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Vuelven los
globos
Otra vez hemos vuelto a ver los
gobos aeroestáticos en el cielo
de Aranjuez. Era la presentación
de la Regata que tendrá lugar
los próximos días 13, 14 y 15
de octubre, con su particular es-
pectáculo nocturno de luz y so-
nido en la Plaza de las Parejas.
La novedad de este año es que
la réplica del globo de Montgol-
fier, propiedad del Ayuntamien-
to, puede volver a volar ya que
cuenta con todos los permisos.

Murciélagos
y aves
El fin de semana pasado, la or-
ganización local de SEO Birdli-
fe celebró en nuestra ciudad la
Noche de los Murciélagos con
actividades para toda la familia,
y para este fin de semana, el
domingo día 1, conmemoran el
Día Mundial de las Aves, con un
completo programa de activida-
des que comenzará a las 10 de
la mañana en el Centro de Edu-
cación Ambiental. Cualquier
persona interesada en el tema
está invitada a asistir a los ac-
tos organizados.

Actos religiosos.- El pasado viernes día 15 se
celebró el Día de la Patrona de Aranjuez con una serie de actos
litúrgicos que culminaron con una Solemne Misa y el desfile
procesional de la imagen de Ntra Sra. de las Angustias que este
año estrenaba andas y trono. El sábado 23, las cuatro Cofra-
días ribereñas se desplazaron a la localidad de Villamanta para
participar con sus estandartes y la imagen de Jesús Resucitado
en el Año Jubilar de San Blas.
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  MAL ROLLO.-   BUEN ROLLO.-

Es como la histo-
ria del lobo, tanto de-
cir que viene... y aca-
ba llegando. En este
caso se trata de las
obras de arreglo y re-
modelación de la pla-
za del doctor Gonzá-
lez Bueno, que ahora
si, toquemos madera,
da la sensación de
que se van a llevar a
cabo.

Al consejero de
Sanidad saliente no le
vamos a echar de
menos. Su cese ha
sido una buena noticia
para la sanidad en la
Comunidad de Ma-
drid.

Que el Ayunta-
miento se haya hecho
cargo de la Ciudad
Deportiva de Las Oli-
vas es lo mejor que le
podía pasar a esta ins-
talación que llevaba
ya algún tiempo en
estado de semiaban-
dono por una empre-
sa que se encontraba
en concurso de acree-
dores y esperando su
cierre.

Este fin de sema-
na es un buen mo-
mento para acercarse
a la vida de las aves
en nuestro entorno.

Parece que es un
problema muy fácil de
solucionar pero no, y
todo lo contrario, resul-
ta absolutamente im-
posible, y eso que ya
lleva años presentán-
dose. Se trata de co-
ordinar la llegada de
los trenes a la Estación
con la salida de los
autobuses urbanos
que de allí parten para
recorrer las distintas
rutas de Aranjuez.
Puede que la impor-
tancia sea menor, aun-
que tampoco a lo lar-
go del día, pero cuan-
do alguien llega por la
noche después de una
jornada de trabajo o de
estudios y ve como el
autobús se va sin es-
perar a los viajeros, le
llevan los demonios y
no es para menos te-
ner que esperar como
mínimo 20 minutos a
otro autobús. Es evi-
dente que el problema
tiene solución, tan evi-
dente como que falta
alguien que dé un gol-
pe en la mesa y obli-
gue a que los autobu-
ses urbanos sirvan
para lo que son, para
servir a los ciudada-
nos, y no solamente
para cumplir un trámi-
te. Un poco de huma-
nismo, no vendría mal.

Semana de la Movilidad.- Fomentar medios
de locomoción alternativos al coche es el objetivo de la
Semana de la Movilidad que finaliza este 2 de octubre
y que en Aranjuez llevó a organizar un fin de semana
con actividades para toda la familia en la Plaza de la
Constitución, donde se preparó un circuito de bicicle-
tas con conos dirigido por agentes tutores de la Policía
Local para que los niños aprendieran las normas de
tráfico teórica y prácticamente. También se instaló un
autobús híbrido y un circuito de karts a pedales, mini-

motos, patinetes, bicibalances y cuadriciclos y un taller
de uso seguro de patinetes y plataformas eléctricas.
Ese fin de semana, algunas calles del centro permane-
cieron cerradas al tráfico para animar a los ribereños a
pasear por la ciudad. A lo largo de una veintena de días
se han celebrado otras actividades como la reunión del
Pacto por la Movilidad o las charlas dirigidas a los cole-
giales sobre el uso del transporte público, que han abor-
dado la protección del medio ambiente, la seguridad a
bordo del autobús y nociones de seguridad vial.

Aprovechando el corte de circulación en calles cén-
tricas, el mercadillo "Aranjuez Vintage" que habi-
tualmente se ubica en los alrededores de la plaza
de Toros, se trasladó a la calle Stuart donde contó
con una alta participación y presencia de público.

Varias calles del centro fueron cortadas al tráfico
en el fin de semana, lo que provocó la protesta de la
Asociación de Empresarios Aranjuez Centro, que
considera que actuaciones de este tipo dañan sus
intereses conla pérdida de ventas y clientes.
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Seguimos con calor y sin lluvia

Prueba superada
Juan SÁNCHEZ

Lo primero que ha cambiado en la situa-
ción política local es que la crisis que se
vivió en el Ayuntamiento entre el 21 de
agosto y el 6 de septiembre ha dejado
de ser la cuestión que más interesaba a
la gente y ahora, en la calle, bares, cafe-
terías, churrerías, y otros lugares de con-
centración, ya apenas se habla de ella, y
ya casi nadie pregunta qué es lo que va
a pasar, dándose por cerrada la situación
crítica y aceptando la vuelta a la normali-
dad. Ahora, si se habla de política, es
para referirse a lo que está ocurriendo
en Cataluña, que es algo que nos tiene a
casi todos muy preocupados.

Tampoco es para lanzar las campa-
ñas al vuelo, pero el desarrollo del pleno
municipal ordinario celebrado el jueves
21 puede darnos una idea de que la si-
tuación efectivamente ha cambiado y eso
ha posibilitado, según se plasmó en di-
cha sesión, tomar al menos tres acuer-
dos importantes que contaron con el apo-
yo de los firmantes, el 6 de septiembre,
del Pacto de Estabilidad.

En primer lugar, se aprobaron los Pre-
supuestos para el año en curso, del que
apenas quedan 3 meses y todavía ha-
cen falta que se supere un periodo de
exposición pública y la aprobación defi-
nitiva, pero todo apunta a que el año se
cerrará con unos Presupuestos, lo que
no ocurría desde el 2015, cuando gober-
nando el Partido Popular se aprobaron
unos Presupuestos por última vez, con
los que hemos vivido al ser prorrogados
durante dos años más.

Son estos, por tanto, los primeros Pre-
supuestos elaborados por el Gobierno so-
cialista de Cristina Moreno pero no solo,
porque desde que el nuevo concejal de
Hacienda tomó posesión de su cargo,
abrió la posibilidad de que todos los gru-
pos de la Corporación pudiesen partici-
par en su elaboración, oferta rechazada
por quienes al final han votado en con-
tra, esto es: Partido Popular, Ciudadanos
y Acipa.

Los otros grupos encuadrados en lo
que se denomina fuerzas de progreso
municipales, han participado en la ela-

boración de estos Presupuestos con más
o menos iniciativa, pero muchas de sus
aportaciones han sido tenidas en cuen-
ta, con lo cual se debe considerar que el
voto a favor no es solo un apoyo, sino
también una colaboración muy importan-
te y que ha de tenerse en cuenta con el
equipo de Gobierno.

Y es que este pleno inicia una nueva
etapa en el Ayuntamiento de Aranjuez,
una nueva etapa en la que da la sensa-
ción de que se van a producir cambios
muy importantes que ya se detectaron
en la sesión del jueves 21 y en la que
quienes forman parte del acuerdo debe-
rán profundizar con generosidad de ideas
y de proyecto por parte de todos empe-
zando por el equipo de Gobierno socia-
lista, que como tal, por lo de Gobierno,
debe estar al frente de ese cambio que
se ha negociado y anunciado y debe abrir
las posibilidades a los otros grupos que
le apoyaron en la sesión de investidura
de junio del 2015, pero que luego duran-
te dos años han estado más lejos que
cerca de ellos.

Y el cambio se notó en muchas co-
sas, no sólo en la votación de los temas
importantes sino, y sobre todo, en el tono
y en las formas por ambas partes que
mantuvieron sus posturas y sus formas
de ver y de pensar, menos radicalizadas
en un sentido, pero extremadamente ra-
dicales en el contrario.

Las denominadas fuerzas de progre-
so explicaron nítidamente el porqué de
sus posturas y los esfuerzos que eran
necesarios para sacar adelante un ayun-
tamiento que atraviesa una de las peo-
res situaciones económicas de su histo-
ria. Cedieron donde había que ceder;
pusieron condiciones donde había que
ponerlas y apoyaron lo que había que
apoyar, claramente cuando eran cuestio-
nes en las que estaban de acuerdo y que
creían indispensables para el progreso
de la ciudad.

Tampoco tuvieron que cambiar tan-
to, porque desde sus ideologías, desde
sus formas, son muchas más las ideas y
las cosas que si no les unen, por lo me-
nos les acercan bastante, y por eso no
fue necesario que cedieran más de lo que

Primeros pasos, para
arreglar la plaza del
Doctor González Bueno
La Junta de Gobierno Local ha aprobado el
proyecto de acondicionamiento de la Plaza
del Doctor González Bueno, uno de los es-
pacios públicos más utilizados en el barrio
de Moreras por los vecinos y por los usua-
rios de la Residencia de Personas Mayo-
res ‘Santiago Rusiñol’.

 El intenso trabajo del Gobierno munici-
pal en la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio ha conseguido que
el Gobierno regional dé luz verde a una obra
que formaba parte del Plan Regional de
Inversiones (PRISMA) comprendido entre
el periodo 2008-2011 y que aún no había
sido ejecutado por ninguno de los gobier-
nos de la Comunidad de Madrid.

 “Ni el PP en la Comunidad de Madrid
quiso sacar adelante estos proyectos, ni el
PP en el Ayuntamiento de Aranjuez hizo su
trabajo para que esto sucediera”, explicó el
primer teniente de alcalde y concejal dele-
gado de Urbanismo, David Estrada, seña-
lando que esta obra “aportará dignidad,
comodidad y también seguridad a este es-
pacio urbano tan concurrido”.

 El proyecto aprobado es una actuali-
zación del que fue aprobado en Junta de
Gobierno en octubre de 2011, con ligeras
variaciones en el arbolado y en el mobilia-
rio urbano. Ahora será la Comunidad de
Madrid la encargada de licitar la obra, con
un presupuesto base de 191.927,31 euros,
a realizar en un plazo de cuatro meses des-
de su adjudicación.

 La muy deteriorada Plaza del Doctor
González Bueno está situada al final de las
calles Alpajés, Olmos y Primero de Mayo,
frente a la Residencia de PPMM ‘Santiago
Rusiñol’.

 El proyecto contempla colocar sumide-
ros de recogida de aguas pluviales, susti-
tuir bordillos, pavimentar aceras, acondicio-
nar el aparcamiento y sustituir las cuatro
farolas existentes por otras diez.

 Se eliminarán los arbustos y las plan-
taciones de las praderas; se completarán
cuatro alineaciones de árboles y la prácti-
ca totalidad de las zonas verdes quedarán
cubiertas con especies arbustivas como los
madroños o la genista hispánica. Se reno-
vará el riego por goteo, se señalizará la pla-
za y renovará el mobiliario urbano, con ban-
cos de madera y papeleras.

 Por otro lado, Estrada ha anunciado
que la Comunidad de Madrid ha autorizado
la licitación de los proyectos de acondicio-
namiento de la calle de las Flores y de las
aceras Este-Oeste en las calles del centro.

les hubiera costado ceder.
Pero donde más se notó el cambio

fue en las fuerzas de la oposición que
en continuas ocasiones fueron califica-
das como de derechas e incluso en al-
gunas otras ocasiones, de extrema de-
recha.

Las críticas de los tres grupos opues-
tos a la mayoría, esto es Partido Popu-
lar, Acipa y Ciudadanos, al Gobierno y
sus apoyos fueron muy duras y conti-
nuas, lo que quizá sin darse ellos cuenta
daban mayor valor al acuerdo de progre-
so para sacar adelante la situación críti-
ca que vive el Ayuntamiento ribereño.

Es muy difícil de entender el no con-
tinuo y no siempre bien razonado y justi-
ficado a todo, por sistema, y hubo en
particular un tema tratado en el pleno
cuya postura fue muy difícil de entender.
Se trataba de debatir el proyecto de ges-
tión directa de la Ciudad Deportiva de Las
Olivas cuya gestión había sido abando-
nada por la empresa privada que lo ha-
bía venido haciendo hasta ahora.

El tema fue tratado durante tres ho-
ras en Comisión informativa el día ante-
rior y los tres grupos de la oposición se
negaron a que fuera tratado de urgencia
en el pleno, y después votaron en contra
del proyecto presentado.

Y es difícil de entender su postura
porque no proponían ninguna solución
alternativa a la del equipo de Gobierno;
solo era decir no y no, y si no se hubiera
tratado en urgencia o no se hubiera apro-
bado, la Ciudad Deportiva de Las Olivas
habría tenido que cerrar sus puertas has-
ta que se encontrara otra solución y,
mientras tanto, cientos de personas se
habrían quedado sin poder practicar de-
porte utilizando estas instalaciones.

Pues eso, que la situación ha cam-
biado, que la primera prueba ha sido
superada y que da la sensación de que
si las cosas siguen por este camino, el
Ayuntamiento va a poder salir adelante
y empezar a superar la crisis que tantos
años le ha costado conseguir. Por lo
menos tenemos Presupuesto, los grupos
políticos se han bajado sus sueldos y la
Ciudad Deportiva Las Olivas sigue fun-
cionando.
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4,8 millones
El Ministerio de Fomento ha formalizado un contrato de
obras de ejecución del proyecto constructivo para la mejo-
ra de la accesibilidad en la estación de Aranjuez (Madrid)
por un valor de 4,8 millones de euros, según publicó el
Boletín Oficial del Estado. El contratista para ejecutar es-
tas obras es Teginser y el contrato cuenta con un presu-
puesto base de licitación de 4,87 millones de euros, y un
importe total que se sitúa en 5,89 millones.

Polémica selección
El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Aranjuez, Óscar Blanco, ha asegurado que el proceso de
selección del personal de la bolsa de empleo técnico jurí-
dico para el Consistorio se desarrolló conforme a las ba-
ses de la convocatoria y con un escrupuloso respeto a la
ley.

El equipo de Gobierno respondía así a la denuncia del
Partido Popular que consideró que la selección había es-
tado "llena de irregularidades" y que había favorecido "a
un antiguo concejal socialista al que la alcaldesa nombra
jefe de Contratación saltándose además las bolsas de
empleo". "Estamos ante una cuestión no sólo ética y esté-
ticamente reprobable sino también ante la presunta comi-
sión de una ilegalidad tipificada en diferentes cuerpos nor-
mativos, incluido el Código Penal", dijo Mª José Martínez
de la Fuente.

El equipo de Gobierno ha recordado que la alcaldesa
de Aranjuez no ha convocado una plaza de abogado, sino
que fue la Junta de Gobierno Local, por acuerdo del 22 de
marzo de 2017, la que aprobó unas bases para la forma-
ción de una bolsa de técnico jurídico.

Que el equipo de Gobierno ha respetado los criterios
de los tribunales de selección de personal del Ayuntamien-
to de Aranjuez, formados por técnicos de reconocido pres-
tigio en la casa y con muchos años de experiencia profe-
sional, y que fue este órgano el que realizó la propuesta a
la Junta de Gobierno Local para la adjudicación de los pues-
tos en régimen de interinidad de los dos aspirantes selec-
cionados.

Otoñal Tren de la Fresa
El sábado 23 de septiembre arrancó la segunda fase de la
temporada 2017 del Tren de la Fresa, que se extenderá

hasta el 29 de octubre y para la que se programaron 12
viajes (sábados y domingos), con salida de la histórica
estación de Príncipe Pío a las 09:50 horas y regreso desde
Aranjuez a las 18:55 horas. Durante la campaña de prima-
vera, más de 5.000 pasajeros viajaron a bordo del Tren de
la Fresa.
La composición está formada por los coches de madera
denominados ‘Costa’, construidos entre 1914 y 1930, un
coche de viajeros de segunda clase perteneciente a una
de las primeras series de coches metálicos encargados
por Renfe entre 1947 y 1953, un vagón y un furgón de los
años 60 destinado en su origen al Jefe de Tren.
El programa del viaje mantiene la posibilidad de elegir en-
tre cuatro rutas con diferentes precios en función de las
actividades a realizar en Aranjuez. Además de la tradicio-
nal ruta con visita guiada al Palacio Real y una visita libre
al Museo de Falúas, se puede optar por un paseo por el
Tajo a bordo del Barco Turístico de Aranjuez y las visitas
guiadas a los Jardines del Príncipe y de la Isla; un viaje a
bordo del Chiquitrén por parte del casco histórico y el es-
pectacular Jardín del Príncipe, junto con una visita guiada
al Jardín de la Isla; o la posibilidad de realizar el viaje de
ida y vuelta disfrutando de una jornada libre por Aranjuez.

Interrogantes en sanidad
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Aran-
juez tras su última reunión en septiembre, acordó llevar a
cabo una recopilación de todas las quejas que tenían que
ver con el Hospital del Tajo y que fueron trasladadas al
anterior titular, Jesús Sánchez Martos, para reenviarlas al
nuevo consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. En-
tre ellas, el cierre de camas de la T4 del Hospital del Tajo.
En cuanto a la nueva Viceconsejería de Humanización de
la Asistencia Sanitaria, la Plataforma espera que esta nue-
va creación sea eficaz y que sirva realmente para mejorar
la calidad asistencial y el trato al paciente en todos los ám-
bitos, desde la atención en consulta hasta las urgencias,
pasando por la estancia hospitalaria.

Ante los cambios en el Gobierno regional, la Platafor-
ma en Defensa de la Sanidad Pública de Aranjuez insiste
en que hay muchos interrogantes por aclarar. Si la Sani-
dad Madrileña en los dos años de mandato de la presiden-
ta Cifuentes ha sido mejorada, ¿por qué destituye al con-
sejero de Sanidad? ¿Por qué el Plan de Choque para re-
ducir las listas de espera en los hospitales, ha aumentado
en un 20% la espera media para operarse? ¿Por qué las
listas de espera para el especialista se disparan en un 60%?

¿Por qué las urgencias siguen colapsadas a pesar del com-
promiso de que ningún paciente estaría mas de 24 horas
en las urgencias de los hospitales madrileños? ¿Por qué
se siguen derivando sistemáticamente a enfermos con pa-
tologías rentables a los centros privados? ¿Por qué se si-
gue recortando en personal sanitario? ¿Por qué se siguen
cerrando camas en los hospitales?... La Plataforma ha ex-
plicado que continuarán sus reuniones que ahora celebran
en el local de Comisiones Obreras los martes a las 19 ho-
ras.

El Salón del Automóvil
La Junta de Gobierno Local aprobó, con carácter definiti-
vo, en su reunión del pasado día 20, las delimitación de las
unidades de Ejecución UE-1 del AR-8 (industria y talleres)
y UE-2 del AR-10 (comercial) del Salón del Automóvil.
El sistema de ejecución elegido es el de cooperación, tal y
como recomendó el Estudio y Toma de Datos elaborado a
partir de los contactos mantenidos con los propietarios
desde el año 2008.

Esta delimitación coloca los terrenos incluidos en si-
tuación de reparcelación, tal y como informó el primer te-
niente de Alcalde y concejal delegado de Urbanismo, Da-
vid Estrada. Posteriormente se tramitará el Proyecto de Ur-
banización, que permitirá dotar a las parcelas resultantes
de los servicios urbanísticos necesarios para el ejercicio
de las actividades industriales y comerciales allí contem-
pladas.

El Ayuntamiento de Aranjuez llevará a cabo la ejecu-
ción del planeamiento por cuenta de los propietarios del
suelo, que cederán el suelo previsto por la normativa vi-
gente, sobre el cual se construirán vías de servicio y glo-
rietas que harán posible que el acceso a las parcelas se
produzca en condiciones de seguridad.

En la actualidad, la zona denominada Salón del Auto-
móvil carece de red de suministro de agua potable ni de
hidrantes contra incendios y no dispone de red de sanea-
miento. Los accesos a las parcelas se realizan en condi-
ciones de seguridad insuficientes, los servicios de sumi-
nistro eléctrico y telefonía discurren en aéreo de forma pre-
caria, y no hay vías de servicio pavimentadas ni aceras.

“El arbolado urbano y la jardinería son inexistentes, y
el alumbrado público es más propio de una carretera que
de una zona urbana”, dijo Estrada, asegurando que, aun-
que el proceso administrativo es lento, “esta actuación su-
pondrá una mejora en la calidad ambiental, en la movilidad
y en la imagen que Aranjuez muestra a sus visitantes”.
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Hubo lágrimas y abrazos de emoción cuando los anderos
que portaban el nuevo trono con la Virgen de las Angustias
bajaron los escalones del templo, y quienes esperaban pro-
rrumpieron en aplausos justo cuando posaron las andas
en el suelo tras escuchar el himno nacional interpretado
por la Agrupación La Torre del Reloj, que viajó expresa-
mente para acompañar con su música, en su festividad, a
la Patrona de Aranjuez desde Peñafiel (Valladolid).

La Patrona de Aranjuez
estrenó trono en su día
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El pleno del Ayuntamiento de
Aranjuez aprobó inicialmente el
pasado 21 de septiembre con los
votos de los concejales del PSOE,
Aranjuez Ahora, Inpar y la conce-
jal no adscrita Mónica García, el
Presupuesto municipal de 2017,
que asciende a 41.887.935,28
euros y que forma parte del acuer-
do de estabilidad firmado por es-
tos tres partidos y la concejal no
adscrita el pasado 6 de septiem-
bre.
"Se trata de un presupuesto sen-
sato, austero, comprometido con
las políticas de empleo y con las
políticas sociales y que empieza
a reponer los derechos perdidos
por los trabajadores municipales”,
ha explicado el concejal delega-
do de Hacienda, Luis Javier Beni-
to Vara.
El presupuesto, que fue votado en
contra por Partido Popular, Ciuda-
danos y Acipa, incluye partidas
presupuestarias destinadas a fi-
nanciar los programas del Pacto
Local por el Empleo, en el que ha
trabajado el equipo de gobierno
junto con los agentes sociales y
los partidos de izquierdas en la
Corporación Municipal.
Así, se incluyen partidas por valor
de 150.000 euros para la puesta
en valor de espacios industriales,
120.000 euros para la promoción
del turismo o 20.000 euros para
la promoción del comercio local.
Además, el Gobierno municipal
presupuesta 34.000 euros para la
puesta en marcha de un progra-

ma operativo de empleo juvenil fi-
nanciado con casi 400.000 euros
por el Fondo Social Europeo y que
establece itinerarios formativos y
laborales ligados a la demanda
actual del mercado laboral.
Estas partidas tendrán su proyec-
ción en los próximos ejercicios, los
de 2018 y 2019, de forma que al
finalizar esta legislatura se habrá
invertido un millón de euros en la
promoción del empleo, que “es sin
duda la mejor política social, la
que genera igualdad de oportuni-
dades”, según Benito.

Políticas sociales
El presupuesto municipal de 2017
aporta a las políticas sociales un
total de 2,3 millones de euros,
dedicados a programas de Edu-
cación, Servicios Sociales, Mayo-
res o Igualdad.
Como nota destacada, en el pre-
supuesto aprobado se establece
un incremento de un 300% en la
partida dedicada al Comedor So-
cial Municipal y de un 17% en la
partida de Emergencia Social, con
la que se atiende a las familias que
se encuentran al borde de la ex-
clusión social.
En el capítulo de Inversiones se
incluyen 200.000 euros que ser-
virán para dar inicio al desarrollo
de los proyectos ligados a los Fon-
dos FEDER y al Plan de Inversio-
nes Regional, así como para la
compra de dos vehículos de Poli-
cía Local y para la habilitación de
un quirófano en el Centro de Aco-

gida de Animales, tal y como mar-
ca la ley.
Se presupuestan además 27.000
euros en materia de Movilidad
para regular el tráfico en el Puen-
te de la Reina, mejorando la se-
guridad vial de los vecinos del
Real Cortijo de San Isidro que cir-
culan por la zona.
La Cultura también ve incremen-
tadas sus partidas en capítulos tan
importantes para la proyección
exterior de la ciudad como el Fes-
tival de Música Antigua de Aran-
juez.

Derechos laborales
Con este presupuesto, el Gobier-
no municipal empieza a reponer
los derechos perdidos por los tra-
bajadores municipales durante el
último mandato del PP. “Los tra-
bajadores municipales son la
máxima garantía de la prestación
de unos servicios públicos de ca-
lidad”, ha dicho Luis Javier Beni-
to, señalando que en el presu-
puesto de 2017 se asume la subi-
da salarial del 1% que establece
la ley, se recupera el Fondo So-
cial que fue suprimido por el PP
con incrementos del 0,5% en
2017, 2018 y 2019 y se presu-
puestan de nuevo el vestuario y
la formación.
Benito ha destacado además que
estas cuentas han sido capaces
de contener el gasto gracias a la
buena gestión del equipo de go-
bierno, mejorando la contratación
de servicios que antes se presta-

ban sin control y que lo único que
hicieron fue incrementar la cuen-
ta 413 o lo que antes eran conoci-
das como facturas del cajón.
Además, ha explicado el concejal,
“este equipo de gobierna presu-
puesta el gasto real y no plantea
ficciones como las que planteaba
el anterior”, tal y como los 1,7 mi-
llones que se presupuestaban en
gastos de energía eléctrica cuan-
do se gasta una media de 2 millo-
nes anuales o como los 80.000
euros que se presupuestaban en
gastos postales para gastar des-
pués 110.000 euros.

La cuenta 413
Esas políticas, que inflaban ingre-
sos y reducían los gastos por de-
bajo del coste real de los servicios,
dejó en junio de 2015 la cuenta
413 (las llamadas facturas del ca-
jón) con un saldo superior a los
20 millones de euros. “Este es el
resultado de la gestión de la se-
ñora Martínez”, ha dicho Luis Ja-
vier Benito, que ha instado a la ex
alcaldesa del PP a “dejar de men-
tir allá por donde va”.
El presupuesto establece además
un nuevo ahorro en los gastos de
la Corporación Municipal, que se
suman a la reducción de conceja-
les liberados y de cargos de con-
fianza en el Gobierno municipal,
así como a la reducción de un 10%
en el sueldo de los primeros y de
un 15% en el de los segundos.
Al ese ahorro inicial de 244.298
euros, se suma la supresión de un

nuevo cargo de confianza del go-
bierno y el ahorro de dos conce-
jales liberados (uno del PP y otro
de Aranjuez Ahora), una reducción
salarial del 10% al concejal libe-
rado del PP, y la reducción de
media jornada laboral a un admi-
nistrativo del PSOE y a otro del PP,
al de ACIPA y de un 0,25% a los
de Inpar y Ciudadanos.

Ingresos
Los ingresos de este presupues-
to están debidamente informados
por el Jefe de los Servicios Tribu-
tarios del Ayuntamiento de Aran-
juez, en base a los derechos re-
caudados hasta el séptimo mes
del año en curso, de forma que el
margen de error no tiene repercu-
sión sobre las cuentas.
Se corrige además el desfase de
1,5 millones del ‘multazo’ del PP,
que quiso cuadrar el presupuesto
de 2015 inflando el capítulo de
multas y sanciones, cuando lo que
se recauda en esta materia no
supera los 450.000 euros, de los
que se llevaba el 40% la empresa
privada que gestionaba este ser-
vicio.
El concejal delegado de Hacien-
da ha reconocido el retraso en la
presentación del primer presu-
puesto del Gobierno municipal,
señalando que “han sido las difi-
cultades económicas con que este
equipo de gobierno se ha venido
encontrando a lo largo de todo
este mandato” la causa principal
del retraso, pero "no han sido dos
años perdidos, ya que nos han
permitido conocer cuál es exacta-
mente la realidad económica de
este Ayuntamiento y plantear un
presupuesto progresista que se
ajuste a las necesidades de la ciu-
dad”.

Aprobados los primeros Presupuestos municipa-
les del Gobierno socialista de Cristina Moreno
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Más de 80 hermandades y
cofradías, 18 imágenes y
miles de peregrinos de toda
la Comunidad de Madrid,
entre ellos un numeroso
grupo de Aranjuez, partici-
paron el sábado 23 en la
Magna Procesión celebrada
en Villamanta con motivo
del Año Jubilar de San Blas.
La delegación ribereña es-
taba encabezada por la ima-
gen del Jesús Resucitado

de la Cofradía del Santo
Entierro, que también en
esta ocasión fue portada
por los Veteranos Legiona-
rios; también asistieron her-
manos mayores y represen-
tantes de las cuatro Cofra-
días ribereñas con sus es-
tandartes, y la Banda de
Cornetas y Tambores del
Santísimo Cristo del Con-
suelo.

Los preparativos, en

Encuentro Jubilar Aranjuez, comenzaron muy
de mañana. Imagen, trono,
andas e instrumentos musi-
cales tenían que estar en la
iglesia de Santa Catalina
antes del mediodía, donde
quedaron expuestas las
imágenes que por la tarde
llevaron hasta la ermita de
San Blas, donde a las 6 de
la tarde comenzó la solem-
ne Misa Jubilar presidida
por el obispo de Getafe.

Posteriormente comen-
zó la Magna Procesión de
las imágenes que participa-

ban en el Encuentro Jubilar,
la Virgen de Butarque de
Leganés o la Almudena de
Madrid, entre ellas, por las
calles de Villamanta. Cabe
destacar el colorido, entre
estandartes, imágenes, an-
deros, bandas de música,
grupos rocieros, los Dan-
zantes y los Sargentos de
Méntrida. Más de 2.000 per-
sonas que también ganaron
el Jubileo al pasar por la
Puerta Santa de la ermita.
Los actos acabaron entra-
da la media noche.
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VERGEL - OLIVAS
Piso de 75 m2, cocina amueblada con

tendedero, baño completo, 2 dormitorios con
armarios empotrados, climalit, suelos de gres

y tarima, gas natural y a/a en dormitorio
principal y salón. Garaje y trastero. 102.000

euros.
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Unas 130 personas se reunie-
ron en el Centro de Educación
Ambiental de Aranjuez el pasa-
do 23 de septiembre para cele-
brar la primera Noche de los
Murciélagos, un evento promo-
vido internacionalmente por
EUROBATS a fin de sensibili-
zar a la sociedad sobre la situa-
ción de los murciélagos euro-
peos y contribuir a su protec-
ción.

La noche, organizada por
las asociaciones ambientales
SEO- Aranjuez y Wild Madrid,
comenzó con una charla que
resolvió dudas acerca de los
numerosos mitos y prejuicios
que rodean a estos animales y
acercó a los participantes a su
sorprendente biología. A conti-
nuación se realizó un taller de
manualidades dirigido a los más
pequeños, quienes diseñaron
divertidos colgantes de murcié-
lagos a base de material reci-
clado.

Finalmente se realizó una
demostración de una técnica
utilizada en el estudio de los
murciélagos, la detección de ul-
trasonidos, que permite identi-
ficar las especies en función de
los sonidos que emiten mien-
tras vuelan. La actividad se
completó con una exposición iti-
nerante realizada por la Socie-
dad Española de Estudio y Con-
servación de los Murciélagos.

Este domingo 1 de octubre
se celebra el Día Mundial de las
Aves, que este año se ha pre-
parado internacionalmente
como homenaje a todos los que
salen al campo a realizar cien-
cia ciudadana, ayudando a lo-
calizar ecosistemas de aves.
En Aranjuez, en el Centro de
Educación Ambiental (Calle del
Regajal, 1) se han preparado
actividades gratuitas y sin ins-
cripción previa desde las 10 de

la primera No-
che de los
Murciélagos

la mañana: taller de comederos,
de pollitos de lana, cuentacuen-
tos, y un paseo botánico ade-
más de una exposición fotográ-
fica "Aves de Aranjuez", la pro-
yección de audiovisuales de
naturaleza, se puede visitar la
exposición de Rastros y Huellas
y recabar toda la información
que se desee sobre las activi-
dades que llevan a cabo a lo
largo del año los miembros de
SEO Birdlife en Aranjuez.

La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, ha lle-
vado a cabo la primera remodela-
ción de su Gobierno, al haber
"aceptado" el cese "a petición pro-
pia" de dos de sus consejeros,
Jesús Sanchez Martos, de Sani-
dad, y Jaime González Taboada
de Medio Ambiente, Administra-
ción Local y Ordenación del Terri-
torio.

La presidenta ha aprovechado
para realizar varios cambios más
en su Gobierno, como la nueva
Consejería de Cultura, que asu-
me Turismo, Deportes y Juventud.
El nuevo consejero es Jaime de
los Santos, hasta ahora director de
la Oficina de Cultura y Turismo. El
Viceconsejero de este nuevo de-
partamento es Álvaro Ballarín.

La Consejería de Educación -
que pasa a denominarse Conse-
jería de Educación e Investiga-
ción- se centrará en la gestión de
4.500 millones de euros (casi el
25% del Presupuesto de la Comu-
nidad), los 1.200.000 alumnos,
50.000 profesores, 1.800 centros
públicos, y los más de 200.000
universitarios que tiene en seis
universidades públicas. Se crea la
Dirección General de Investiga-
ción e Innovación.

El nuevo titular de la Conseje-
ría de Sanidad, es Enrique Ruiz
Escudero, hasta ahora viceconse-
jero de Presidencia y Justicia, y
médico de profesión. La Conseje-
ría de Sanidad tendrá una nueva

Los consejeros de Sanidad y
Medio Ambiente, cesados en el
Gobierno Regional de Cifuentes

Viceconsejería de Humanización
de la Asistencia Sanitaria y su ti-
tular es el médico Fernando Pra-
dos.

La Consejería de Sanidad, que
gestiona más de 7.600 millones de
euros, el 41% del Presupuesto
regional, se centrará en la mejora
de las infraestructuras sanitarias
y en reducir las listas de espera, a
los que se suma ahora la conver-
sión del antiguo Hospital Puerta de
Hierro en un Centro de Cuidados
Sanitarios de media estancia.

Asume la Consejería de Me-
dio Ambiente, Administración Lo-
cal y Ordenación del Territorio,
Pedro Rollán, actual consejero de
Transportes, que afronta tres gran-
des retos: La aplicación de la nue-
va Ley de Urbanismo y Suelo ac-
tualmente en fase de tramitación
parlamentaria; la gestión del Plan
de Inversión Regional, que desti-
na 700 millones de euros a 178
localidades madrileñas hasta
2019 y el nuevo Plan contra la
Despoblación Rural.

La Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras, es
asumida a partir de ahora por Ro-
salía Gonzalo, actualmente dipu-
tada de la Asamblea de Madrid, y
Secretaria Primera de la Mesa de
este Parlamento. Por otra parte,
se ha nombrado director de la re-
cién creada Agencia de Seguridad
y Emergencias Madrid 112 a Car-
los Novillo, hasta ahora Director
General de Protección Ciudadana
de la Consejería de Presidencia.
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La Ciudad Deportiva de Las Oli-
vas marcha ya con normalidad y
afronta el nuevo curso 2017/2018
bajo la gestión directa del Ayunta-
miento de Aranjuez. La alcaldesa
de Aranjuez, Cristina Moreno, vi-
sitó el miércoles 27 la instalación
acompañada del segundo tenien-
te de Alcalde y concejal delegado
de Deportes, Óscar Blanco, que
ha felicitado a todos los trabaja-
dores de la Delegación de Depor-
tes y a los distintos departamen-
tos del Ayuntamiento de Aranjuez
que “han trabajado durante todo
este verano para garantizar la con-
tinuidad del servicio mediante una
gestión directa tras un periodo de
seis años”.

“El compromiso del PSOE
siempre ha sido recuperar la ges-
tión directa una vez amortizada la
inversión, que terminó de realizar-
se en los peores años de la cri-
sis”, ha dicho Blanco. En el último
pleno ordinario, celebrado el jue-

El Ayuntamiento mantiene a pleno rendi-
miento la Ciudad Deportiva de Las Olivas

ves 21, quedó aprobado el Pro-
yecto de Explotación de la insta-
lación, que garantiza la viabilidad
económica de la gestión directa de
la misma.

El proyecto se ha elaborado
bajo dos premisas básicas: calcu-
lando de forma exacta los gastos
que supone anualmente la insta-
lación (suministros, mantenimien-
to y limpieza) y haciendo un cál-
culo real de los ingresos que ge-
nera la misma, hechos bajo un
principio de prudencia y en base
a la peor situación en cuanto al
número de socios en la historia del
polideportivo, que se sitúa en sep-
tiembre de 2016.

En este nuevo curso político,
los socios de la Ciudad Deportiva
de Las Olivas mantienen las mis-
mas condiciones que hasta ahora
y el alquiler de las pistas deporti-
vas se asimila a las que marcan
las Ordenanzas Fiscales en la ac-
tualidad.

 Al tiempo, la Delegación de
Deportes ha presentado el calen-
dario de actividades programadas
para este curso, que mantiene el
grueso de las que existían y que
incorpora otras distintas como la
Matronatación (para niños meno-
res de 4 años) y la Natación y Sa-
lud para grupos de personas con
diversidad funcional y gravemen-
te afectados. Tan solo el yoga deja
de prestarse en Olivas para inte-
grarse en la actividad ya existen-
te en el Polideportivo Municipal de
la calle Primero de Mayo.

Se mantienen también las ac-
tividades de Salud y Deporte (lu-
nes, miércoles y viernes de 10.30
a 11.30h; martes y jueves de 19 a
20h; y mayores de 12 a 13h) y la
Marcha Nórdica (martes y jueves
de 10 a 12h) al precio habitual.

El concejal de Deportes, Os-
car Blanco, se ha referido también
a los trabajos de mantenimiento
que se han venido realizando en
las últimas semanas en la piscina
de Las Olivas (pintura, se han re-
parado el suelo y la fontanería del
vaso, así como el suelo de las pla-
yas y las rejillas de desagüe), tras
dos años sin que la empresa con-
cesionaria CADE hubiera aborda-
do obra alguna de mantenimien-
to. “A lo largo de los próximos me-
ses iremos realizando más traba-
jos de acondicionamiento en la
instalación, aunque estamos pen-
dientes del seguro y de que la
empresa que gestionaba el recin-
to asuma la reparación de algu-
nos desperfectos”

Campeonas.- El equipo junior femenino de Tenis Universidad
Europea de Madrid (UEM) donde milita la ribereña Marina Benito se ha
proclamado Campeón Junior por Equipos Comunidad de Madrid 2017
consiguiendo plaza directa para asistir en el mes de julio, al Campeo-
nato de España Junior Femenino por Equipos. La final arbitrada se
jugó contra Club de Tenis de Majadahonda, ganaron las cuatro jugado-
ras dejando el marcador con un contundente 4/0. Las semifinales fue
aplastante 4/0 contra el equipo del Club de Tenis Alcalá. En primera
ronda se deshizo del equipo Club de Tenis Chamartín por un 3/1. Una
semana antes, Marina jugó con su compañera de equipo, Eva Beyeba-
ch, el Campeonato Junior por Equipos de España en Zaragoza, plaza
ganada al proclamarse Campeonas Junior de la Comunidad de Madrid
el año anterior. En esta ocasión se proclamaron Campeonas Consola-
ción Junior por Equipos de España en pista de tierra, que eran cubier-
tas y estaban en perfecto estado.

La alcaldesa visitó las instalaciones de la Ciudad Deportiva.
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CD. La Latina, 1- C.D. Si-
tio Aranjuez, 2.
Después del empate en el
primer partido de liga en El
Deleite ante el Móstoles
Balompié que acabó con el
resultado de uno a uno en
lo que era el debut histórico
en la categoría del CD. Si-
tio y además con gol récord
a los veinticinco segundos
de comenzar el partido mar-
cado por Toni Morales de
cabeza a centro de Adri, el
equipo de Honorio Cavero
viajaba a Cotorruelo en un
partido con dificultad y con
expectación. Y lo solventó
con un triunfo para asentar-
se de momento en los pues-
tos altos de la tabla clasifi-
catoria. Son momentos feli-
ces los que viven los del
Sitio, instalados en el buen
hacer del técnico y de las
ilusiones de su plantilla, que
hacen posible que de mo-
mento estén llegando los
buenos resultados. Cuatro
puntos en dos jornadas y en
la máxima categoría que
han estado en el fútbol ma-
drileño, hacen pensar que
puede ser un buen año. El
mensaje es: partido a parti-
do a ver qué se consigue al
final de la competición.
Equipo: Vacas; Fran Cabe-
ro, Oscar, Rubén, Dani Car-
tas, Javi Franco, Lindo (In-

Real Aranjuez, 1- Parla, 5.
El equipo de Rafa Pérez
debutó en el Deleite el do-
mingo 24 de septiembre
después del empate a uno
frente al CD. Fortuna, con
gol de Andrés en la primera
jornada. Y lo hizo con una
derrota estrepitosa ante el
equipo parleño. Nada más
y nada menos que por cin-
co goles; habría que mirar
en la historia ribereña para
ver una derrota en casa tan
abultada, seguro que hace
mucho tiempo. Es verdad
que la debacle viene en el
segundo encuentro de liga;
todavía hay por medio 32
jornadas y muchos puntos
en juego, pero las sensacio-
nes que se dieron en el te-
rreno de juego fueron muy
malas. Es verdad que el
equipo recibió un gol en fue-
ra de juego a los dos minu-
tos, a los veinticinco se que-
dó con diez por expulsión de
Luismi y las bajas en defen-
sa que tenía para este par-
tido como las de Dani, Pla-
ta y Juanlu que son impor-
tantes, no pueden empañar
la victoria del Parla ante un
equipo ribereño que dio un
imagen paupérrima. Ni en
portería, con un meta ner-
vioso, una defensa en don-
de solo se salva Carrasco,
que no es su puesto pero
realizó un partido digno, la

Una manita frente al Parla
Real Aranjuez CFReal Aranjuez CFReal Aranjuez CFReal Aranjuez CFReal Aranjuez CF CD Sitio AranjuezCD Sitio AranjuezCD Sitio AranjuezCD Sitio AranjuezCD Sitio Aranjuez

Importante triunfo

línea de medios, ni existió
ni jugó. La delantera, pun-
donor de Andrés y Adolfo
que salió con dolores de
cadera (no tenía que haber
jugado) y fue sustituido por
la expulsión de Luismi por
Albert en el minuto veinti-
nueve de partido. En defini-
tiva, un pobre Aranjuez ante
un Parla que acertó todas.
Equipo: Víctor; Carrasco,
Bulga (Olivar 46'), Alfón,
Luismi; Iberti, German (Ro-
berto 46'), Carpin, Juanki
(Cid 60'), Adolfo (Albert 30'),
Andrés. Sin jugar, el meta
Pedro.
El mejor: Carrasco.
Goles: 0-1 (15') Ernest. 0-2
(40') Mora. 0-3 (58') Cama-
cho. 1-3 (67') Robert. 1-4
(72') Ernest. 1-5 (86') Ca-

ñas.
Arbitro: Monrrabal Casta-
ño. Colegiado ribereño. Ex-
pulsó a Luismi (25').
Estadio: El Deleite. Unos
325 espectadores.
Próxima jornada 3ª: Muni-
cipal de Ciempozuelos a las
11.30 horas: Ciempozuelos-
Real Aranjuez.
Mayores goleadas recibi-
das en Preferente en el
Estadio El Deleite.
2006/07. Real Aranjuez 0-
Villaviciosa 4
2009/10. Real Aranjuez 0-
Internacional de Madrid 4
2014/15. Real Aranjuez 1-
Ciempozuelos 4. Real Aran-
juez 2- Villaviciosa 4.
2015/16. Real Aranjuez 1-
Ciempozuelos 4.

2ª Regional. Cente-
lla, 0- Real Aranjuez,
2 (Santiago Moreno y
Javi Pinto)
Equipo: Samuel; Al-
berto, Gutierrez, Pla-
tero, Correas (Del
Barco 62'), Huamani,
Santi, Pinto (M. Angel
70'), Guzman (Botija
85), Kevin (J. Fdez
48'), Ismael. Próxima
jornada: 1 de octubre
en Olivas a las 11.30
frente al líder CD.
Fortuna.
Preferente Juvenil:
Fortuna, 1- CD. Sitio
Aranjuez, 3 (Fernan-
do Duque, J. José
Estevez (2). Real
Aranjuez, 0- At. Pin-
to, 4.
Preferente Cadete:
Real Aranjuez, 1
(Diego Navarro) -
Illescas,1.

fantes 85'), Toni Morales,
Villegas, Morcillo (Cristofer
80), Adrián (Barejón 51').
Sin jugar: Héctor (p.s), Ma-
tallanos.
Goles: 0-1 (38'). Lindo en
falta directa. 0-2 (50') Adrián

en jugada individual. 1-2
(75') Puerta.
Próxima jornada 3ª. Do-
mingo 1 de octubre en el
Deleite a las 11.30  de la
mañana: CD Sitio Aranjuez
- CD Fortuna.

Clasificación
2ª jornada.

Preferente Grupo II.
1º Carabanchel .. 6 puntos
2º Colmenar de Oreja 6
puntos.
3º Parla .......................... 4
4º E.D. Moratalaz ........... 4
5º Moscardó ................... 4
6º CD. Sitio Aranjuez ... 4
puntos

14ª Real Aranjuez1 punto
15º Vicalvaro .................. 0
16º Villaviciosa .............. 0
17º Ciempozuelos ......... 0
18º Mostoles U .. 0 puntos

Jornada 3ª .
Partidos del 1 octubre

Preferente Grupo II
CD Sitio Aranjuez- Fortu-
na
Ciempozuelos- Real Aran-
juez
CD. La Latina- La Avanza-
da
Móstoles U.R- Colmenar de
Oreja
Arganda- Trival Valderas
Vicalvaro- Moscardó
ED. Moratalaz- Real Cara-
bánchel
Villaviciosa- L. Fuenlabrada
Parla- Móstoles Balompié

Carlos GONZÁLEZ

Es el tercer proyecto de
Rafa Pérez, cuadro técni-
co y directiva del Aran-
juez. Los dos anteriores
ya pertenecen a la histo-
ria de este club. Lo cual
significa que no voy a es-
cribir sobre lo ocurrido en
los dos últimos ejercicios
anteriores.

Hay que centrarse
ahora en el actual, en la
preferente. Una preferen-
te que tiene una pinta muy
emocionante y atractiva.

Tercer proyecto
Primero, porque hay con-
juntos que querrán subir
de nuevo a la tercera divi-
sión. Me refiero: Parla,
Carabanchel, Vicálvaro
Moscardó, Villaviciosa o
Ciempozuelos fusionados
los conjuntos. Segundo,
dichas entidades se ha-
brán reforzado deportiva-
mente para conseguir el
ascenso. Tercero, que la
competitividad está servi-

da. Cuarto, habrá derbil
local: Aranjuez y Sitio por
primera vez en su historia
se enfrentarán. Quinto,
¿cómo irán ambos con-
juntos en la penúltima jor-
nada?. Sexto, es el 33
Derbi Aranjuez- Sitio. Sép-
timo, antes de aquel cho-
que ya sabremos la situa-
ción de uno y otro conjun-
to. El fútbol es así amigos.
Pérez y Cavero habrán

planificado lo mejor para
sus plantillas, dentro de
las posibilidades econó-
micas y deportivas posi-
bles.

Ahora bien, lo tengo
bien claro desde un prin-
cipio: de subir el Aranjuez,
sería una gran alegría. De
subir el Sitio, también se-
ría una alegría que me lle-
varía personalmente. Por-
que tener tener dos equi-
pos en tercera división
significaría el trabajo bien
realizado por ambas enti-
dades.

Fútbol
ribereño

Perico Rodríguez, el entrenador más veterano de
Aranjuez, recibió un reconocimento por parte de la
Federación Madrileña de Fútbol a sus años de ser-
vicio dedicado al fútbol modesto, en sus más de tres
decadas como entrenador. Felicidades.

Tiro con Arco.- El Club Arqueros Ribereños se desplazó hasta Lucena del Cid, en
Castellón, para participar en el Campeonato de España Field 2017. La prueba constó de
tres recorridos con tres modalidades de tiro diferentes. Los resultados, esplendidos con
tres campeonatos de España: José Antonio Molina, campeón de España en Bow; Adela
Castaño, campeona de España en freestyle recurve y José Alfonso Garre, campeón de
España Bowhunter Recurve. El año próximo se celebrará en Cataluña. Las próximas citas
de los Arqueros Ribereños son en octubre: el Open Comunidad de Madrid, el Campeona-
to de España 3D y la Liga Cams.

Reconocimiento de la Fede-
ración de Fútbol Madrileña
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  Baloncesto.- Villa de Aranjuez

El pasado 16 de Septiem-
bre, el Club Ciclista de Aran-
juez se desplazó hasta el
Parque Nacional de Caba-
ñeros, donde realizó un re-
corrido de 115 kms. con sa-
lida de El Molinillo, Retuer-
ta del Bullaque, Horcajo de
los Montes, Alcoba, Santa
Quiteria, Pueblonuevo de
Bullaque y regreso a El Mo-
linillo. Durante la ruta al fi-
nal se disfrutó de una comi-
da tradicional: el "venao".

Comienza la temporada
para los equipos del Villa de
Aranjuez. Después de mu-
chos años conteniendo el
número de equipos para ga-
rantizar la calidad en la for-
mación de los jugadores y
jugadoras de la cantera, la
dirección técnica ha dado el
visto bueno a la ampliación
de equipos, alcanzando el
número de 12 para esta
temporada; dos primeros
equipos y diez equipos de
cantera. El senior masculi-
no volverá a participar en la
serie B de la 1ª División Au-
tonómica, y seguirá bajo la
dirección de Julio Nieto tras
la magnífica temporada rea-
lizada en 2016/2017, donde
tras "coquetear" con los
puestos de descenso du-
rante la primera fase, el re-
ferente masculino logró una
remontada magistral llegan-
do a luchar por el título en
los play off, y pasando a
cuartos de final.

El senior femenino, tras
lograr la permanencia en un
año repleto de problemas
con la plantilla, parte con un
cuadro reforzado. Con el
regreso de algunas jugado-
ras y la dirección técnica de
Ernesto Moreno y Manolo
González tratarán de reali-
zar un buen papel en su lu-
cha por mantener la catego-

ría. La cantera alcanza los
10 equipos, perdiendo uno
de los dos infantiles mascu-
linos de los que se dispo-
nía, concretamente el pre-
infantil, pero inscribiendo
dos nuevos equipos cade-
tes y un alevín femenino de
primer año, este último con-
formado casi en su totalidad
por jugadoras formadas en
la Escuela del Villa Aran-
juez.

El plantel técnico para
esta temporada es:  Direc-
tor Técnico: Manu Lianes
Lozano
Senior Masculino: Julio
Nieto Valencia y Luis Gus-
tavo López Chica.
Senior Femenino: Manuel
González Ortega y Ernesto
I. Moreno .

Dos primeros equipos y diez de cantera

Junior Masculino: Cristino
Ruano Arquero y Carlos A.
Escobar Ángel.
Cadete Masculino "A": Al-
berto Villarejo Angulo.
Cadete Masculino "B":
Manuel Vera Perales.
Cadete Femenino "A":
Manuel González Ortega e
Ignacio Moreno Lucena.
Cadete Femenino "B":
Juan Manuel Salgado Fdez.
Infantil Masculino: Alberto
Lianes Lozano.
Infantil Femenino: Carlos
A. Escobar Ángel.
Preinfantil Femenino: Ra-
quel Martínez Pérez.
Alevín Masculino: Ignacio
Moreno Lucena .
Alevín Femenino: Raúl
Sánchez Martínez y Jaime
Moreno Lucena.

Atletismo. La Media Mara-
tón de Oporto celebrada el
24 de septiembre contó con
la participación de 4.750 at-
letas y entre ellos varios re-
presentantes del Club Ma-
rathon Aranjuez.  Las mar-
cas conseguidas fueron
Pablo Rubio,1h46´37", Jose
Mª Arriola,1h46´47",Fco. Ja-
vier Felipe,1h49´53", Santi
Elvira, 2h01´01", Macarena
Puerta, 2h06´25", Ángeles
Benavente, 2h06´25", Ma-
nuel Vitora, 2h19´43", Palo-
ma Nieto, 2h19´44.

Tercero.- El atleta senior y
a la vez presidente del Club
Marathón Aranjuez, Alvaro
García, consiguió un feno-
menal tercer puesto en la
clasificación general y pri-
mero en su categoría en la
VIII edición de la carrera
Madrid-Segovia en la que
participaron cerca de 600
corredores que realizaron
los 101,7 kilómetros de la
prueba. Alvaro García hizo
un tiempo de 9h37'.

Baloncesto.- 1ª División
Aut. Rivas, 49- E.Leclerc-
Villa Aranjuez, 89. Domingo
1 de octubre en  Olivas a las
17.30 horas juega contra
Agustiniano.
E.Leclerc-Olímpico, 63-
Tres Cantos, 67.

En 1ª División.- El Club
Tenis de Mesa Aranjuez de-
buta este fin de semana en
la 1ª división Nacional, un
hecho histórico de este
Club, fundado hace 27
años. Después de jugar la
fase de ascenso en Bada-
joz hace unos meses, que-
dó segundo clasificado y
como primer reserva para
ascender. Las opciones pa-
saban por la renuncia de
algún equipo, y esto se pro-
dujo, por lo que el equipo
ribereño jugará en esta di-
visión nacional en el grupo
6º de la 1ª división nacional
y con 10 equipos en liza.
Este sábado a las 17 horas
en Linares juega su primer
partido y en la segunda jor-
nada también juega fuera
de Aranjuez.

Balonmano.- Este fin de
semana comienza la com-
petición de liga para distin-
tos equipos del Club Balon-
mano Apóstol Santiago. El
1ª Cadete, tras de vencer en
la fase previa al Corazonis-
tas por 24 a 37, empieza
este domingo en Leganés.
El equipo de 1ª infantil jue-
ga en Aranjuez el sábado a
las 10.30 en el Pabellón
San José Calasanz y el
equipo de 2ª infantil feme-
nino del grupo A, juega en
Alcobendas este sábado 30
a las 10 de la mañana.

Fútbol Sala. Don P'alpie
Aranjuez.
3ª Nacional: Don P'alpie, 4-
Oroquieta, 4
Juvenil Preferente: Obispo
Perelló, 1- Don P'alpie, 6.
Domingo 1 de octubre a las
12.30 horas en el Poli Agus-
tín Marañón frente al Oro-
quieta.

El Club Ciclotu-
rista Real Sitio,
por Cabañeros

 En breve.-

Torneo Social parejas
Celebrado el domingo 17 septiembre en el Club de
Golf Aranjuez. Modalidad: Parejas Fourball. 82 par-
ticipantes. Resultados:
- 1ª scratch: Francisco López / Víctor Campos - 38
puntos. 1ª handicap: Agustín Montero / Antonio Quin-
tilla - 46 puntos. 2ª hándicap: Pilar Castellanos /
Tomás Pedrero - 45 puntos.3ª hándicap: Joaquín
Hoyos de la Casa / Jaime Yaguas - 44 puntos. -
Mejor golpe: Mª Jesús Díaz - 0.56 metros.

IV Open de Aranjuez
Celebrado el 3 de septiembre en el Club de Golf
Aranjuez. Modalidad: Individual Stableford. 68 par-
ticipantes. Primeros clasificados: Scratch: Daniel
Castrillo - 69 puntos. Primera categoría: Francisco
López - 74 puntos. Segunda categoría: José Anto-
nio Sánchez de la Fuente - 68 puntos.  Tercera ca-
tegoría: Aldo Bertoni - 68 puntos.  Primera dama
clasificada: Marta Pérez - 70 puntos. Mejor golpe
día 1: Eduardo Alonso - 1.09 metros. Drive más pre-
ciso día 1: José Antonio Fernández de la Puente.
Mejor golpe día 2: Richard Wolf - 0.68 metros. Drive
más preciso día 2: José Luis Díaz.

Golf.-

Con la disputa del último
encuentro de pretempo-
rada que enfrentaba al
conjunto ribereño con el
madrileño Casco Anti-
guo en “Las Olivas” con
resultado negativo para
los de Aranjuez que
caían por 2-5, el equipo
que dirige Iván Teruel
afrontaba el comienzo
de la competición de liga
como nuevo conjunto de
tercera división con el
punto de mira puesto en
la primera jornada en
que tenía como rival al
conjunto del Oroquieta
Espinillo.

El equipo de Don
P'alpie que el año pasa-
do se proclamaba cam-
peón en la categoría
preferente, mantiene a
buena parte de los juga-
dores que conseguían
esa hazaña y ha incor-
porado a jugadores que
provienen del equipo ju-
venil.

La plantilla de juga-
dores que Iván Teruel
tiene en la actualidad a
sus ordenes está inte-
grada por Carlos Alco-
cer, Luis de Arana, Ye-
ray Casarrubios, Borja
Jiménez, Álvaro Martí-
nez, Raúl Villarejo, Ares
Gómez, Carlos Bou-
card, Borja Rodriguez,
Adrián Timón, Iván
García,Javier Sánchez,

 Fútbol sala.- Don P'alpie FS

En marcha

Ilias Serrouch, Arturo
Montalvo y David Ven-
tas.

Junto a Teruel, este
año ejerce como dele-
gado del equipo Ramón
Martín.

El equipo juvenil, de
nuevo en la categoría
preferente, la máxima
de este en la Comuni-
dad de Madrid, contará
de nuevo en el banqui-
llo con la presencia de
Iván García, debutará
igualmente este fin de
semana.

Obispo Perelló, Pila-
ristas, Móstoles Futsal,
Movistar Inter, Depor-
coslada o Ciudad de Al-
corcón y así hasta die-
ciséis, serán algunos de
los rivales con los que
Don P'alpie se tenga
que ver las caras esta
temporada.

Iván Teruel.
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- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila  precioso piso de 4
dormitorios, dos baños,
amplio salón, cocina amue-
blada con electrodomésti-
cos. Garaje. Ascensor. Gas
natural. Armarios empotra-
dos. Recién pintado y acu-
chillado y barnizado el par-
quet. Impecable. Visítelo.
Telf.: 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila piso de 3 dormitorios,
dos baños, salón y amplia
cocina amueblada y equi-
pada en C/ Montesinos.
Calefacción por propano.
Ascensor. Céntrico. Dos te-
rrazas. Posibilidad de
amueblamiento completo.
Telf.: 91 892 37 34.
- Alquilo habitación para 2
personas, ideal estudian-
tes. Zona El Mirador. 200
euros. Gastos comunes in-
cluidos. Enrique. Tel: 689
753 159

- RIBERCASA Inmobiliaria
vende piso en corrala de
1800, totalmente reformado
y en el centro. Dos dormito-
rios, salón, cocina, baño, re-
cibidor, distribuidor y dos
trasteros en la vivienda.
Amplio patio de uso de los
vecinos. Tejado arreglado
en 2012. Suelos de gres,
dos bombas frío/calor, co-
cina amueblada, puerta de
paso interiores de pino, ven-
tanas de aluminio. Atención
al precio: ¡sólo 53.000
euros!. Telf: 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende piso en C/ Ancha.
70 m2, aprox. 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño.
Parcialmente reformado,

PISOS - VENTA3
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Carrera de Andalucía, nº 112.
Teléfonos 91 891 74 40 y 608 766 094.

Fax: 91 892 29 96. Aranjuez.

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

12 PROFESIONALES

1 PISOS COMPARTIDOS 9 TRABAJOTERRENOS5

suelos de plaqueta, venta-
nas de aluminio con mos-
quitera y con toldo en sa-
lón y cocina. Bomba frío/
calor. Cocina con electro-
domésticos. Amueblado.
Para entrar a vivir. Ha ba-
jado su precio. 45.000
euros. Infórmese. Telf.: 91
892 37 34.

- RIBERCASA Inmobiliaria
vende gran piso en C/
Montesinos. 160 m2. 4 dor-
mitorios, amplio salón ha-
ciendo esquina con dos te-
rrazas, cocina equipada y
amueblada con terraza-ga-
lería, dos baños (uno de
ellos con ducha). Plaza de
garaje y trastero. Ascensor.
Parquet, calefacción cen-
tral. Precioso. Mejor ver..
Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende precioso aparta-
mento a estreno en C/ Mar.
1 dormitorio, salón con te-
rraza, cocina amueblada
con electrodomésticos y
baño con ducha. Dos am-
plios armarios empotrados.
Tarima. Frío/calor por con-
ductos en toda la vivienda.
Ascensor. Plaza de garaje.
Excelente oportunidad.
Sólo 69.500 euros (con po-
sibilidad de estudiar ofer-
tas). Telf.: 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende piso en C/Mar. 90

m2. 3 dormitorios, salón
con terraza. Cocina y baño
reformador con plato de du-
cha grande con mampara.
Suelos de gres, ventanas
de aluminio, dos armarios
empotrados, dos bombas
frío/calor, puerta de entra-
da de seguridad, puertas
de paso de sapelly, terraza
cerrada con estructura de
aluminio y persianas. 4º sin
ascensor. Muy cuidado.
Sólo 62.000 euros negocia-
bles. Telf: 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende piso en C/Postas.
Céntrico. 100 m2. Aprox. 3
dormitorios, salón, cocina
con terraza y baño comple-
to. Parquet, bombas frío/
calor, instalación gas natu-
ral, puerta de seguridad.
Trastero. Sin ascensor.
Telf: 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende piso 1º en C/ Jardi-
nes. Sólo 29.500 euros.
Reformado. 2 dormitorios
(antes 3), amplio salón,
baño con ducha, cocina
amueblada con electrodo-
mésticos. Suelos de gres,
ventanas de aluminio blan-
co con climalit, acumulado-
res de calor. Simi-amuebla-
do. Para entrar. Infórmese.
Telf. 91 892 37 34.

- RIBERCASA inmobiliaria
vende casa señorial en
Ocaña (Toledo). 1.005 m2.
de solar. 2 plantas. 5 dor-
mitorios, 3 baños comple-
tos, salón con chimenea,
comedor, cocina amuebla-
da y equipada con despen-
sa, pequeño aseo. Garaje

de 90 m2. diáfano y patio de
columnas. Otro patio cen-
tral. Bodega de cueva y ar-
quería. Planta superior no
restaurada con 11 estan-
cias. Calefacción y agua
caliente por gasoil, depósi-
to 5.000 litros bajo tierra.
Suelos de barro cocido,
ventanas madera, calida-
des superiores. 1.200.000
euros. Telf: 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende casa/edificio para
rehabilitar en c/ Abastos
(cerca del Ambulatorio).
380 m2. de planta, distribui-
da en planta sótano, gran
patio interior, planta baja y
planta primera. Vea sus po-
sibilidades: sólo vivienda,
vivienda + negocio, vivien-
das en altura... Telf. 91 892
37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende magnífico chalet en
el Mirador.  1.100 m2. de
parcela y 240 m2. de vivien-
da, tres dormitorios, dos
baños completos, gran sa-
lón a dos alturas con mag-
níficas vistas, amplia coci-
na con terraza, buhardilla,
garaje para varios vehícu-
los donde se encuentra el
depósito de gas-oil para la
calefacción, parcela solada
con zonas verdes, barba-
coa, espacio para instalar
piscina, fachada de 80 mts.
No deje de visitarlo. Telf.:
91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende casa baja en C/ Río
Tajo (zona casas baratas,
frente al colegio Salesianos
Loyola). 200 m2. Amplio pa-
tio. 4 dormitorios, salón, co-
cina con office, un baño
completo, cuarto de calde-
ras y depósito de gas-oil...
posibilidad de subir una
planta más. Telf.: 91 892
37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende casa singular en
Ocaña (Toledo). Casco his-
tórico. 652 m2., 7 dormito-
rios y 6 baños completos,
2 cocinas amuebladas, co-
medor, gran salón con chi-
menea de 70 m2. Patio in-
terior, huerto, bodega origi-
nal, cámara superior diáfa-

na. Calefacción por gas-oil
con depósito. Magnífica-
mente acondicionada con
primeras calidades. A 15
km. de Aranjuez y a 40 mi-
nutos de Madrid por la A-4.
Mejor ver. Nuevo precio:
sólo 780.000 euros. Telf:
91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende chalet adosado en
zona Penicilina. 4 dormito-
rios, salón, cocina, dos ba-
ños y aseo, despensa, ga-
raje, patio trasero y porche
delantero. Acumuladores
de calor, bomba frío/calor
invertir en tres de los dor-
mitorios y en el salón. Sue-
los de gres. Amplio patio
trasero solado, toldos, co-
cina amueblada. Sin zonas
comunes. Para entrar.
Magnífica oportunidad.
Urge venta. Precio rebaja-
do, 255.000 euros. Haga
su oferta. Telf. 91 892 37
34.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende casa baja indepen-
diente en C/ Abdón Bordoy.
Tres dormitorios, gran baño
con bañera con doble lava-
bo, cocina amueblada y
equipada con electrodo-
mésticos, otra pequeña co-
cina auxiliar, salón, patio in-
terior, cuarto de caldera
con depósito de gas-oil ho-
mologado, trastero, porche
delantero de entrada sola-
do. Calefacción por gas-oil.
Para entrar. Posibilidad de
subir dos plantas más.
Haga su oferta. Ha bajado
su precio 198.000 euros.
Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria
vende chalet adosado en
Ontígola. 3 dormitorios,
dos baños completos (uno
de suite), aseo en planta

baja, cocina amueblada
con electrodomésticos, sa-
lón con acceso a amplio
patio posterior solado y con
barbacoa. Porche delante-
ro acristalado con armario-
trastero. Garaje en planta
de acceso. Bastantes me-
joras. Muy cuidado. Para
entrar. Sólo 120.000 euros
(negociables). Telf: 91 892
37 34.

- SE ALQUILA LOCAL comercial
de 60 m2 en calle foso 108
(no requiere obra). Precio:
450 euros. Tel: 619 17 59
76.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila locales comerciales
en C/ Stuart (ideal oficinas,
consultas, despachos). M2

a elegir,  posibilidad de ha-
cer la obra la propiedad.
Desde 8 euros/m2. Magnífi-
ca oportunidad. Edificio re-
habilitado. A estrenar. Sin
comisión de agencias. Telf:
91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila oficinas en calle
Abastos (Plaza del Ayunta-
miento). 60 m2. aprox., sue-
los de tarima, amplios ven-
tanales. Para entrar. Ideal

CHALETS- CASAS4

LOCALES7

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.

PISOS - ALQUILER2

Chica guapa,Chica guapa,Chica guapa,Chica guapa,Chica guapa,
pechos exuberantespechos exuberantespechos exuberantespechos exuberantespechos exuberantes

caliente caliente caliente caliente caliente yyyyy
complaciente...complaciente...complaciente...complaciente...complaciente...

620 80 01 22

Se vende
Casa planta

baja con patio
en zona Nuevo

Aranjuez.
Más información:

673 20 93 60
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- GARCÍA&AGUDO ABOGADOS, asesores juristas para
asuntos civiles, mercantiles, penales, etc. Todas las es-
pecialidades. C/ Almíbar 97, Aranjuez. Tel: 91 801 18
48 - 654 412 129.
- UNIÓN ASESORES. Asesoría de Empresas y profesio-
nales. Todos los servicios jurídicos y administrativos.
Gran experiencia. Tel: 91 892 94 70.

- CARPINTERÍA DE ALUMINIO en General Rivas y Gonzá-
lez e hijos, SL. Cerramientos de todo tipo y cerrajería.
Tarima y forraje. Tel: 656 64 08 99.

- Clínica Puche Lázaro. Avanzada técnología de diag-
nóstico y tratamiento. Facilidad de pago. Tel: 91 891 71
17.
- Eva Lorenzo Moreno Dental Studio. Odontología
estética y Rehabilitación Oral. Tel: 91 892 97 45.

- INSTALACIONES DE GAS Jarval Mecanic, Javier R. Vale-
ra Díaz. Gas Natural Propano y butano. Tel: 91 891
18 32.
- ELECTRICIDAD, instalador autorizado. Antenas y Aire
acondicionado. Pedro del Nuevo. Tel: 639 111 665.

- REPARACIONES MASCARAQUE, se reparan todo tipo de
electrodomésticos, lavadoras, lavavajillas, calentado-
res, frigoríficos, extractores de humo, vitrocerámicas.
Tel: 91 891 47 62.
- GYE, Mantenimiento informático, montaje de redes
y servicio a domicilio con total confianza. Consúltenos:
630 199 587.

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

PROFESIONALES

A. General
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B. Asesorías y Gestores

C. Carpinteros

G. Veterinarios

F. Reparaciones de aparatos

E. Instaladores autorizados

D. Odontología

para despacho o consulta.
Desde 350 euros/mes.
Telf.: 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila última oficina en C/
Real (zona centro). Amplia
estancia de uso profesional
con zona de recepción co-
mún y aseos compartida con
las otras oficinas. Sólo 250
euros/mes. Telf.: 91 892 37
34.
- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de local en C/ San José (casi
esquina C/Abdón Bordoy)).
193 m2. Dos accesos. Posi-
bilidad de paso de vehículos
(tiene portón corredero).
Aseo con ducha. Acceso
para personas por puerta
con cierre metálico enrolla-
ble y también desde el inte-
rior del portal colindante.
Sólo 148.000 euros. Telf.: 91
892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila nave en Poligono Gon-
zalo Chacón. Parcela de
3.670 m2. Nave de 1.200 m2
(totalmente diáfana), prepa-
rada para poder ampliar más
naves en la parte delantera
(cimientos y zapatas reforza-

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

dos). Espacio suficiente para
maniobrar trailers. Gran ver-
satilidad de usos. Telf. 91
892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila nave en Poligono Gon-
zalo Chacón 350 m2. De
nave con parcela, zona de
aseos, recepción, oficina,
preparada para instalar ya ta-
ller mecánico (tomas de
compresores, depósito de
aceite usado, depósito inte-
rior para desaguar los restos
de limpieza de taller, portón
trasero y patio delantero.
Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila local en C/ Príncipe.
145 m2 + uso y disfrute de
patio interior. Aseos para se-
ñoras y caballeros. Compar-
timentado en varias estan-
cias. Excelente situación.
Telf.: 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila locales en C/ Florida y
C/ Callejón del Pescado. Re-
formados y con aseo. Idea-
les para oficina, negocio e,
incluso, almacén. Desde 400
euros/mes. Para empezar
actividad inmediatamente
Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila local en C/Foso (zona
Las Cañas). 226 m2 (113 m2

planta baja + 113 m2 planta
sótano). Diáfano. Amplia fa-
chada haciendo esquina con
grandes escaparates. Aseo
en planta sótano. Cierre au-
tomático. Hay chimenea para
salida de humos (posibilidad
de uso de hostelería). Tam-
bién disponible en venta.
Sólo 700 euros/mes.  Telf.:
91 892 37 34.

- RIBERCASA Inmobiliaria ven-
de local en C/ Rosa. 56 m2.
Zona diáfana con barra (an-
tes fue un bar), almacén y
dos aseos. Hace falta refor-
ma. Zona centro. 62.000
euros (negociables. Urge
venta). Se puede plantear
también en alquiler por 475
euros/mes. Infórmese. Telf.:
91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila gran local en C/ Capi-
tán (zona Plaza de Toros).
700 m2 (200 m. en planta
baja + 500 m2 de sótano).
Zona de tienda y zona de al-
macén con acceso directo
desde la calle. 3.000 euros.
Haga su oferta. Mucha visi-
bilidad. Zona comercial. Telf.
91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila local en C/Almíbar. 190
m2. + un pequeño patio. Diá-
fano. Planta baja. Posibilidad
de negocio para hostelería
(zona de ocio y restaura-
ción). Hace falta reforma de
adecuación. Telf. 91 892 37
34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila local en C/Stuart. 150
m2. En dos plantas (100 m2

en Planta baja + 50 m2. De
sótano). En bruto. Carencia
para las obras de adecua-
ción de negocio necesarias.
Salida de humos. Zona con-
solidada con negocios fun-
cionando en el entorno. Telf.
91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila local en C/Almíbar esq.
C/Rosa. 158 m2. En una
planta. Diáfano con aseos.
Hace falta reforma. Posibili-
dad negocio de hostelería.
Carencia para la obra. Telf.
91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila local en C/ Capitán. 75
m2. Escaparate. Tarima.
Aseo. No hostelería. Prácti-
camente listo para iniciar ac-
tividad comercial. Telf: 91
892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila local en C/ Rosa, nº 35
(junto bar La Venta). 95 m2.
aprox. Insonorizado (fue un
bar de copas). Diáfano con
zona de barra, sala diáfana
al fondo y dos aseos. Infór-
mese. 780 euros/mes. Telf.:
91 892 37 34.

MOTOR8

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

- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila precioso local en C/
Foso (Zona ambulatorio).
Suelos de gres cerámico imi-
tando a madera, paredes en
pintura lisa, cierre eléctrico,
escaparate, aseo. 150 m2.
En dos plantas (baja + sóta-
no). Excelente situación.
Gran paso de personas y ve-
hículos. Infórmese y visítelo.
Telf.: 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila estupendo local en
Avda. Plaza de Toros (junto
C/ Rey). Edificio rehabilitado.
Excelente ubicación. 120 m2.
Totalmente exterior. Diáfano.
Un aseo. Escaparate, puer-
ta de acceso y varias venta-
nas. Luminoso. Excelente
oportunidad. No hostelería
(no hay salida de humos).
Sólo 800 euros/mes. Telf.:
91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila local en C/ Foso (zona
de Las Cañas). 226 m2. En
dos plantas (113 m2. Planta
baja + sótano). Diáfano.
Aseo. Gran fachada. Amplios
escaparates. Cierre automá-
tico. Tiene chimenea para
salida de humos.  700 euros/
mes. Telf. 91 892 37 34.
- RIBERCASA Inmobiliaria al-
quila oficinas en C/ Almíbar.
Zona centro. Desde 68 m2.
Edificio representativo. Sue-
los de mármol. Bombas frío/
calor. Disponibles tres últi-
mas oficinas en planta 1ª y
planta ático. Sin ascensor.
Mejor ver. Primeras calida-
des tanto en portal de acce-
so como en el interior de los
inmuebles. En la mejor zona
comercial de Aranjuez. Telf.:
91 892 37 34.

GRACIAS
SAN JUDAS TADEO

Espíritu Santo y San Judas. Muy agradecida
P. A. S.

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

Naty
Novedad

Exuberante
jovencita, pechu-
gona, mimosa,
complaciente.

Puro placer

639 55 30 42 El Espejo 91 891 74 40

¿SABES SI TIENES CLÁUSULA SUELO O CLÁUSULA TECHO?
Te ayudamos a recuperar tu dinero

100% de sentencias favorables contra entidades financieras.

También puedes reclamar
los gastos de formalización de tu hipoteca.

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

llamando al 91 801 18 48 / 663 68 29 55 o a través de www.garciayagudo.com
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Farmacias de guardia
Viernes 29:
Calle Stuart, 78
Sábado 30:
Calle Almíbar, 128
Domingo 1:
Avenida Moreras, 111
Lunes 2:
Calle Gobernador, 89
Martes 3:
Calle San Antonio, 86
Miércoles 4:
Calle Almíbar, 128
Jueves 5:
Calle Real, 25
Viernes 6:
 Calle Abastos, 187

Teléfonos de interés

Atención al Ciudadano:
900 154 900.

Policía Local:
91 809 09 80.

Bomberos:
 91 891 00 80.
Centro de Salud:
91 891 11 04.

Protección Civil:
91 809 00 39.

Centro de Toxicología:
91 562 04 20.

Servicios Sociales:
91 892 15 46.

 Aries (21 marzo-20 abril)
 Algo a lo que no dejas de darle
vueltas te puede estar obsesio-
nando, pero te ayuda a olvidarte
del pasado y a abandonar el pesi-
mismo. Vivirás momentos dulces
y tormentosos a la vez. Puedes
recibir noticias positivas sobre un
asunto que te interesa.

Tauro (21 abril-21 mayo)
 Proporcionas vitalidad y optimis-
mo para superar el desánimo y los
altibajos que puedes sufrir. Au-
menta tu suerte y el amor estará
lleno de dulces momentos y suti-
les promesas. Tienes todo a tu
favor para iniciar un nuevo proyec-
to.

 Géminis (22  may-21 junio)
No vas a tener un momento de
respiro y tendrás que hacer frente
a muchas responsabilidades. Pre-
párate para vivir nuevas emocio-
nes. El ámbito familiar está muy
favorecido. Destacarás allí donde
estés y la vida te ofrecerá su me-
jor cara.

  Cáncer (22 junio-22 julio)
Puedes establecer contactos muy
positivos, sobre todo en el ámbito
profesional. Conectas muy bien
con los que te rodean. El amor te
hará feliz. Puedes estar librando

una batalla entre tus deseos y tus
responsabilidades. Déjate ayudar.

 Leo (23 julio-23 agosto)
Estás muy aventurero, con ganas
de hacer algo nuevo, y pueden
hacerte una atractiva propuesta
que conlleve un cambio de vida.
Favorece tu economía y puede
traerte un dinero inesperado. Ac-
tiva tu intuición y potencia tu crea-
tividad.

 Virgo (24 agosto-23 sept)
Con esa positiva concentración
tus iniciativas serán un éxito y con-
seguirás lo que te propongas.
También traes aires de renovación
a tu vida. Disfrutas de una fuerza
interior arrolladora que te va a
hacer triunfar donde otros fraca-
saron.

 Libra (24 sept-23 oct)
Felicidades, transmites optimismo
y ganas de vivir, y lo que deseas
puede hacerse realidad antes de
lo que imaginas. Puedes tener in-
terrogantes que te inquietan, pero
la energía va a armonizarte. Tu
vida cambiará a mejor.

 Escorpio (24 oct-22 nov)
Tendrás gratas experiencias con
tus amigos y puedes contactar con
alguno que hacía tiempo no veías.
Prepárate para lo inesperado,
para la renovación, los cambios,
los flechazos, la pasión... Sabrás

disfrutar con intensidad de cada
momento.

  Sagitario (23 nov-21 dic)
Lo que te preocupa puede dar un
giro inesperado positivo. Reflexio-
na. Intuyes que es tiempo de cre-
cer y de aspirar a algo importan-
te, y no soportarás obligaciones y
ataduras que te impidan seguir el
rumbo que te has marcado.

 Capricornio (22 dic-20 ene)
El trabajo y los viajes están muy
favorecidos y pueden surgir nue-
vas oportunidades que te hagan
olvidar deseos no conseguidos.
Sabrás convencer y hacer valer
tus puntos de vista. Estás exultan-
te. Tendrás ganas de salir, diver-
tirte, iniciar algo nuevo…

 Acuario (21 enero-18 feb)
Vienen cambios y te enfrentarás
a ellos sin importarte lo que los
demás opinen. Tienes el empuje
que necesitas para seguir adelan-
te con tus planes. Tus prioridades
pueden cambiar y el deseo de dis-
frutar de la vida se antepondrá a
todo.

 Piscis (20 febrero-20 marzo)
Altibajos emocionales que te van
a aportar equilibrio. Es un buen
momento para conseguir trabajo
o mejorar el actual. En el amor,
puedes recibir una buena noticia.
Confía en ti y lo que vales.

   MI RINCÓN.- Casus Belli

  CULTOS.-
Católica, parroquias
- Espíritu Santo: C/ Valeras esq.
con C/ del Gobernador. L-V: 19h.
S: 19h. D:11:30h, 13h y 19h.
- San Antonio: Ant. Ctra de Anda-
lucía, 4. L-V:18:30h.   S:18:30h.
D:10h,12:30h y 18:30h.
- San Pascual: C/ del Rey, 75. L-
V:8:30h, convento.V:20h, Centro
Parrroquial. Sábados: 8:30h y
18:30h.Domingos:8:30h,11h y
12:30h. Centro Parroquial, Avda
Plaza de Toros, 42. V: 20h.
- Ntra Señora de la Angustias
(Alpajés): Avda del Príncipe, 73.
L-V: 19h. S: 19h. Domingos: 9h,
11:30h, 13h y 19h.
- Capilla del Real Cortijo de San
Isidro: domingos a las 12h.
- Salesianos Loyola: Domingos:
11:30h.
- PP. Somascos (Ap. Santiago):
Domingos: 13:00h.
- Sagrada Familia: L-V: 8:15h y
S:9:00h y D:11h (P,L).
- San José: Lunes a viernes:
08:30h. Sábados: 09:00h.
- Residencia CAM: M-V: 10h. Sá-
bados: 17h. Domingos: 10h.
- Residencia Real Deleite: Mar-
tes y Viernes:18h,Domingos: 11h.
- Hospital  del Tajo: D: 11:30h.
- Basida:19:30h (Lunes y Jueves
No), Sábados: 19:30h. Domingos:
12:30h.

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

Protestante
- Iglesia Evangelista: Martes a
jueves: 20h. Calle Mar Chico.
- Iglesia Cristiana Evangélica
"Jesús Vive": Culto los domin-
gos a las 11.30h. Calle Virgen de
las Nieves, 53.
- Iglesia Cristiano Evangélica
"Monte Hermón". Cultos: Do-
mingo, 11:30 h. Martes, 19 ho-
ras. C/ Alpajés, 27.

Testigos de Jehová
- Salón del Reino: domingos a
las 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.-

Entrevista en profundidad.- El alcalde, Jesús Dio-
nisio, concedía a El Espejo una larga entrevista al
cumplirse los primeros cien días de Gobierno. Sus
segundos cien días, porque Jesús Dionisio había sido
elegido alcalde de nuevo en las elecciones del 27
de mayo. "Quien no cuente con el ciudadano a la
hora de gobernar, fracasará", decía al director, Igna-
cio Moneo, quien tenía la mayoría absoluta en sus
manos. Y hablaba de participación, de la lamentable
situación de Las Cabezadas, del proyecto de Puen-
te Largo que no acababa de poner en marcha SE-
PES; de la próxima salida a concurso de la adjudica-
ción del Gran Teatro (como se llamaba entonces el
Teatro Real Carlos III de hoy); de las arduas gestio-
nes para que Fadesa cumpliera sus obligaciones en
el barrio de La Montaña; de la llegada, en dos años,
de Indra a su nuevo emplazamiento; las nuevas prue-
bas -hasta una "ecografía del terreno"- para poder
seguir las obras en el Raso de la Estrella... Y a pesar
de haber sido elegido para formar parte de la ejecu-
tiva regional del PSOE, el también secretario gene-
ral local insistía en que su cabeza estaba en Aran-
juez "y durante las 24 horas del día trabajo para que
el municipio tenga la dimensión que merece".

HACE 10 AÑOS.- El Espejo   septiembre - octubre de 2007

Casi...- Era el escueto titular de portada del primer
número de octubre de El Espejo. Un "casi" sobre una
fotografía en la que se podía ver la entonces Glorie-
ta de Santiago Rusiñol anegada y varios coches le-
vantando agua al pasar por los gigantescos char-
cos. Dos trombas, una de 40 y otra de 16 litros cau-
saron algunos problemas en calles y locales, en só-
tanos y garajes, pero no excesivos.

Adiós.- A comienzos de aquel octubre, hace ahora
una década, fallecía el periodista Carlos Llamas.
Sentida desaparición por todos los que a diario le
escuchaban en la SER, en su programa Hora 25, al
que se había incorporado tras un tiempo de lucha
contra el cáncer. Se iba una voz y un referente de
libertad profesional y personal. Su muerte afectó pro-
fundamente a toda la familia de la SER y los oyentes
así lo compartieron, también en El Espejo, con artí-
culos como aquel dedicado "A Charlie de Canille-
jas", firmado por Cristina Moreno, hoy alcaldesa de
Aranjuez, o el "Hasta siempre, amigo", de José Luis
Moreno, un "oyente de Hora 25", como firmó su sen-
tido artículo.

Ezequiel Triviño.-  Mi décimo tatarabuelo cruzó el Rubicón con un tal
Julio César casi cincuenta años antes de que el Cristo naciese. Mi
décimo tatarabuelo andaba por aquellas tierras porque era soldado
del Imperio y no le quedaba otra. Había nacido lejos, muy lejos de allí,
pero las guerras y sus deberes le llevaron a cruzar las aguas claras de
aquel río, con un emperador estirado y seco que las atravesó a caba-
llo. Tras esa campaña pudo volver unos años a su tierra, a Hispania, a
una fecunda y preciosa ciudad próxima a la Lusitania, Emérita Augus-
ta. Allí conoció a la que iba a ser su mujer. Él era ya un soldado entra-
do en años y con algunas cicatrices tatuadas en su cuerpo. Pensaba
que los dichosos romanos se olvidarían de él y le seguirían pagando
una buena soldada, mientras disfrutaba de una vida ociosa: teatro,
paseos y fiestas en aquella ciudad bullanguera… pero  se equivoca-
ba; tuvo que dejar aquel remanso, aun cuando su mujer estaba encin-
ta. El, César, quería apaciguar las Galias, que andaban un poco alta-
neras… y de nuevo se formó un ejército para apoyar los proyectos de
aquel Julio César… y para allá que salió mi décimo tatarabuelo, con
su pesado traje, con casco, peto y escudo… y la espada corta en la
que era un experto. Y allá que anduvo por las Galias, a mandoble
limpio, y llenando su bolsa de saqueos y robos. Con buena fortuna y
unos cuantos arañazos, no se sabe si de alguna trifulca, escaramuza
o de uñas de una francesa apasionada, el caso es que regresó victo-
rioso y al llegar conoció a su primer hijo varón que fue mi noveno
tatarabuelo… pero eso es otra historia.

QUÉ HACER.-
Teatro
- Sex o no sex. Dramedia.
Viernes 29, 20:30 h. Teatro
Real Carlos III. Entradas
desde 9 euros.
- Solo sucede lo que pue-
de suceder. Por Cambaleo
Teatro. Viernes 29, sábado
30, domingo 1 de octubre, a
las 20 horas. Y días, 4, 5, 6,
7 y 8 de octubre. 20:00 h.
La Nave. Avda. de Loyola,
s/n.
- A contrapelo-Loulogio.
Monólogo, comedia. Sába-
do 30, 20 horas. Teatro Real
Carlos III. Entradas desde 9
euros.
- 50 sombras de Andreu 2.
Comedia. Viernes 6 de oc-
tubre, 21 h. Teatro Real Car-
los III. Desde 9 euros.
- El contador del amor.
Comedia, con Ana Obregón.
Sábado 7, 20 horas. Teatro
Real. Entradas desde 9
euros.
- Demasiado al este es el
oeste. Sábado 30, 20:00 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
del Centro Cultural.

Música
- Concerti Virtuosi. Vival-
di, Bach, Tchaikovsky, Pa-
ganini. Concierto. Viernes 6
de octubre, 20 horas, por la
Filarmónica de Cámara de
Colonia (Alemania). Audito-
rio del Centro Cultural Isa-
bel de Farnesio. Venta anti-
cipada de entradas.

Exposiciones
- "70 años de historia a lo-
mos de una Vespa". Hasta
el 29 de septiembre, de 17
a 21 h. Sala Julián Casado
del Centro Cultural.
- Pinturas y artesanías de
las personas mayores.
Hasta el 29 de septiembre.
Sala Juan de Villanueva del
Centro Cultural.

Varios
- Aladdín. Musical, por el
grupo de Teatro Extraesco-
lar de Primaria "Siempre
Alegres" de Salesianos Lo-
yola. Días 30 de septiembre
y 1 de octubre. 19:30 h. En-
trada: 3 euros.

Programación
de lunes a viernes:

7.20h-7.30h:
Informativo Regional.
7.50h-8h:
Informativo Regional.
8.50h-9h:
Informativo Local.
12.20h-14h:
Hoy por hoy Aranjuez, con
Beatriz Fernández.
14.00 h-14.30h:
Informativo.
15.30h-16h: Ser
Deportivos Aranjuez, con
Óscar Flores.

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

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

Con la vuelta a la realidad tras las vacaciones, toca
que menores y adultos nos adaptemos de nuevo a
retomar ritmos. La rutina es algo que necesitamos
para tener sensación de control sobre lo que hace-
mos, para sentirnos seguros y cuidarnos. Ahora, que
sea bueno no significa que sea siempre fácil. Toca
organizar agendas, horarios de adultos de trabajo,
colegios, actividades extraescolares, ocio individual
(¿qué es eso os preguntaréis algunos?) y se hace
necesario gestionar el estrés que implica. Es difícil
llegar a todo y por ello es interesante que nos plan-
teemos una rutina de curso motivadora (con metas
nuevas para generar crecimiento) pero facilitadora
para llegar. El concepto de “menos es más” es una
idea que deberíamos aplicarnos más a menudo.
Llegamos del verano y nos llenamos las agendas
de un sinfín de tareas que al final nos frustran por-
que son difícilmente alcanzables (los típicos propó-
sitos que repetimos todos los años) y nos hacen
sentir poco capaces y estancados. El curso es muy
largo y tenemos que afrontarlo con energía, empuje
y resistencia. Que no se te olvide, no solo quere-
mos vivir y disfrutar en vacaciones.

Mar BOADA
Alba ATIENZA

Rafael ENRIQUEZ

Centro AtienzaBoada Psicología
www.atienzaboadapsicologia.com

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

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

El Grupo de Senderismo Veteranos de
Aranjuez ha comenzado la nueva tempo-
rada con dos rutas por la sierra, a Cerce-
dilla, ya realizadas, y la tercera este sába-
do 30 de septiembre, al Mirador de la Pe-
lona. Además, todos los jueves, a las 10
de la mañana, un buen número de sende-
ristas se reúnen ante el Centro de Mayo-
res de la calle Gobernador, para realizar
rutas por los alrededores de Aranjuez. La
excursión que planean para finales de oc-
tubre les llevará a Logroño, el Hayedo El
Rajao y el Monasterio de Valvanera.

Aunque parezca mentira, ha pasado otro año
(y muy intenso); y eso nos permite volverte a
decir lo muchíiiiisimo que te queremos, lo im-
portante que eres en nuestras vidas y... que
MUYYYYY FELIZ CUMPLEAÑOS!!!!. Te quie-
ren: Rosi, Manu, Patri y Jorge.

Nadia cumplió 4 años
el domingo 17 y lo
celebró con su fami-
lia y sus amiguitos.
Tuvo muchos rega-
los, recibió muchos
besos y no se libró de
los tirones (flojitos) de
orejas. Muchas felici-
dades de tus papás,
abuelos y tíos, que te

quieren muchísimo.

Merce nos dice que la familia aumenta, y que
este pequeño, Javier, de padre ribereño (Ja-
vier Díaz) y madre madrileña (Laura Aceña),
sera en breve socio del Real Aranjuez Club de
Fútbol. Enhorabuena de la familia de Aranjuez,
estamos todos deseando conocerle.

El regreso de Aladín.- Este sábado 30 y el domin-
go 1de octubre, el Grupo de Teatro de Primaria
"Siempre Alegres" de Salesianos Loyola volverá a
poner en escena el musical "Aladín". Las entradas,
al precio de 3 euros, ya están a la venta y se pueden
adquirir en la conserjería del colegio y todo lo que
se recaude tendrá un fin solidario: instituciones de
carácter social de Aranjuez, por lo que esperan que
muchas personas acudan a disfrutar en familia de
este espectáculo que ha sido preparado, en equipo,
por profesores, alumnos, madres y padres.

Se casaron.- El día 23 de septiembre, a las 6 de la
tarde en la parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias,
Alpajés, se ha casado la pareja más guapa, buena y
simpática. Irene y Fernando, os deseamos muchas
felicidades. De parte de vuestros abuelos y de toda
la familia, deseando lo pasárais tan bien como to-
dos lo pasamos en el día de vuestra boda.
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