno que no se presentará
a la reelección como secretaria
general en el próximo Congreso
local, Oscar Blanco será candida-
to a la Secretaría General del
PSOE ribereño.

Los nombramientos específi-
cos que se refieren a Aranjuez,
contempla que la secretaria gene-
ral, Cristina Moreno, se haga car-
go de la Secretaría del Comité
Coordinador del Consejo de Alcal-
des, Alcaldesas y Portavoces;
David Estrada, Lorenzo Sánchez
Gil y Javier Guardiola forman par-
te del Comité Regional y Óscar
Blanco es el Coordinador de la
zona Sur

En la primera Ejecutiva regio-
nal del PSOE Madrid que se cele-
bró a finales de noviembre, ya par-
ticipó la secretaria general de la
Agrupación de Aranjuez, Cristina
Moreno, como Secretaria del Con-
sejo de Alcaldes, Alcaldesas y Por-
tavoces, de reciente creación.

Moreno explicó que “el nuevo
modelo de partido que propone
Juan Lobato incluye la creación de
este órgano de representación ins-
titucional, para dar fuerza a la po-
lítica y que se está desarrollando
en el ámbito local en la Comuni-
dad de Madrid, órgano que tiene
ya voz y voto en la nueva ejecuti-
va regional”.

En esta primera reunión se
adoptó, entre otros asuntos, el
acuerdo para crear la estructura
de coordinadores, que apoyarán
a las distintas secretarías. Se di-
viden en coordinadores de parti-
cipación sectorial, de área y de
participación territorial, y la agru-
pación Socialista de Aranjuez está
representada por Óscar Blanco,
como Coordinador de la zona Sur,
que se centrará en el eje de los
municipios de la A4, dentro de los
trece espacios de participación te-
rritorial que la Ejecutiva regional
ha aprobado.

Las funciones de este nuevo
cargo se centran en coordinar el
partido tanto en el ámbito interno
como en el institucional, engloban-
do a secretarios generales, porta-
voces y diputados de zona con el
compromiso de realizar encuen-
tros periódicos, en principio cada
tres meses, en los que podrán par-
ticipar los ciudadanos que así lo
deseen, tal y como anunció Juan
Lobato en la que sería su línea or-
ganizativa del PSOE madrileño,
abriendo las puertas del PSOE a
la participación ciudadana. Para

facilitar esta participación, los en-
cuentros serán rotativos, dando
oportunidad a los vecinos de to-
dos los municipios a exponer sus
inquietudes, dudas y aportacio-
nes.

Así pues, la Agrupación Socia-
lista de Aranjuez tendrá una repre-
sentación directa dentro de ese
nuevo organigrama, con el ya ci-
tado cargo de Cristina Moreno
como Secretaria del Comité Coor-
dinador del Consejo de Alcaldes,
Alcaldesas y Portavoces, y David
Estrada, Lorenzo Sánchez Gil y
Javier Guardiola, que formarán
parte del Comité Regional, ade-
más del nuevo cargo de Óscar
Blanco, cuya primera tarea será la
de coordinar las enmiendas por
territorios a los Presupuestos de
la Comunidad de Madrid, que tra-
tarán de aportar líneas económi-
cas de inversión en los municipios,
dando prioridad a las políticas so-
ciales, de sanidad y de educación.

Cristina Moreno ha subrayado
que “la Agrupación Socialista de
Aranjuez queda, de esta manera,
representada en los órganos par-
ticipativos del Partido a nivel re-
gional, dando muestras de la im-
plicación municipal en esta nueva
etapa en la que desde el PSOE
se pretende implantar políticas en
las que los ciudadanos, sean o no
militantes, puedan ofrecer aporta-
ciones para tratar de recuperar el
Gobierno de la Comunidad de
Madrid y acabar con las políticas
de recortes del Partido Popular”.

Sergio VIÑAS SÁNCHEZ
Delegado Sindical CSIT

Unión Profesional

Desde la Sección Sindical de
Csit Unión Profesional, pone-
mos nuevamente en su cono-
cimiento tanto como Directora
Gerente en funciones, como
Directora Médica del Hospital
del Tajo, la situación de máxi-
ma gravedad que se está vi-
viendo en las Urgencias del
Hospital.

Tras el cese de los faculta-
tivos extracomunitarios hace
ya dos meses, no hemos visto
ningún cambio de esta direc-
ción, no hay contratación
atractiva para fidelizar faculta-
tivos, los facultativos que se
contratan en cuanto les ofre-
cen algo mejor cesan en nues-
tro hospital.

A esta situación hay que
sumar el elevado número de
urgencias, tanto paciente crí-
tico, como paciente que debe-
ría verse en atención primaria
y en los servicios de urgencias
extrahospitalaria, y que acu-
den al servicio de urgencias
del hospital, con un staff mé-
dico bajo mínimos.

La situación actual del Ser-

Carta del Csit a la
directora gerente del

Hospital del Tajo
vicio de Urgencias es crítica y
pedimos a esta dirección ge-
rencia en funciones y a la di-
rectora médica que tome las
medidas necesarias para pa-
liar esta situación, medidas
que deben pasar por fidelizar
la plantilla del servicio de ur-
gencias, ampliar el staff de fa-
cultativos para poder dar una
atención adecuada a los pa-
cientes, respetar las jornadas
y descansos de los profesio-
nales, evitar prolongaciones
de jornadas por la falta de per-
sonal y no vulnerar los dere-
chos laborales de dichos pro-
fesionales.

Los facultativos del Servi-
cio de Urgencias, están cada
vez más cansados tanto física
como anímicamente. Según
las previsiones, se nos augu-
ra un invierno muy duro y no
podemos afrontar una sexta
ola con la situación actual del
servicio de urgencias.

Por lo tanto, solicitamos a
la Directora Gerente en funcio-
nes y a la Dirección Médica
que se tomen medidas de ma-
nera URGENTE, y que se nos
informe, de dichas medidas y
plan de actuación, a la mayor
brevedad.

Oscar Blanco será candidato a la Se-
cretaría General del PSOE en Aranjuez
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Atletismo.- Club Atlético Aranjuez

Golf.- Club de Golf Aranjuez
El domingo día 12, Aran-
juez acogía a los arqueros
llegados de los clubs de
Madrid, más de 100 ar-
queros de todas las mo-
dalidades y categorías
para disputar la 4ª prueba
del Ranking Autonómico
Unificado de Sala (RAUS)
pruebas que se realizan
en todas las comunidades
autónomas y al finalizar se
obtiene un ranking de los
mejores arqueros tanto
por comunidad como a
nivel estatal. En Madrid se
realizan 5 en total, al fina-
lizar se elegirá a los me-
jores y competirán una úl-
tima vez en el torneo de
Madrid.

Esta ha sido la prime-
ra vez que este evento se
celebra en Aranjuez y fue
un éxito no solo por la
gran cantidad de arqueros
que acudieron sino por la
organización y el buen
ambiente que se vivió. Por
la mañana, compitieron
los arqueros de arco re-
curvo y arco compuesto
senior, junior y cadetes.
Todos tiran en dianas tri-
ple vertical, es decir, tie-
nen tres pequeñas dianas
a las que deben lanzar
una flecha y encajarla en
el centro que es práctica-
mente del tamaño de una
moneda de 10 céntimos.
Los arqueros de Aranjuez
obtuvieron muy buenas
posiciones, Andrea Muñoz
quedaba primera y sigue
estando en primera posi-
ción en el total de tiradas;
Noemí Loro, quinta y si-

Éxito de la 4ª tirada de RAUS, en Aranjuez
gue 6ª para el campeona-
to de Madrid. Clara Muñoz
en categoría cadete que-
daba segunda y 1ª para el
campeonato de Madrid.
En el caso de los chicos,
Adrián Martínez obtenía la
séptima plaza y Adrián
Toldos la 10ª.

Por la tarde, el resto
de modalidades: arco ins-
tintivo, arco desnudo y
long bow y los recurvos y
compuestos de menores
de 14. La diferencia con
los anteriores radica en la
diana a la que tienen que
tirar, que solo es una. En
esta ocasión, los arqueros
más pequeños Hugo Sán-
chez- Hornero y Javier
Roque conseguían la ter-
cera y cuarta plaza; José
Luis Moreno quedaba el
primero en instintivo, Ja-
vier Flores primero tam-
bién en Long Bow y Ansel-
mo Pulgar primero tam-
bién en recurvo novel. En
total, 4 primeras plazas
para los arqueros de Aran-
juez.

La próxima cita competitiva del Club Tiro con Arco
Aranjuez es el domingo 19, en Leganés

Los equipos ribereños de interclub Sub-18 Cadete e Infan-
til, han disputado la final de la Liga Juvenil de la Federa-
ción de Golf de Madrid. El equipo Sub-18 Cadete realizó un
gran trabajo frente al Centro Nacional, consiguiendo un
subcampeonato muy meritorio. El equipo infantil se tomó
la revancha derrotando por 3-2, también a Centro Nacio-
nal, y proclamándose así Campeones de la Liga Interclub
de la Federación de Golf de Madrid Infantil.

Comenzaron al finales del mes de noviembre la modalidad
de Fútbol-7 en Infantil-Cadete y Alevín. Los resultados de
la Jornada 1ª en Infantil-Cadete fueron: Somascos Inf, 4-
San Jerónimo, 1. Domenico CDT, 6- Santiago CDT, 1. Y en
Alevín: San Fernando, 3- San Isidro, 3. Litterator, 2- A. San-
tiago, 3. Salesianos Loyola, 5- Labrador, 5.

Seis de los atletas del Club Atlético Aranjuez se desplaza-
ron a Orense a disputar el Campeonato de España "Mas-
ter" de pista cubierta con triunfos en distintas categorías.
Esther Colás, disputaba sus últimos campeonato con el
club, que abandona después de más de diez años exito-
sos en los que ha cosechado innumerables títulos y meda-
llas a nivel mundial, europeo y nacional. Y lo hacía como
en ella es habitual con tres nuevos títulos W-50 ( En 60,
200 y 400 m.l). Nuría Grijalba casi iguala a Esther logran-
do dos títulos en W-45 (400 y 800 m.l) de forma incontes-
table y sumando una medalla de plata en los 200 m.l. Án-
gela López-Naranjo, W-35 lograba la segunda posición en
Longitud W-35, completando su participación en los 200
m.l. Mejorando marca aparte para el presidente del club,
Rafael de la Rubia, que después de años de lesiones vol-
vía a lo grande con dos brillantes títulos en M-60 en sus
pruebas de velocidad 60 y 200 m.l. Samuel Ursula (M-35)
estuvo a un gran nivel, escapándose el título por 1 escaso
cm. en longitud y para brillar en triple salto con una gran
marca y titulo. José Antonio de la Cruz doblaba en 800 y
1.500 m.l logrando en ambas la sexta posición, siendo tam-
bién su despedida del club ribereño.

Juegos Escolares.-

Preferente Grupo 4º. Jornada 10ª.
Don P'alpie deja escapar la victoria frente al colista.
Pinto FS: 6- Don P'alpie Aranjuez FS: 6
Cinco Inicial: Jorge, Víctor (1 gol), Rubén (1 gol), Gabi (2
goles) y Mario (1 gol). También jugaban: Melero (1 gol),
Mario, Ayoub, Alberto, Noé, Tasio y Tomás. Última jornada
de este año 2021 la que disputaba el equipo ribereño de
Lorenzo Núñez el pasado fin de semana y lo hacía frente
al Pinto FS, colista del grupo, en el “Pabellón Sandra Agui-
lar” en un encuentro que terminó con reparto de puntos
después de ese 6-6 final.

Fútbol Sala.- Don P'alpie FS
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Vuelve el evento más importante en ni-
vel de participación del deporte ribere-
ño, la XXXVII Carrera Popular Villa de
Aranjuez. 4.000 corredores y 200 niños
participan este domingo, 19 de diciem-
bre, en la prueba organizada por el Club
Marathón Aranjuez en colaboración con
el Ayuntamiento y Patrimonio Nacional.

Vuelve la Carrera Popular con más
ilusión y con más ganas, ya que en el
2020 no se pudo realizar por el Covid-
19. Este año, la organización ha adop-
tado todos los protocolos que se han
solicitado desde la Dirección General de
Sanidad Pública de la Comunidad de
Madrid, por lo que se ruega a los es-
pectadores que eviten las aglomeracio-
nes y acudan con mascarilla para dis-
frutar de la prueba.

A los corredores se les obliga a utili-
zar la mascarilla en todo momento, sal-
vo para correr. Previamente tienen que
haber acreditado que poseen el certifi-
cado de pauta completa de vacunación,
prueba PCR negativa o test de antíge-
nos realizado 72 horas antes de la re-
cogida de dorsales. Habrá muestreo de
temperatura previo a la salida, y dispon-
drán de gel hidroalcohólico.

Los cajones de salida son para un

El domingo 19 se disputa la XXXVII
Carrera Popular Villa de Aranjuez

máximo de 500 personas, para asegu-
rar espacio suficiente a fin de mantener
la distancia de seguridad de 1,5 metros.

Las pruebas para los más jovenes,
en sus categorías Benjamín, Alevín, In-
fantil y Cadete comienzan a las 10 de la
mañana. A continuación, sobre las 11
de la mañana, se hará el tradicional ho-
menaje de la carrera, que este año será
al personal sanitario, personificado en
todo el personal sanitario que va a co-
rrer en la carrera.

El comienzo de la carrera de los 10
kms, para todas las categorías de hom-
bres y mujeres dará su pitido inicial a
partir de las 12 del mediodía, recorrien-
do las calles de Aranjuez, comenzando
y finalizando en la Calle del Príncipe,
esquina con Calle del Rey, transcurrien-
do una parte del recorrido por el Jardín
del Príncipe, como es tradicional. En
este evento trabajan unos 200 volunta-
rios del Club.

Hay algún dato para recordar: la co-
rredora Ana Burgos ganó las cinco oca-
siones en que participó. Juan Torres,
igual: 8 de 8. El récord de la prueba la
tiene Jaquad El Bissi en 2018 con un
tiempo de 29'48. El coste de la prueba
ronda los 60.000 euros.

Campeonato de España
Master. Se celebró en
Orense el campeonato de
España "Master" de pista
cubierta, que se aplazó el
pasado mes de febrero por
la pandemia. El atleta del
Club Marathón Aranjuez,
Fernando Durán consiguió
la medalla de plata en salto
de longitud para mayores
de 55 años. Su mejor salto
fue de 4.56 cm. También ob-
tuvo la 8ª plaza en la prue-
ba de 60 m con una marca
de 8.68 segundos.

Cross Internacional de
la Constitución. En Alco-
bendas se celebró la XXXIV
edición del tradicional Cross
Internacional con una dis-
tancia de 10 Kms y 60 me-
tros. Marta Martín tuvo una
destacada actuación al en-
trar en meta en 20ª posición
en una carrera dominada
por atletas africanas. En la
carrera masculina compitie-
ron Alejandro Novillo, que
se clasificó en el puesto 43º
y José María Ávila, que tuvo
que retirarse cuando falta-
ba menos de 1 Km para la
meta.

1ª reunión FAM abso-
luta. En la pista de Gallur se
celebraba la primera re-
unión de pista cubierta de la
temporada (aunque técnica-
mente, la temporada co-
mienza realmente el 1 de
enero).

Por parte del Club Ma-
rathón Aranjuez participaron
tres jóvenes velocistas que
estuvieron muy bien. Lucía
Guerra se imponía de ma-
nera contundente en su se-
rie de 200 m, con un regis-
tro de 26.43 (su mejor mar-

RADIO ARANJUEZ    89.3 FM

Atletismo.- Club Marathón Aranjuez

ca es 26.41). Paula Martí-
nez en la prueba de 60 m
mejoró su marca 2 veces.
7.89 en semifinal (anterior
7.93 y 7.87 en la final en la
que se clasificó en 2ª posi-
ción.

Paula fue campeona de

Madrid de 100 m al aire li-
bre el pasado verano; se
consolida así en la elite de
la velocidad madrileña. Y
Luis Mendoza consiguió un
registro de 7.37 (anterior
7.53), estando a punto de
clasificarse para la final.
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Fútbol  Base.- Resultados

11 y 12 de diciembre. Senior Masculino A 2ª división.
Olímpico Aranjuez, 53- San Viator, 45. Críspulo Alcolea (15
puntos), Fede Sica (9), Chema Prieto (8). Adrián Arias (4),
Alvaro Parrilla (4), Figueredo (5), Bustos (3), Parrilla (5),
Chema Prieto (8). Senior Masculino B: Lope de Vega, 64-
Olímpico Aranjuez, 41. Junior Masculino Preferente 1ª
División: Zentro Basket, 48- Olímpico Aranjuez, 73. Porti-
llo (2), Juárez (23), Gargantilla (4), Ruiz (4), Hierro (13),
Puerta (1), Romo (10), Horcajada (2), Rodríguez (2), Su-
bra (12). Se están consolidando en el primer puesto. Ca-
dete Masculino Preferente 1ª división: Olímpico Aran-
juez, 43- Ciudad de Móstoles, 79. Infantil Masculino Pre-
ferente 1ª División: Moratalaz, 4- Olímpico Aranjuez, 54.
Preinfantil Masculino: Arroyofresno, 59- Olímpico Aran-
juez, 9. Alevín Masculino 2º año: E. Leclerc Olímpico Aran-
juez, 88- Pintobasket, 37. Senior Femenino 2ª división
Plata: Colmenar Viejo, 63- Olímpico Aranjuez, 77. Luna
(7), Belén Toro (6), Abanades (14), Contreras (16), Estela
(12), Boddan (12), Ruth (2), María Pacheco (8). Cadete
Femenino Preferente 3ª división: Paracuellos, 76- Olím-
pico Aranjuez, 79, Aitana (4), Miriam Burgos (29), Irene
Martín (27), Nadia (4), Yaiza (4), El Kadi  (11). Infantil Fe-
menino Preferente 1ª división: Alcorcón 46- Olímpico
Aranjuez, 32. Preinfantil Femenino: Villa Aranjuez, 38-
Olímpico Aranjuez, 39. Alevín Femenino 2º año: Olímpico
Aranjuez, 42- Boadilla, 39.

Escalada en la tabla
Sitio Aranjuez, 3- Vallecas, 1.
El equipo de Javi Dueñas ganaba su encuentro con un jue-
go vistoso y con momentos de calidad. Es un grupo de
jugadores comprometidos con el entrenador, van a por to-

Cuatro alumnas del Club Patinaje Ontígola participaron en
el Trofeo Acceso "A", campeonato oficial de la Federación
Castellano Manchega que convoca a las patinadoras del
nivel Base y Nivel II.

Gran actuación de las patinadoras del club, consiguien-
do todas ellas el pase de nivel y clasificarse entre las 10
primeras clasificadas. Además participaron varias patina-
doras que entrena el preparador del Club Patinaje Ontígo-
la en la Escuela CAS (Colegio Apóstol Santiago) Aranjuez,
Club Patinaje Ocaña y Club Patinaje Illescas. En total 15
patinadoras que obtuvieron 11 pases de nivel, un oro, una
plata y un bronce.

El campeonato se celebró en noviembre en jornada de
mañana, con una gran participación, alrededor de 100 pa-
tinadoras de toda la región castellano-manchega y con la
asistencia de público.

La jornada se clausuró con la entrega de trofeos a car-
go del concejal de Deportes, José Manuel Ortíz, varios re-
presentantes municipales y los jueces de la competición.

Empate y sigue la crisis
San Agustín de Guadalix, 2- Real Aranjuez, 2.
No coge aire el equipo ribereño, después de tres derrotas
consecutivas, solo consiguió un empate ante el San Agus-
tín de Guadalix. No se adaptan a la categoría muchos ju-
gadores y un entrenador que esta superado por lo que re-
presenta el Real Aranjuez. Se lleva semanas en situación
de descenso y es algo que no se supera. El equipo no
esta, el entrenador ha pedido marcharse, la directiva no
encuentra consuelo, ni con el equipo, ni con la categoría,
ni con casi nada. Quedan todavía muchos puntos en jue-
go, 66, pero la evolución de las 12 jornadas disputadas y
solo haber conseguido 12 puntos les pone de los nervios a
los aficionados, a los jugadores, a los técnicos y a toda la
familia ribereña. Es una temporada muy complicada para
el Real Aranjuez, no por el temor, que es palpable de des-
cender a primera regional, sino por la sensación que se
siente que cada uno en la entidad va por libre. Malos tiem-
pos para los ribereños, esperemos que este momento se
pueda aliviar con un revulsivo por parte de toda la familia
del Real Aranjuez.
Equipo: Tudor; Morci, Juanlu, Bulga, Alex Cerro; Sabino
(Ronaldo 83'), Manu, Roberto Carlos, Guille Sofío (Juanki
59'), Alex Rubio (Chiqui 62'), Aitor Carrillo.
Árbitro: Abraham Belloso.
Goles: 1-0 (40') Hernando (p). 1-1 (59') Guille Sofío. 2-1
(76') Hernando (p). 2-2 (87') Roberto Carlos.
Próxima jornada y última del año. Domingo 19, de nuevo
en el Deleite a las 11-30 ante el último clasificado: Sporting
Hortaleza.
Resultados. Jornada 12ª. (12 de diciembre).
San Agustín de Guadalix, 2- Real Aranjuez, 2.
Arganda, 1- Los Yébenes San Bruno, 3.
Sp. Hortaleza, 0- E.F. Ciudad Getafe, 2.
Vicalvaro, 2- Móstoles C.F, 1.
Móstoles URJC, 0- Fuenlabrada, 2.
Parla Escuela, 2- Ciudad de los Angeles, 1.
Inter Valdemoro, 1- Tajamar, 1.
At. Pinto, 1- Él Alamo, 1.
Lugo Fuenlabrada, 1- Internacional F.C. 1
Clasificación.
1º Parla Escuela, 24 puntos.
2º El Álamo, 23. Los dos primeros asciendes a la tercera
división.
3º Vicalvaro, 21.
En descenso a la primera regional los seis últimos.
13º Arganda, 15 puntos.
14º Real Aranjuez, 12.
15º Móstoles URJC, 11.
16º Inter Valdemoro, 11.
17º San Agustín de Guadalix, 10.
18º Sp. Hortaleza, 3 puntos.

Baloncesto.- Olímpico Aranjuez

Baloncesto.- Villa de Aranjuez
Senior masculino 1ª División: Brains, 67- Villa Aranjuez
E. Leclerc, 54. La buena noticia es la vuelta de David Wag-
mann (20 puntos) después de 5 partidos sin jugar. Son 7º.
Senior Femenino 2ª división: Coslada, 68- Villa Aranjuez
E. Leclerc, 71- Destacar a Sonia Portillo su compromiso y
su esfuerzo ya que, tras un largo viaje llegó directamente
del aeropuerto para jugar. Son terceras. Senior Masculi-
no B: Villa Aranjuez, 51- Maravillas, 58. Cierran la clasifi-
cación. Sub-22 Masculino: Villa Aranjuez, 63- Alcoben-
das, 54. Partido ante el líder, equipo que promedia casi 80
puntos por partido y con solo una derrota. Son 4º. Junior
Masculino 1ª división: Villa Aranjuez, 21- La Salle 86. 8º
clasificados. Junior Femenino 1ª división: Villa Aranjuez,
42- Villanueva de la Cañada, 33. Las lesiones están perju-
dicando el devenir del equipo. Ánimo a Paula, Laura y Quele
y gracias a Ana Rodríguez que subió del cadete. Tras la
disputa de ocho jornadas son cuartas. Cadete Masculino
2ª división: Villa Aranjuez, 76- Veritas, 65. Tras siete jor-
nadas son primeros. Cadete Femenino 1ª división: Villa
Aranjuez, 70- Caldeiro, 40. Tras siete partidos son segun-
das. Cadete Masculino 3ª división: Alcalá, 73- Villa Aran-
juez, 20. Resaltar el debut de Jesús Nguema. Son 5º. Ca-
dete Femenino 2ª división Preferente: C.D.V, 27- Villa
Aranjuez, 58. Tras seis jornadas el equipo ocupa el segun-
do puesto. Infantil Masculino 2ª división Preferente: Vi-
lla Aranjuez, 41- Aquila, 36. Se llegó a la prórroga es decir
5 minutos más lo que fue clave para la victoria. Son segun-
das empatadas a puntos con las primeras. Infantil Feme-
nino 1ª división Preferente: Villa Aranjuez, 73- Distrito
Olímpico, 36. Son terceras. Preinfantil Femenino: Villa
Aranjuez, 38- Olímpico Aranjuez, 39. Son 2ª. Alevín Mas-
culino 2º año: Villa Aranjuez, 54- Estudio, 37. Son 4º. Ale-
vín Femenino 2º año: Leganés, 36- Villa Aranjuez, 76. Son
primeras de grupo. Alevín Masculino 1º año: descansó.
Liga Mancomunada Infantil Femenino: Alalpardo, 34. Villa
Aranjuez, 4.

La Gala del deporte ribereño se celebra este martes 21 de
diciembre a las 18 horas, en el Teatro Real Carlos III de
Aranjuez. Un total de 28 clubes y entidades deportivas son
los galardonados en este evento. Además de siete galar-
dones más que llevarán el nombre de "Premios Ayunta-
miento de Aranjuez" y que están diferenciados en tres ca-
tegorías; por sus logros anuales, por su trayectoria profe-
sional vinculada al mundo del deporte ribereño y por su
labor social. La lista de premiados, es:
Por Integrandes Nuestro Mundo: Jorge González.
Aranjuez Balompié: Equipo Alevín Fútbol-7.
Atletas de Fuerza: Daniel Aroca e Iván Lazareno.
Balonmano  A. Santiago: Andy Valderas y Dani Valderas.
Triatlón Ribereño- Team MTB: Alfonso Mateo.
Club Ciclista Real Sitio: Benito Heras.
Pádel Aranjuez: María José Martín.
Senderismo Veteranos: Ricardo Morán.
CD. Sitio Aranjuez: Ángel Luis García.
Arqueros Ribereños: Mihaela Tanasescu.
Club MTB Aranjuez: Lope García Cubillo.
CD. Arancetano: José David Ercilla.
Judo Club Aranjuez: Francisco García Moreno.
Atlético Aranjuez: Ángela López-Naranjo.
Baloncesto Villa Aranjuez: Raquel Martínez.
Marathón Aranjuez: Manuel Pérez Benito.
Escuela Fútbol "Riki": Iván Sánchez-Rico
Tiro con Arco Aranjuez: Javier Flores.
Tenis Aranjuez: Alvaro Plaza.
Piragüismo Aranjuez: Kike Adán.
Kempo Kembudo España: Javier Infante.
Club Triatlón 28300: José Antonio Rodríguez.
Ancora Aranjuez: Equipo Femenino Cadete y Julio Espa-
da.
Quijote Rugby: Santiago Campos.
Club Kárate Aranjuez: Félix Durán.
Club Pesca Aranjuez: Daniel Muñoz y Raúl Peña.
Real Aranjuez: Optica Lohade.
Los "Premios Ayuntamiento de Aranjuez son: María Cor-
bera (Campeona del Mundo 2021 de Piragüismo senior),
Guillermo Gómez (Campeón de Europa 2021 de Patinaje
Artístico en categoría cadete. Andrea Muñoz (Campeona
de Europa de tiro con arco compuesto junior y 6ª del Mun-
do por equipos. Por su trayectoria en el deporte ribereño:
Julio Montero, Antonio Merino y Juliana Redondo. Por su
labor social en el Río Tajo, y en especial este año tras el
temporal de Filomena, al Club de Pesca Aranjuez.

Alevín Femenino 2º Año

Fútbol.- Preferente Grupo II

Fútbol.- Primera Regional Grupo III

2ª Regional. Grupo 5º: Rayo Vallecano, 5- Ancora Aran-
juez, 1 (Álvaro Granados). Grupo 6º: Inter Valdemoro, 1-
Ancora A, 1 (Roberto Moreno). Juvenil Autonómica: Sitio
Aranjuez, 0- Navalcarnero, 3. Preferente Juvenil: Real
Aranjuez, 1 (Marcos Rosado)- Carabanchel, 0. 1ª Juvenil:
Ancora, 1 (Javier Cantalejo)- CD. Libertad, 4. 2ª Juvenil.
Grupo 15º: Sitio Aranjuez, 1 (Geofrey)- Valdemoro, 3. E.F.
Valdemoro, 2- Ancora, 0. Descansa: Real Aranjuez. Grupo
16º: El Bercial, 4- Real Aranjuez, 3 (Marcos Molina, Adrián

Arenas (3). Cadete Autonómico: Real Aranjuez, 3 (Sergio
García (3), Jaime Fdez)- Rivas, 4. 1ª Cadete: Parla Escue-
la, 3- Real Aranjuez, 0. 2ª Cadete: Sitio Aranjuez, 2 (Javier
Gómez)- Arancetano, 2. Infantil Autonómico: Real Aran-
juez, 2 (Luis Huerta, Pablo Renault)- At. Madrid, 1. Prefe-
rente Infantil: Sitio Aranjuez, 0- Getafe, 5. 1ª Infantil: Col-
menar Oreja, 1- Ancora, 3 (Houkmi, Alejandro Mateo (2).
2ª Infantil: Racing Parla, 2- Ancora, 1 (Aarón López). Sitio
Aranjuez, 2 (Miguel Gómez, Pablo Hdez)- Parla, 2. Prefe-
rente Alevín: Sitio Aranjuez, 0- E.F. Valdemoro, 4. 1ª Ale-
vín: Chichón, 5- Ancora, 1 (José Estebán). Sitio Aranjuez,
2 (Adam, Iker Piquer)- E.F. San M. Vega, 3. 1ª Femenino
Cadete: Ancora, 6 (Jimena Muñoz (2), Alejandra Carvajal,
Emma Sánchez (3).

Gala del Deporte.- Premios

das y con el club. Ante el Vallecas, que tuvo sus ocasiones
y no se materializaron, los ribereños sacaron la magia del
capitán Lindo que, con sus dos goles, uno de penalty y
otro de fabulosa falta pusieron en ventaja a los del Sitio;
culminó el triunfo un gol de Andrés con la calidad que le
caracteriza. Un triunfo importante para seguir en los pues-
tos altos de la tabla. Con la entrega del equipo se sacan
buenos resultados, acompañados del orgullo de estar en
este club. Son tiempos difíciles para el fútbol modesto, ju-
gar sin cobrar, venir jugadores de fuera de Aranjuez y se
forme este piña alrededor de un técnico que ha sabido dotar
de familia futbolística a este grupo de jugadores. Mucha
culpa de lo que pasa en el campo la tiene su entrenador,
Javi Dueñas. Felicidades por la victoria. Antes del parón
de navidad, les queda un partido.
Equipo: José; Jano, Julián, Óscar Guerrero, Samuel; Cris-
tofer, Peiro, Javi Franco, Lindo, Dani. Suplentes: Raúl Car-
tas, Sebas, Andrés, Manu, Bryan, Diego y Raúl.
Campo: Olivas. Unos 80 espectadores.
Goles: Lindo (2) y Andrés.
Próxima jornada. Domingo 19, última del 2021. A las 12.30
horas: E.F. Arganda- C.D. Sitio Aranjuez.
Clasificación: 1º Fepe Getafe, 27 puntos. 2º U. Valdeber-
nardo, 26. En ascenso a la preferente. 3º Rivas, 25. 4º
Cenafe, 24. 5º Sitio Aranjuez, 22 puntos.

Patinaje.- Trofeo Acceso A
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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 17:
Calle Gobernador, 89
Sábado 18:
Avenida Plaza de Toros, 63
Domingo 19:
Calle Foso, 19
Lunes 20:
Calle San Antonio, 86
Martes 21:
Calle Real, 25
Miércoles 22:
Calle Real, 25
Jueves 23:
Calle Abastos, 188
Viernes 24:
Calle Foso, 19

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)

Posees una envidiable valentía
para todo lo que te propones. Te
sentirás exultante, con deseos de
disfrutar y de emocionarte con
todo. Si le pones voluntad, algo
que se te resistió en el pasado
ahora lo puedes conseguir. Tu
economía puede resurgir.

 Tauro (21 abril-21 mayo)
Evita a toda costa las decisiones
poco pensadas y deja que sea tu
lado más racional el que lleve la
iniciativa. El dinero va a cundirte
más que nunca y hasta puedes
hacer alguna pequeña inversión
que te dé beneficios rápidos.

 Géminis (22  may-21 junio)
Parece que la vida te lleva por
caminos insospechados. Si sur-
gen diferencias con la gente que
te rodea, no entres en discusio-
nes y espera a que los ánimos
estén más calmados. Podrán des-
encadenarse cambios que darán
un toque de color a tu vida.

  Cáncer (22 junio-22 julio)
Déjate llevar por tus intuiciones
porque tu sexto sentido no va a
fallar y lo que decidas será lo me-
jor para ti. Vas a sentirte muy or-
gulloso de tus logros y eso te mo-
tivará para emprender nuevos re-
tos. Las relaciones con los que te

rodean mejoran.

 Leo (23 julio-23 agosto)
No te empeñes en modificar el
curso de los acontecimientos por-
que sólo conseguirías que la in-
quietud y el desasosiego se apo-
deren de ti. Deja que transcurra
el tiempo, él se encargará de dar-
te lo que tu vida necesita.

 Virgo (24 agosto-23 sept)
Tu mente va a estar muy ágil para
encontrar ideas y soluciones que
te aligeren las carga. Evita capri-
chos sin fundamento. Si estás
pensando en cambiar aspectos de
tu vida, ahora tendrás valor para
hacerlo. Aprovecha para recupe-
rar la energía que has perdido.

 Libra (24 sept-23 oct)
Tu vitalidad aumentará y sabrás
adaptarte. Es el momento de re-
flexionar sobre tus prioridades y
lo que realmente te hace feliz en
la vida. Pisa fuerte porque estás
muy vital y emprendedor y vas a
conseguir importantes triunfos en
tu vida profesional.

 Escorpio (24 oct-22 nov)
Debes evitar a toda costa tomar
decisiones impulsivas y dejarte lle-
var por tus prontos. Están a punto
de llegar a tu vida oportunidades
inesperadas que te ayudarán a
iniciar un camino nuevo lleno de
ilusiones. Te sentirás bien compar-
tiendo risas con amigos.

  Sagitario (23 nov-21 dic)
Te sentirás renovado, ilusionado
y con grandes deseos de iniciar
algo nuevo. Es el momento de lle-
var a la práctica los proyectos que
rondan por tu cabeza. Vas a ser
muy práctico, despliega todas tus
energías y lánzate a por lo que
quieres.

 Capricornio (22 dic-20 ene)
Aprovecha el buen momento que
atraviesas para retomar las rien-
das de tu destino y conducirlo al
lugar que desees. Ahora tienes el
camino libre, así que adelante.
Disfrutarás con los tuyos de una
forma muy intensa.

 Acuario (21 enero-18 feb)
Quizás te sientas decepcionado
con el comportamiento de alguien
a quien quieres. Aunque no te gus-
te lo que está sucediendo a tu al-
rededor, evita forzar situaciones y
no tomes decisiones a la ligera.
Es buen momento para ampliar
horizontes

 Piscis (19 febrero-20 marzo)
Aunque vas a estar muy creativo
y brillante, ten cautela. Debes to-
marte las cosas con calma e ig-
norar ciertos comportamientos y
palabras de alguien cercano a ti.
No te faltará iniciativa y empuje,
pero controla tu impulsividad por-
que te puede llevar a tomar deci-
siones en solitario que desenca-
denen conflictos.

   MI RINCÓN.- Sin saber

  CULTOS.-
- Espíritu Santo: C/ Valeras. Lab:
19:00h. Sáb: 19:00h. Domingos y
Fes: 11:30h, 13:00h y 19:00h.
- San Antonio: Carrera de Anda-
lucía, 4. Lab: 18:30h. Sáb:19:30h.
Vísperas de Festivo: 18:30h. Do-
mingos: 10:00h, 12:30h y 18:30h.
- San Pascual: C/ del Rey, 75.
Lab: 8:30h. Sáb: 08:30. (Conven-
to). Vísperas festivo: 18:30h. Do-
m y Festivos: 08:30h, 11:00h y
12:30h (Convento).
- Ntra Señora de la Angustias:
Avda del Príncipe, 73. Lab, sáb. y
víspera de festivo: 19:00h. Dom:
09:00h, 11:30h, 13:00h y 19:00h.
- Capilla del Real Cortijo de San
Isidro: Lunes y martes 18:30h.
Domingos y Festivos: 10:30h,
11:30h y 12:30h.
- Capilla de San Rafael Arnaiz:
C/ Patrimonio Mundial, 7. Lab. y
vísperas festivos: 19:30h. Festi-
vos: 11:30h - 12:30.
- Salesianos Loyola: Domingos
y Festivos: 12:30h.
- PP. Somascos (Ap. Santiago):
Domingos y Festivos: 13:00h.
- Sagrada Familia: Lunes a Vier-
nes: 08:15h. Sábados: 9:00h.
- San José: Lunes a Viernes:
08:30h. Sábados: 09:00h.
- Residencia CAM: Lab. y Sáb:
10h. Vísperas de Festivo: 17:00h
Domingos y Festivo: 10h.
- Residencia Real Deleite: Todos
los días a las 18:00h.
- Hospital del Tajo: Domingos y
Festivos: 11:30h.
- Basida: Miércoles: 20:00h.

Ortodoxa, parroquia
- Rumana Ápostol Jacobo, C/
Mar Chico, nave. Misa los domin-
gos a las 9h.

Protestante
- Iglesia Evangelista: Martes a
jueves: 20h. Calle Mar Chico.
- Iglesia Cristiana Evangélica
"Jesús Vive": Culto los domingos
11.30h. C/ 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.- ¡Qué poquito sé de tu vida! Celosa de tus cosas,
guardas para ti esas interioridades que tejen la existencia entre la amar-
gura y la felicidad. Tal vez ocultas pequeñas penas que nublaron un día
tu vivir. O callas desengaños que te regaló a traición lo cotidiano. Quizá
saboreas la dicha de un recuerdo. La irrepetible borrachera de un acto
de amor prodigado o recibido... Y sin embargo eso modeló tu CORA-
ZÓN de alondra. Lo moldeó de la manera más dulce y entrañable. Lo
hizo confortable al corazón ajeno que se aposenta en él con el nombre
del Amor. Gracias a ese corazón te encontré, reconocí y fui dichoso.
¿Qué valor puedo darle yo a tus horas de amargura o de intensa felici-
dad? Cicatrices nos van dejando los años como los dedos invisibles
del viento las dejan sobre la piedra. Marcas de identidad que arrastra-
remos siempre en ese saco en que vamos metiendo los sucesos de
este pasar sin vuelta. De esta experiencia irrepetible y gozosa que es
la Vida personal e intransferible. A mí me importa tu SONRISA cálida.
Esa forma de tu boca, pozo y gozo de tantos besos por dar. Y si con mi
cariño y profundo afecto trazo un poquito tu preciosa sonrisa de ninfa,
mejor. ¿Qué nubes inundan a ratos tu horizonte?... lo que cerca de
silencio, y penas el manantial interior de tus emociones, que no me
comunicas a mí pero que darás a alguien más afortunado seguro que
tiene su contrapeso en tu existir. Déjame al menos colaborar a cons-
truir una ventana en tu alma inmensa por la que el sol ponga luz en las
sombras y la luna reflejos en la duda, aunque lo disfruten otros... y yo lo
añore sin esperanzas casi.

Teatro Real Carlos III
- «Campeones de la come-
dia». Comedia. Viernes 17
de diciembre :20:00h. Sá-
bado 18 de diciembre:
19:00h.
- «Como conocí a mi sue-
gra». Comedia. Musical. Sá-
bado 18. 21:30h.
- «Debajo del tejado». Co-
media. Familiar. Domingo
19 de diciembre. 18:00h.
- «Convulsiones». Humor.
Miércoles 22 de diciembre.
20:00h.
- «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.
- «Cazafantoches». Come-
dia. Sábado 8 de enero.
22:30h.
- «Tabú». Comedia. Drama.
Viernes 14 de enero.
20:30h.
- «Romeo y Julieta, un
amor inmortal». Musical.
Sábado 15 de enero.
19:00h. Domingo 16 de
enero. 18:00h.
- «Rocking Girls». Concier-
to. Familiar. Sábado 22 de
enero. 19:00h.
- «Miguel Lago - Todo al
negro». Comedia. Domin-
go 23 de enero. 19:00h.
- «No más besos». Drama.
Viernes 28 de enero.
20:30h.
- «La extraña pareja». Co-
media. Viernes 4 de febre-
ro. 20:30h.
- «Bodas de sangre». Clá-
sico. Drama. Sábado 5 de
febrero. 20:00h.
- «Antonio Sonseca - Ribe-
reño de Aranjuez». Con-
cierto. Viernes 18 de febre-
ro. 20:30h.
- « Campanilla, una aven-
tura musical». Familiar.
Musical. Domingo 20 de fe-
brero. 17:30h.

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.
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el Espejo

HORÓSCOPO.-

HACE 10 AÑOS.- El Espejo   diciembre de 2011

Día de la Constitución- Multitudinarios actos se
celebraban en los colegios, implicando a todas las
comunidades educativas. Carteles, exposiciones,
dibujos, banderas, redacciones y actos públicos para
hablar de la importancia de la Carta Magna.

Adelanto.- Aquel diciembre ya se anunciaba que a
finales de enero podría comenzar el juicio que sen-
taría en el banquillo al ex-alcalde José María Cepe-
da y a los también concejales Javier Cepeda y Mi-
guel Angel Gálvez, además de los técnicos munici-
pales José Angel Lazareno, Antonio Segado y Jesús
Iglesias. Hacía años que el Juzgado de Instrucción
nº 2 de Aranjuez  había admitido a trámite una que-
rella del fiscal de Medioambiente por una trama de
corrupción en la que se relacionaban también algu-
nas empresas. Durante la instrucción del caso, del
sumario fueron desapareciendo casos y personas.

Diez años.- El Paisaje Cultural cumplía diez años
como Patrimonio de la Humanidad hace diez años.
Los niños se convertían en los protagonistas de las
rutas guiadas organizadas por la Fundación Aran-
juez Paisaje Cultural y al acto institucional acudían

la presidenta del Icomós, Mónica Luengo, y la ex-
asesora de la Unesco, Carmen Añón. La alcaldesa,
Mª José Martínez, anunciaba los primeros pasos para
constituir el Consorcio, fase previa para la creación
del Real Patronato de Aranjuez Paisaje Cultural Pa-
trimonio de la Humanidad, desde el que se pre-
tendía acceder a "beneficios e inversiones que po-
tencien la protección, los recursos y posibilidades
que ofrece el Real Sitio".

Apoyo Olímpico.- La Asamblea General de la Real
Federación Española de Piragüismo, que se celebró
el 4 de diciembre de aquel 2010 en el Real Sitio,
rubricó su apoyo a que Aranjuez se convirtiera en la
sede del Canal Olímpico de Aguas Tranquilas para
la Candidatura de Madrid 2020 a los Juegos Olímpi-
cos.

Cifras y letras.- La Carrera Popular dio la salida a
más de 5.000 participantes que corrieron los 10 kiló-
metros de la 28 edición. Por otro lado, el Partido
Popular celebraba su fiesta anual en El Castillo de
1806 y reunía a cerca de 600 personas entre militan-
tes y simpatizantes.

QUÉ HACER.-
Concierto de la Coral Real
Capilla de Aranjuez. Saba-
do 18, 20:00 horas. Capilla
de Palacio. Entrada libre
hasta completar aforo.



el Espejo agenda /1510 - 17 de diciembre
de 2021

DE TODO UN POCO.-
Publica una iniciativa, una felicitación o un recuerdo, enviándonos la foto
con el texto que desees incluir al e-mail: radio@radioaranjuez.com. O tráela
a Carrera de Andalucía 112, hasta el martes a mediodía. No admitimos imá-
genes montadas o retocadas, ni textos con doble sentido.

Centro AtienzaBoada de Psicología
www.atienzaboadapsicologia.com

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

Crianza positiva.
La importancia de

experimentar seguridad
Las personas necesitamos sentirnos seguras, a salvo.
Lo contrario a la seguridad es el estado de alerta con el
que conectamos cuando nos enfrentamos a amenazas.
Tan importante es tener ese sistema de protección y
que funcione bien ante los peligros (de ello depende
nuestra supervivencia), como que seamos capaces de
desactivarlo y conectar con la seguridad. Esta emoción
o estado, en primer lugar, hay que generarlo en el con-
texto familiar. Es fundamental que el/la menor se sienta
segura con respecto a sus figuras de referencia y per-
ciba que en dicho núcleo puede relajarse. Que sienta
que dichas figuras van a responder siempre a sus ne-
cesidades para cubrir estas. Y que le van a acompañar
desde el amor incondicional. La seguridad se constru-
ye mostrando disponibilidad, y coherencia. También
mediante la escucha activa, el afecto, la comprensión y
la confianza en el potencial del niño. La seguridad y la
confianza se construye, no viene sola. Y de ello depen-
derá también la construcción que haga el/la peque del
mundo, de las relaciones de intimidad y de su propia
identidad.

Si observas que la crianza se te hace imposible, si
tienes dudas sobre cómo ayudar a tu pequeño, no ten-
gas miedo en consultar. Os acompañamos.

Mar BOADA
Alba ATIENZA

El Teatro Real Carlos III fue el escenario donde se celebró
la solemne toma de posesión de la Corporación Infantil
2021-2022, un acto presidido por la alcaldesa de Aranjuez,
Mª José Martínez, y el alcalde infantil, Javier Duréndez Ro-
dríguez, acto enmarcado en la celebración del XLIII aniver-
sario de la Constitución Española de 1978. En el transcur-
so de este Pleno extraordinario, cada miembro de la nueva
Corporación Infantil leyó el artículo de la Carta Magna que
previamente había escogido. A continuación, al nuevo al-
calde infantil, alumno de 6º de primaria del colegio Sagrada
Familia, tomó posesión de su cargo y se le entregó el bas-
tón de mando de la localidad.

Todo un éxito de público que llenó el sábado 11
la Plaza de la Constitución para asistir a la I Zam-
bombá Flamenca Real Sitio y Villa de Aranjuez,
organizada por la Casa de Andalucía en Aran-
juez y que tuvo como invitados al Coro Afición y
Compás de Torre de Juan Abad (Ciudad Real) y
el Coro Alboreá Casa de Andalucía de Pinto, al
que se unió, como anfitrión, el Coro Rociero de
la Casa de Andalucía en Aranjuez.
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