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Azuqueca y Meco
impulsan ALMA Henares:
356 hectáreas destinadas
a actividad económica
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NOTA DE LA REDACCIÓN: La Redacción de AZUCAHICA no comparte nece-

CARTAS
A
LA
REDACCIÓN

Carta a una concejala de Cultura
inexistente
La gente de buena fe cree que los
concejales del gobierno gobiernan, lo que significa que están
pendientes de sus Concejalías,
atienden a los problemas que
van surgiendo, se reúnen con el
personal que depende de ellos,
estudian sus sugerencias y peticiones, promueven su área con
el fin de dejar un situación mejor que la que recibieron, se baten con otras instituciones para
reclamar para su ciudad lo que
en justicia le corresponde, velan
por el mejor desempeño de los
servicios municipales… En fin, la
gente en su inocencia cree que el
concejal de gobierno, que para
eso cobra, trabaja.
Hay que decirles a todas esas
personas bienintencionadas que
en el caso de la concejala de Cultura de Azuqueca de Henares, la
señora …, se equivocan. Lamentablemente, la concejala de Cultura ni está, ni se la ve, ni se nota
su presencia, que es más bien
ausencia.
Alguien dirá que exagero. Pondré
algunos ejemplos que demuestran que no:
- Desde que empezó la legislatura, hace ocho meses, solamente
hemos tenido una reunión con
ella que duró 20 minutos (a finales de septiembre). El motivo de
dicha reunión fue para que los
convocados dijéramos nuestro
nombre y para manifestarnos

sariamente el contenido de las cartas publicadas en esta sección, ni se hace
responsable de las opiniones vertidas en ellas. Los textos, que deberán ir
firmados, no deben sobrepasar las 40 líneas mecanografiadas y en los sobres
debe figurar el encabezamiento “Cartas a la Redacción”. Además, el remitente debe adjuntar fotocopia del D.N.I. y número de teléfono.
AZUCAHICA se reserva el derecho de publicar, resumir o extractar las cartas.
En el caso de que las cartas se envíen por correo electrónico (a la direccción
azucahica@azuqueca.net), se deberá hacer llegar a la Redacción de AZUCAHICA una copia del DNI del autor.
que estaba a nuestra disposición.
Desde entonces, no ha habido
ninguna otra reunión física.
- Jamás se ha interesado por el
trabajo que realizamos. No ha
visitado los talleres municipales,
no se ha interesado por las condiciones, manifiestamente mejorables, en que desarrollamos
nuestro trabajo.
- En cuanto al taller de Pintura,
le hemos solicitado varias reuniones para hacerle saber las
deficiencias,mejoras que habría
que realizar y ver espacios de
cara a las exposiciones de fin de
curso. Todas ellas anuladas, sin
saber el motivo.
- La única vez que le manifesté
una propuesta de programación sobre una actividad (para el
próximo 8 de marzo, una exposición en concreto) lo tuve que hacer por correo. Como contestación recibí por correo un lacónico
“muchas gracias” y que ya me
diría. Después su contestación
llegó tarde...
- Ni ella ni nadie nos informa sobre las obras de la nueva Casa
de la Cultura, que están paradas
desde hace... años.
- Ha mostrado la indiferencia
más absoluta para pagar cuando
corresponde a los compañeros
autónomos que trabajan en los
talleres culturales municipales,
hasta el punto de que alguno de

ellos, tras meses trabajando y sin
cobrar, se planteaba renunciar a
su puesto de trabajo que desempeña con entusiasmo y talento.
Podría seguir con más ejemplos,
pero el espacio para las cartas es
limitado.
¿Qué le pido a la concejala? Que
cumpla con sus responsabilidades de Cultura, que nos atienda,
que su relación con el personal
de Cultura no se limite al WhatsApp y los mensajes de texto, que
es lo que ahora tenemos.
Con esta carta me gustaría que
tome conciencia de lo que pasa,
para que las cosas se hagan mejor, por el bien de la Cultura en
Azuqueca.
Cristina Llorente López
Juzgado de Paz
Desde hace años, estamos en
el Juzgado de Paz y Registro Civil de Azuqueca de Henares en
condiciones muy precarias, tanto
para los trabajadores del mismo,
como para los usuarios, que no
tienen ninguna privacidad en temas tan sensibles como se tratan allí, sin acceso para minusválidos con silla de ruedas, sin
salidas adecuadas de emergencia (ahora están las instalaciones
en un primer piso), sin servicios
para los usuarios, sin condiciones adecuadas para los trabajadores en seguridad e higiene y,
dentro de un edificio que con el

continuo movimiento de personas que utilizan estos servicios,
los vecinos están molestos por
el uso que a veces se hace en el
portal, ascensor, escaleras, etc.
Y con mucha razón protestan, y
sin un salón adecuado para las
bodas y actos de conciliación.
Parece por fin que se va a dar
solución a este problema, que
espero y deseo sea realidad en
breve. Quiero por ello felicitarme
y felicitar a los ciudadanos, que
han soportado con alto grado de
paciencia esta situación tan lamentable para todos.
Me consta que desde hace tiempo los anteriores responsables,
tanto del Ministerio de Justicia
como los del Ayuntamiento, han
tratado de solucionar el problema, así como los actuales, por
ello, quiero agradecer a todos su
colaboración.
Pero, sobre todo, reconocer
la buena gestión de José Luis
Blanco como alcalde actual de
Azuqueca de Henares, por conseguirnos estas magníficas instalaciones situadas en el parque
de La Constitución.
Gracias, señor alcalde, en nombre de los vecinos de nuestro
pueblo, de los trabajadores del
Juzgado y del mío propio.
Fermín Muñoz Sáez de
Maturana, Juez de Paz de
Azuqueca de Henares

Toda la información y actualidad municipal en:
@AytoAzuqueca
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> ALMA Henares
> El Área Logística Meco Azuqueca tendrá una extensión de 356 hectáreas y su puesta en marcha
supondrá una inversión de más de mil millones de euros

Azuqueca y Meco impulsan ALMA Henares, una
gran área de actividad económica en pleno Corredor

L

Los alcaldes de Azuqueca
de Henares y Meco, José
Luis Blanco y Pedro Luis
Sanz Carlavilla, respectivamente firmaron el 18 de febrero el
protocolo de colaboración para
hacer realidad el proyecto ALMA
Henares (Área Logística Meco
Azuqueca), un Parque Tecnológico que se convertirá en una de
las zonas de actividad económica más grandes del país.
En una superficie de 356 hectáreas -97 de ellas en el término de Azuqueca y el resto en
Meco-, se pondrá en marcha
una plataforma para el desarrollo de actividades económicas
en pleno Corredor del Henares,
con una inversión total, aportada por inversores y promotores
privados, que superará los 1.000
millones de euros.

Representantes de los Ayuntamientos de Azuqueca y Meco y de otras administraciones, tras la firma del protocolo de
colaboración para la puesta en marcha de ALMA Henares

hace un año y medio.
”Es un proyecto que va a mejorar
la calidad de vida de los vecinos
y vecinas de la zona y el futuro
de Azuqueca, de Meco y de las
localidades del entorno”, afirmó
el alcalde azudense, José Luis
Blanco, que detalló que ambos
Ayuntamientos vienen trabajando en los preparativos desde

“ALMA significa empleo, desarrollo, inversión. Y lo más importante: significa futuro”, dijo
el regidor azudense.
Resolverá “problemas históricos del entorno”
El arquitecto y urbanista Car-

los de Gregorio, explicó durante la presentación del proyecto
que ALMA Henares tendrá una
configuración en grandes manzanas para dar respuesta a las
expectativas y a las necesidades
de las empresas, al tiempo que
resolverá “problemas históricos
del entorno” como la evacuación
de aguas pluviales y residuales

y mejorará las comunicaciones
de toda la zona, con nuevas conexiones y mejoras en los accesos. De Gregorio adelantó que
se prevén accesos peatonales
y para bicicletas. Los impulsores del proyecto trabajan con la
previsión de que las primeras
empresas puedan instalarse en
ALMA Henares en 2022. •

La firma del protocolo y la presentación del proyecto del Área Logística Meco Azuqueca, ALMA Henares, tuvo como escenario el Espacio Joven Europeo de Azuqueca (EJE), en un acto al que asistieron como invitados el subdelegado del Gobierno en Guadalajara, la
vicepresidenta tercera de la Diputación Provincial, representantes de distintos municipios de la zona, del tejido social y empresarial y
de otros colectivos de Azuqueca y del resto de la comarca
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> ALMA Henares
> Meco (Madrid) y Azuqueca de Henares (Castilla-La Mancha) apuestan por “otra forma de hacer política”

Un proyecto pionero entre municipios de dos
Comunidades y con gobiernos de distinto signo

T

ras la firma del protocolo de colaboración ente los Ayuntamientos de
Azuqueca de Henares y Meco para la
puesta en marcha de ALMA Henares, el alcalde azudense, José Luis Blanco, calificaba
como hecho de “importancia trascendental”
que el proyecto sea fruto de un acuerdo entre
municipios de dos comunidades autónomas:
Meco, en Madrid, y Azuqueca de Henares, en
Castilla-La Mancha, pertenecientes por tanto
a dos provincias distintas y gobernados por
formaciones opuestas (PSOE en Azuqueca y
PP con Ciudadanos en Meco). “Es un ejemplo
de entendimiento en tiempos convulsos”, señaló el regidor.
Blanco explicó que los presidentes de Castilla-La Mancha y Madrid son conocedores
de la iniciativa. “Las cuatro administraciones
formaremos una sola para impulsar un proyecto transformador e innovador”, dijo, en relación con las dos comunidades autónomas y
los dos municipios que impulsan ALMA Henares.

Los alcaldes de Meco y Azuqueca, durante la firma del protocolo de colaboración

En esta misma línea, el alcalde de Meco,
Pedro Luis Sanz, recordó que ambos Ayuntamientos participaron en diciembre del año
pasado en un viaje a Bruselas con el objetivo de reindustrializar el Corredor del Henares. “Este proyecto tendrá un impacto importantísimo para Meco, Azuqueca y todo el
Corredor”, insistió, al tiempo que destacó la
disposición y la colaboración de los dos Ayuntamientos para hacerlo realidad. “Es otra forma de hacer política”. “Los crecimientos no
se pueden hacer de espaldas a otros municipios, sobre todo limítrofes”, dijo el regidor
de Meco.
Mil millones de euros de inversión privada
En relación con la financiación de los más de
1.000 millones de euros de inversión prevista, José Luis Blanco recordó que los recursos
serán privados. “Es un proyecto tan potente
que la inversión privada está aquí, no hay que
buscarla”, reseñó el alcalde azudense, que se
refirió a la “excelente situación geográfica”,
en el Corredor del Henares. “Hoy se firma el
futuro de la zona para los próximos 50, 60 o
cien años”, dijo, al tiempo que calificó este
proyecto como la tercera revolución económica para la zona, tras la llegada de las industrias del vidrio en la década de los 60 del siglo
pasado a Azuqueca y la puesta en marcha en
1996 de la Zona de Actividades Logísticas del
Puerto Seco azudense.
El primer edil azudense aseguró también que
ALMA Henares “va a cambiar el concepto de
superficie logística” y destacó que será un
proyecto sostenible medioambientalmente y
que apostará por el empleo de calidad. •

Arriba, panel de emplazamiento, con las mejoras previstas en comunicaciones y protección medioambiental;
debajo, áreas de actuación y fases
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Termina el I Máster en
Transformación Digital de Empresas
de Transporte y Logística
El 28 de febrero, se celebró el acto de clausura y
entrega de diplomas a las 22 alumnas y alumnos
que han completado el Máster en Transformación
Digital de Empresas de Transporte y Logística, Aula
DigiTrans, que se ha desarrollado en Azuqueca de
Henares. La iniciativa ha sido impulsada por la Confederación Española de Formación del Transporte y
la Logística (CEFTRAL) y ha contado con financiación
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y del Fondo Social Europeo y con la colaboración del
Ayuntamiento de la ciudad. Ocho de los participantes ya se han incorporado al mercado laboral, cinco
de ellos en las empresas en las que han hecho las
prácticas. En la despedida del Máster participaron
el alcalde azudense, José Luis Blanco; la directora
general de Formación Profesional de la Junta, María
Teresa Company; y los presidentes de CTM-Ceftral y
CTM-Guadalajara.

Actividades auxiliares de almacén

La primera teniente de
alcalde, Susana Santiago, y el concejal Europa,
Juan Pablo Román, entregaron el 17 de febrero
los diplomas al alumnado
del grupo de mañana que
ha completado el curso
‘Actividades
auxiliares
de almacén’ (queda pendiente la entrega al grupo
de tarde). La Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, con la colaboración del Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares, organizó estas acciones formativas, que permiten la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad (nivel 1). El curso ha sido presencial y ha tenido una duración de
220 horas, con teoría, que se impartía en el Centro de Empresas Azuqueca Emprende, y prácticas no
laborales (40 horas) en empresas de la zona. En el grupo de mañana, ya se ha conseguido la inserción
laboral de cuatro de las personas participantes.

Subvención de
310.362 euros para
Envirobat España
Envirobat España, ubicada en
Azuqueca de Henares, es una
de las empresas a las que la
Comisión de Evaluación del
Programa de Apoyo a la Inversión Industrial (Reindus),
dependiente del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, ha adjudicado de manera
provisional una subvención
para el desarrollo de diferentes proyectos. En concreto, la
ayuda a Envirobat España asciende a 310.362 euros para la
adecuación, ampliación y mejora de la línea de reciclaje de
pilas alcalinas.

ACEPA, con la colaboración del Ayuntamiento, desarrolla entre el 2 y el 19 de
marzo una campaña especial por el
Día del Padre. Durante esos días, por
compras iguales o superiores a 20 euros,
los comercios adheridos entregarán a los
clientes un papeleta para participar en el
sorteo de 3 tarjetas regalo de 100 euros. El
sorteo se realizará el 23 de marzo.

Un total de 27 personas asistieron del 17 al 20 de febrero al taller práctico ‘Google
Sites’, organizado por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y ACEPA (Asociación de
Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Azuqueca) en el marco de su convenio anual
de colaboración. En las sesiones, gratuitas e impartidas en el Centro de Empresas Azuqueca Emprende, se abordó la introducción a la herramientas de ‘Google Sites’, características
principales, el entorno, ejemplos e iniciación a la creación de páginas web. Por otra parte, el
martes 17 de marzo, a las 8 horas, se va a celebrar un Desayuno Formativo sobre ‘Las claves
de los influencers’ a cargo de José María Mateo.
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> Hasta el 13 de marzo, en el Servicio de Atención a
la Ciudadanía, por las mañanas, de 8 a 14 horas

Abierto el plazo de
solicitud en la segunda
fase del Plan de Empleo

E

l Ayuntamiento de Azuqueca de Henares admite
hasta el 13 de marzo solicitudes para participar en el proceso de selección de la segunda
fase del Plan de Empleo 2019,
cofinanciado por el Consistorio,
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Guadalajara y
el Fondo Social Europeo.
La convocatoria se dirige a personas desempleadas y en situación de exclusión social. Las
personas interesadas deben entregar la documentación requerida en el Servicio de Atención a
la Ciudadanía (SAC), ubicado en
la planta baja del Ayuntamiento,
de lunes a viernes, por las mañanas, de 8 a 14 horas.
En total, hay que cubrir en esta
segunda fase 31 puestos re-

partidos en los siguientes ocho
proyectos: Gestión transversal
del programa de adaptabilidad
y empleo (1 plaza), Retirada de
carteles de mobiliario público
(4), Renovación de sumideros
y enrasado de alcantarillas (3),
Acondicionamiento de la Zona de
Intervención Especial (3), Mejora
de espacios deportivos (3), Reordenación de espacios verdes
existentes (3), Mejora de parques
y jardines (8) y Plan especial de
limpieza en zonas de la ciudad (6
plazas).
Se ofrece un contrato de 6 meses de duración no prorrogables, con una jornada de 35 horas semanales. El Ayuntamiento
suplementa el salario bruto
mensual en aquellos puestos
que requieren cualificación. En
ese sentido, el salario oscila
entre los 1.372,11 euros para

Programa de Recualificación y
Reciclaje Profesional (Taller de Empleo)
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha recibido una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para la puesta en marcha de un programa de Recualificación y
Reciclaje Profesional, antiguo Taller de Empleo.
La ayuda regional asciende a un total de 92.898,72 euros y permitirá el desarrollo de la especialidad formativa ‘Trabajos de
pintura en interior y exteriores’ con una duración de 6 meses
(960 horas) y la participación de un total de 8 personas.
El plazo de solicitud se abrirá a finales de marzo y se informará a través de la página web municipal www.azuqueca.es.

El alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, participó el 25 de febrero en una reunión de la Asociación de
Empresarios del Henares (AEDHE) con la eurodiputada
Mónica González y agentes económicos y sociales para presentar a la Unión Europea proyectos en común dentro del Programa de Reindustrialización del Corredor del Henares

La tramitación de las solicitudes debe reallizarse en el Servicio de Atención a la
Ciudadanía (SAC) del Ayuntamiento

la categoría de peón de servicios múltiples, en la que no se
requiere formación específica,
y los 1.704,41 euros de auxiliar
administrativo, que debe contar
con el título correspondiente
de Grado Medio o Superior o de
Formación Profesional.
Toda la información relativa a
esta segunda convocatoria (bases y relación de puestos de trabajo), así como el modelo de soli-

citud está disponible en la página
web municipal, www.azuqueca.
es, en la sección de Empleo y
Formación.
Primera fase
En cuanto a la primera fase, está
prevista la formalización de 39
contrataciones. A falta de tres
incorporaciones que están pendientes, el resto de personas seleccionadas ya han comenzado a
trabajar. •

> Con financiación del Fondo Social Europeo

El Ayuntamiento va
a poner en marcha 8
itinerarios formativos

D

entro del Programa
Operativo de Empleo,
Formación y Educación (POEFE), el Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares tiene
previsto impartir este año ocho
itinerarios formativos en las especialidades de Atención sociosanitaria (480 horas), Auxiliar
administrativo general (550),
Auxiliar de jardinería (520),
Community Manager (660), Cuidados estéticos de pies y manos
(390), Inglés y alemán para profesionales de Ciencias Sociales
(600), Organización y gestión de
almacenes (450) y Transporte y
la distribución (500 horas).
Esta iniciativa, que cuenta con
financiación del Fondo Social
Europeo, contempla 11 itinerarios, que deberán desarrollarse
antes del 30 de marzo de 2021,
con posibilidad de prórroga
hasta el 30 de octubre del citado año. Cada uno de ellos

incluye formación específica,
transversal y complementaria,
prácticas profesionales no laborales en empresas; y tutorías y orientación profesional.
En una primera fase, se lanzan
estos ocho itinerarios para 120
personas -cada especialidad
dispone de 15 plazas-.
Beca para los participantes
El POEFE se dirige a personas
desempleadas en situación de
vulnerabilidad, con prioridad
para los mayores de 55 años,
los menores de 30 y los colectivos en riesgo de exclusión.
Todos los participantes van a
recibir una beca económica.
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha licitado este
servicio por un importe total
de 730.192,48 euros, IVA incluido. El plazo de presentación
de ofertas se mantiene abierto
hasta el 12 de marzo. •
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El Ayuntamiento invierte
más de 100.000 euros para
el asfaltado de varias calles

C
> Con un presupuesto de 107.438,02 euros, sin IVA

Nuevo espacio web con
financiación FEDER para
facilitar los trámites online

E

l Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha licitado el contrato para el
rediseño del portal web municipal www.azuqueca.es con el objetivo de mejorar los servicios de
atención e información a la ciudadanía. El presupuesto base de
licitación asciende a 107.438,02
euros, sin IVA. El plazo de presentación de ofertas se mantiene
abierto hasta el 4 de marzo y las
personas interesadas deben dirigirse al Servicio de Atención a la
Ciudadanía (SAC).
“Queremos que nuestra web
sea una ventana abierta para los

vecinos y vecinas, que podrán
asomarse para realizar distintos
trámites, conocer los servicios
municipales o consultar contenidos de su interés de una manera
sencilla, rápida y sin horarios,
es decir, en cualquier momento
del día y de la semana”, afirma
el concejal de Buen Gobierno, Álvaro Cuevas, quien recuerda que
“se trata de una de las acciones
previstas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, que
cuenta con financiación FEDER
(Fondo Europeo de Desarrollo
Regional)”. •

Una web accesible al máximo de personas posible...
Según el pliego de prescripciones técnicas, la nueva página web
www.azuqueca.es deberá cumplir con un nivel de accesibilidad de
al menos ‘Doble A’ para poder ser accesible al mayor número posible de personas con independencia de sus limitaciones propias.
En este sentido, se recoge la posibilidad de selección de texto en
formato grande y en alto contraste, navegación fácil, textos alternativos a las imágenes y lector de pantalla. Noticias con galerías
de imágenes y vídeos, enlaces a las redes sociales municipales,
agenda de actividades y eventos o la consulta y descarga de documentos son algunos de los requisitos marcados. También se va a
crear una nueva sección de comercio en sustitución de la actual
guía, así como un formulario de cita previa con cargos públicos y
un chat de ayuda para mantener una conversación con una persona de la Corporación y aclarar dudas, quejas o sugerencias.

...Con una aplicación para dispositivos móviles
Otra novedad recogida en el pliego es la puesta en marcha de una
aplicación (App) para dispositivos móviles -teléfonos, tabletas u ordenadores portátiles-, en la que los usuarios y usuarias recibirán
notificaciones de noticias sobre temas a los que se hayan suscrito
previamente, se trasladarán avisos, se podrá consultar la agenda
de actividades y tramitar y gestionar incidencias en la vía pública.
Esta App será gratuita y estará disponible para su descarga en las
principales plataformas.

on una inversión total
de 101.460,24 euros, IVA
incluido, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares va
a acometer una operación de
pavimentación en varias calles
de la ciudad. “Vamos a actuar
en aquellas zonas más deterioradas, siguiendo el criterio
de los técnicos municipales”,
explica el concejal de Ciudad
Sostenible, Antonio Expósito,
quien destaca que “la ejecución
deberá completarse en el plazo
de un mes”.
El proyecto contempla la intervención en la rotonda de plaza
de España, la calle La Flor, la
calle Calvario y travesía del Calvario, la rotonda en la intersección de la carretera de Villanueva con la avenida del Agricultor,
las avenidas de Alcalá y de La
Constitución y la rotonda entre
las avenidas de Madrid y de los
Escritores.
Obras complementarias
Los trabajos van a consistir
en el refuerzo del firme de las
calzadas con un espesor medio

Imagen de archivo de trabajos de
asfaltado en Azuqueca

de 5 centímetros. De manera
previa, también se deberán ejecutar obras complementarias,
como correcciones de rasante
de tapas de registro y de rejillas
de sumideros o fresados. Al finalizar, se llevarán a cabo las
correspondientes operaciones
de pintura de la señalización
horizontal en los pasos de peatones, cebreados, símbolos y
marcas viales. •

> Por un importe anual de 105.270 euros, IVA
incluido, y una duración máxima de 4 años

Sale a licitación el
contrato para los
servicios jurídicos

L

a Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del contrato de los
servicios jurídicos del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. “Se trata de un proceso
para contar con profesionales
que, por un lado, se ocupen de
la defensa y la representación
del Ayuntamiento en juicios y,
por el otro, se encarguen del
ejercicio de acciones judiciales
por parte del Ayuntamiento en
defensa de sus intereses”, explica el concejal de Economía
Circular, Sergio de Luz.
La duración del contrato es de
un año, con posibilidad de pro-

rrogarse una o varias veces por
períodos igualmente de un año
y hasta un máximo de 4 años
de duración total. El valor estimado asciende a 105.270 euros, IVA incluido, por cada año.
“Con esta licitación, se pretende conseguir una mejor
respuesta y una mayor agilidad en los trámites y procesos
jurídicos en los que interviene el Ayuntamiento ya que se
unificará la atención y será un
mismo profesional o equipo de
profesionales los que se ocupen de estos temas”, indica
el edil azudense de Economía
Circular. •
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> El Ayuntamiento ha ofrecido al Ministerio de
Justicia un edificio en el parque de La Constitución

Visita de la presidenta de
la Audiencia a la futura
sede del Juzgado de Paz

E

l alcalde de Azuqueca de
Henares, José Luis Blanco, y la primera teniente de
alcalde, Susana Santiago, junto
con la presidenta de la Audiencia
Provincial de Guadalajara, Isabel
Serrano, visitaron el 27 de enero
el edificio municipal ubicado en
el parque de La Constitución que
el Ayuntamiento ha puesto a disposición del Ministerio de Justicia
para que pueda llevarse a cabo el
traslado del Juzgado de Paz.
Actualmente, las dependencias
judiciales se ubican en un piso de
la calle Sigüenza. “En una ciudad
como Azuqueca de Henares, con
35.000 habitantes, este servicio
atiende a un gran número de personas que deben realizar distintos
trámites, lo que se traduce en un
continuo ir y venir con las consi-

guientes molestias de ruidos y suciedad”, explica Blanco.
“La propuesta se hace con el fin
de dar respuesta a una demanda
de los vecinos y vecinas de este
bloque, que piden el traslado del
Juzgado de Paz a una instalación
más apropiada y adaptada”, señala el alcalde. En este sentido, el
edificio del parque de La Constitución, que hasta abril del año pasado acogía las áreas municipales de Intervención, Contabilidad,
Rentas y Compras, es amplio,
dispone de distintas estancias y
es totalmente accesible para personas con movilidad reducida -la
actual sede tiene escaleras y no
dispone de ascensor-.
Valoración positiva
La presidenta de la Audiencia

La Junta anuncia que las obras del Centro de
Salud entran en su recta final
La obra del segundo centro de salud de Azuqueca de Henares aborda
su recta final, según anunció la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha el 10 de febrero, tras confirmar que se reanudaron el 8 de
enero. El mismo día que la Junta hizo este anuncio, el PP de Azuqueca había reclamado la finalización del proyecto. La Junta explicó que
la empresa adjudicataria del proyecto entró en concurso de acreedores a mediados de 2019, cuando faltaban “apenas un par de semanas” para la finalización de las obras. Desde enero, se ha completado
y probado la instalación eléctrica y quedan pendientes remates de
climatización, cerrajería o albañilería, según la Junta. La portavoz del
PP en Azuqueca, Aure Hormaechea, asegura que este proyecto es
“el cuento de nunca acabar” y lo califica como “una de las grandes
mentiras de Page con Azuqueca”. Desde la Junta, consideran“llamativo” el interés de los populares por este “necesario segundo centro
de salud” y recuerdan que el PP, con Cospedal como presidenta de la
Junta, paralizó las obras y trató de deshacerse del edificio.

Un momento de la visita realizada al edificio municipal en el parque de La
Constitución por la presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara junto con
el alcalde y la primera teniente de alcalde

Provincial, Isabel Serrano, valoró
muy positivamente las instalaciones ofrecidas por el Ayuntamiento
para trasladar el servicio de Juzgado de Paz, dependiente del Ministerio de Justicia.
El carácter independiente del
edificio, la disponibilidad de varias salas para acoger a los funcionarios e, incluso, para celebrar los matrimonios civiles y su

El 18 de marzo,
taller sobre el
Testamento Vital
La asociación ‘Derecho a morir dignamente (DMD) Guadalajara’ impartirá el miércoles
18 de marzo, a partir de las 19
horas, en el Centro de Ocio Río
Henares de Azuqueca el taller
titulado ‘Testamento Vital’ con
el objetivo de informar a la
ciudadanía sobre qué es este
documento, cómo debe cumplimentarse y dónde se puede
registrar, además de aclarar
las dudas que puedan surgir.

ubicación en pleno centro urbano
son algunas de las cuestiones
mejor valoradas por la presidenta de la Audiencia Provincial,
quien trasladó su agradecimiento al alcalde y le aseguró que instaría al Ministerio para acelerar
los trámites de cara al futuro
traslado. En los próximos meses,
se cerrará el acuerdo para que
el Ministerio pueda hacer uso de
esta instalación municipal. •
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> Azuqueca forma parte de ella desde su constitución

La Mancomunidad de Aguas del
Sorbe celebra su 50 aniversario

E

l alcalde azudense,
José Luis Blanco,
mostraba el “orgullo
del Ayuntamiento de Azuqueca” por formar parte de
la Mancomunidad de Aguas
del Sorbe (MAS) desde su
constitución hace 50 años.
“La MAS ha garantizado el
abastecimiento de agua de
calidad a todo el Corredor
del Henares”, decía el regidor durante el acto celebrado en el Ayuntamiento de
Guadalajara el 10 de febrero para conmemorar este
aniversario y en el que se
presentaron las actividades
conmemorarivas organizadas a lo largo del año. “Estamos orgullos de formar
parte de este gran proyecto
sin fronteras”, señalaba.
Aguas del Sorbe se constituyó el 9 de febrero de
1970 por parte de Alcalá
de Henares, Guadalajara,
Azuqueca de Henares, Alovera, Fontanar, Yunquera y

> Se han realizado trabajos de
poda, limpieza y en el riego

El jardín vertical de
la plaza del Azafrán
cuenta con 300
nuevas plantas

D
Representantes de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, durante el
acto celebrado el 10 de febrero, entre ellos, los tres del Ayuntamiento de
Azuqueca: el alcalde, José Luis Blanco (en segunda fila, en el centro),
Yolanda Rodríguez (en segunda fila, a la derecha) y Antonio Expósito
(primero por la derecha).

Mohernando. Medio siglo
más tarde, forman parte 13
Ayuntamientos (Cabanillas,
Humanes,
Marchamalo,
Quer, Tórtola y Villanueva–
se incorporaron en 2009) y
abastece a 44 localidades.
La MAS capta el agua en el
río Sorbe, la trata y la distribuye entre los municipios.
El presidente de la mancomunidad, José García

Salinas, adelantó que esta
efemérides se celebrará a
lo largo de todo el año, con
la potabilizadora de Mohernando como “epicentro”. En
ella, se inaugurará en octubre una exposición sobre
la historia de la mancomunidad y su labor. Asimismo,
está previsto que se descubra una placa conmemorativa y también se estrenará
un documental. •

urante el primer fin de semana del
mes de febrero, se acometieron labores de mantenimiento en el jardín
vertical de la plaza del Azafrán de Azuqueca
de Henares. En concreto, la empresa SingularGreen, encargada de la conservación de
este espacio, llevó a cabo trabajos de poda y
limpieza, reposición de plantas y de revisión y
puesta a punto del sistema de riego.
“El jardín vertical es el único de estas características en nuestra ciudad y ha permitido
crear una zona verde en un espacio urbano
con unas dimensiones muy limitadas para
acoger opciones más tradicionales”, recuerda el concejal de Ciudad Sostenible, Antonio
Expósito.
Poda, limpieza y reposición de plantas
De cara a la llegada de la primavera, se completó la poda de las especies arbustivas de
mayor crecimiento del jardín y se procedió
a la limpieza de hojas secas de las especies
vivaces con el objetivo de “favorecer el crecimiento óptimo durante la próxima primavera”. También se repusieron plantas en algunas zonas puntuales con la colocación de
cerca de 300 unidades de ‘Carex morrowii’ y
de ‘Tubalghia violacea’.
En las instalaciones de riego del jardín, “la
empresa revisó y ajustó el sistema de recirculación con el calibrado de las sondas de pH
y conductividad y la limpieza de filtros y depósitos”, detalla Antonio Expósito. “El jardín
vertical utiliza un sistema eficiente que permite el aprovechamiento del agua sobrante
del riego y, para ello, dispone de un sistema
de control y gestión de la calidad del agua,
monitorizado en tiempo real”, destaca. •

Vega del Henares prorroga el ‘Servicio
24 horas/365 días’ de recogida de perros
El Centro de Ocio Río Henares acogió el 31 de enero un Pleno ordinario de la Mancomunidad Vega del Henares (MVH), que preside José Luis Blanco, alcalde del Ayuntamiento
de Azuqueca. Entre los asuntos abordados, se aprobó la prórroga del ‘Servicio 24 horas/365 días’ de la recogida de animales abandonados o extraviados. De este modo, el
personal del Hogar Amigo de la MVH seguirá atendiendo las llamadas de las personas
asignadas en los Ayuntamientos en cualquier momento del día, todos los días del año, lo
que resuelve los problemas que surgían cuando se localizaban animales abandonados o
extraviados fuera del horario de apertura del núcleo zoológico. Precisamente, en el año
2019, Hogar Amigo mantuvo la cifra de ‘sacrificio cero’ y de los 160 perros que llegaron
a esta instalación, 115 fueron devueltos a sus dueños y 45, dados en adopción.
Susana Santiago, nueva vocal de Azuqueca en la Mancomunidad
Por otra parte, Susana Santiago, primera teniente de alcalde y concejala de Educación
Global en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, tomó posesión como vocal de la
Mancomunidad Vega del Henares en esa misma sesión.

Vista del jardín vertical
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> El Ayuntamiento realizó dos plantaciones los domingos día 9 y 23 de febrero

Se retoma el programa ‘En Azuqueca nace un bebé, nace un
árbol’ con 200 nuevos ejemplares en la carretera de Alovera

E

l Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha celebrado en el mes de febrero
dos convocatorias de la iniciativa ‘En
Azuqueca nace un bebé, nace un árbol’ en
la carretera de Alovera. “Retomamos este
programa coincidiendo con el invierno, que
es una de las mejores épocas para plantar
árboles”, explica el alcalde azudense, José
Luis Blanco, quien recuerda que esta es la
cuarta temporada con una previsión de 700
nuevos ejemplares, de especies recomendadas por los técnicos municipales, para las
zonas verdes de la ciudad.

El domingo 9 de febrero, se colocaron 100
moreras correspondientes a los niños y niñas nacidos entre febrero y mayo de 2019,
mientras que el día 23, se plantaron otros
cien ejemplares, en concreto, 59 moreras
y 41 fresnos, que abarcaban los nacimientos entre principios de junio y principios de
agosto del año pasado. En ambos, también
participan los hermanos y hermanas. Las
convocatorias continuarán en marzo (más
información, en la página web municipal
www.azuqueca.es).
Beneficios medioambientales
“El objetivo de ‘En Azuqueca nace un bebé,
nace un árbol’ es doble: por un lado, se ayuda a crear y a afianzar el sentimiento de pertenencia a la ciudad, ya que cada niño o niña
recibe un título de enraizamiento con sus
datos y los del árbol y, por el otro, permite
aumentar el número de árboles de Azuqueca, con todos los beneficios que eso conlleva”, apunta el primer edil. Entre esos beneficios, se encuentra la absorción del dióxido
de carbono para mitigar el cambio climático,
promover la biodiversidad urbana, producir
oxígeno, regular el flujo de agua o reducir la
contaminación acústica, entre otros. Desde
que este programa se puso en marcha, en
el año 2017, Azuqueca cuenta con 2.000 árboles más en distintos puntos de la ciudad y
del polígono industrial.

Arriba, plantación del día 9 de febrero. Debajo, participantes en la convocatoria del 23 de febrero

“Desde el Ayuntamiento, vamos a apostar
fuerte por este programa, al tiempo que
trabajamos en el Plan de Acción contra el
Cambio Climático para sumarnos a las medidas del Gobierno central tras la Declaración de Emergencia Climática”, afirma José

Luis Blanco. En este sentido, una de las medidas previstas en ese plan municipal será
la creación de una zona de bajas emisiones
que supondrá la peatonalización de la calle
Mayor, la calle La Ermita y la plaza del General Vives. •
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> Durante la celebración de las VIII Jornadas Apícolas
y la V Feria de Productos y Material Apícola

Azuqueca, “capital
nacional de la apicultura”

E

l Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, con la
Asociación Española de
Apicultores (AEA), organizó el fin
de semana del 31 de enero al 2
de febrero, la octava edición de
las Jornadas Apícolas, además
de la quinta Feria de Productos y
Material Apícola. “El balance es
positivo”, afirma el concejal de
Buen Gobierno, Álvaro Cuevas,
quien destaca que “durante esos
días, Azuqueca se convirtió en la
capital nacional de la apicultura”. “Agradecemos la confianza
de la Asociación Española de
Apicultores y de su presidente,
Urbano González, para poder ser
de nuevo la sede de estas citas”,
señala el edil.
Las jornadas, celebradas en el
Centro de Ocio Río Henares, reunieron a “expertos, aficionados
y profesionales que intercambiaron conocimientos y debatieron
sobre el sector a través de distintas ponencias”. Entre los participantes, estuvo Agustín Arias,
coordinador del Aula Apícola Municipal, que presentó una patente
de invención para la profilaxis de
la varroasis en colonias de abejas melíferas.
En cuanto a la feria, que se instaló en la carpa junto al Centro de
Ocio, contó con la participación
de “37 expositores, en su mayoría, procedentes de varios puntos

del país como Sevilla, Burgos o
Madrid, pero también del extranjero, en concreto, de Portugal,
Polonia e Italia”, repasa el edil.
Además, se celebraron los concursos de Mieles en su quinta
convocatoria y de Idea Apícola,
que alcanzó su sexta edición.

Sobre estas líneas, vista de la Feria de Productos y Material Apícola, en la carpa junto
al Centro de Ocio; debajo, la cerería Ortiz, trasladada desde Madrid al Aula Apícola
Municipal

“Apostamos por la apicultura
porque es una actividad que fomenta la protección del medio
natural, la sostenibilidad y la
concienciación medioambiental
de la ciudadanía”, indica Álvaro
Cuevas, quien recuerda que “uno
de los objetivos temáticos de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI)
del Ayuntamiento de Azuqueca
es conservar y proteger el medio
ambiente y promover la eficiencia de los recursos”.
Dinamización de la ciudad
El concejal de Buen Gobierno
también pone en valor que “estas Jornadas y Feria ayudan a dinamizar la actividad económica,
cultural y social de la ciudad”.
En este sentido, el Aula Apícola
Municipal acogió talleres infantiles -pintacaras, globoflexia,
pintapiedras y manualidades- y
para adultos -en la cerería Ortiz,
trasladada desde Madrid -. Además, siete establecimientos hosteleros participaron en la tercera
Feria de la Tapa con Miel. •

Visita a la Reserva por
el Día de los Humedales
Coincidiendo con el Día Mundial de los Humedales, el 2 de febrero, el Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares organizó una jornada de actividades en la Reserva Ornitológica Municipal (ROM) para conmemorar
esta fecha. En concreto, Ignacio Otero, técnico de Rehabilitación de Fauna Autóctona
de GREFA (Grupo de Rehabilitación de la
Fauna Autóctona y su Hábitat), impartió la
charla divulgativa ‘Papel que desempeñan
los Centros de Recuperación de Fauna Autóctona en la conservación de la biodiversidad de los humedales’ y, a continuación,
el técnico de la ROM, Jesús Puebla, realizó una visita guiada a este espacio natural
que reunió a cerca de 70 personas de todas
las edades (foto).

‘Pucherito a la miel de naranja’, propuesta de ‘La silla encantada’,
fue reconocida por los clientes como la Mejor Tapa de la Ruta de
la Tapa con Miel organizada por ACEPA y el Ayuntamiento. El jurado
profesional votó por la croqueta de El Segoviano.
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Azuqueca vuelve
a sumarse a la Hora
del Planeta

> La visita, celebrada el 21 de febrero, formaba parte de la asignatura ‘Fauna
de la península Ibérica’

El sábado 28 de marzo, se
celebra una nueva convocatoria de la Hora del Planeta,
a la que, un año más, se ha
sumado el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares. En
concreto, ese sábado, durante
una hora, entre las 20:30 y las
21:30 horas, se va a apagar el
alumbrado público del bulevar
del Deporte y de la avenida
Florentino García Bonilla.

A

Esta campaña mundial de
movilización ambiental, que
impulsa la organización WWF
desde el año 2007, pretende
llamar la atención sobre el
problema del cambio climático. “Se trata de un sencillo
gesto que sirve para concienciar y sensibilizar sobre la
importancia del cuidado del
medio ambiente”, indica el
edil de Buen Gobierno, Álvaro
Cuevas, quien anima a la ciudadanía a sumarse también a
esta iniciativa.

Estudiantes de Ciencias Ambientales de la
Universidad de Alcalá conocen la Reserva

lumnos y alumnas de
cuarto curso del grado
de Ciencias Ambientales que se imparte en la Universidad de Alcalá de Henares
(UAH) participaron el 21 de febrero en una visita guiada a la
Reserva Ornitológica Municipal
(ROM) de Azuqueca programada
dentro de la asignatura ‘Fauna
de la Península Ibérica’. “Este
equipamiento alberga una fauna, y también flora, muy variada
y rica, por lo que se trata de un
espacio natural idóneo para que
grupos de estudiantes de todas
las edades adquieran nuevos
conocimientos, refuercen los
ya adquiridos o puedan aplicar
los contenidos teóricos de una
manera más práctica”, destacó
el alcalde azudense, José Luis
Blanco, que, junto con el concejal de Buen Gobierno, Álvaro
Cuevas, acompañó al grupo.
Los universitarios y los profesores de Zoología Susana Martí-

Los estudiantes de la Universidad de Alcalá, en las instalaciones de la Reserva

nez y José Manuel Vieitez, que
pertenecen al departamento de
Ciencias de la Vida, completaron una visita que guió el técnico de la Reserva, Jesús Puebla.
Además de conocer las características de este equipamiento,
el grupo pudo observar distintas
especies, en especial, aves, que
habitan en este humedal.
La Reserva Ornitológica Munici-

pal, ubicada junto a la depuradora municipal, en la salida 42
de la autovía A2, ocupa una superficie de casi 100.000 metros
cuadrados, de los cuales 60.000
se corresponden con cuatro lagunas interconectadas y más de
6.000, con un bosque de ribera.
La ROM dispone asimismo de
un Centro de Interpretación y de
puntos de observación de aves y
otras especies. •
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> En la sesión celebrada el 27 de febrero

El Pleno aprueba, con el voto en contra de Vox, una
moción con motivo del 8 de Marzo

E

l Pleno del Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares
aprobó en su sesión del 27
de febrero una moción presentada por los grupos municipales
del PSOE, IU y PP en relación con
el Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo. Los dos concejales de Vox votaron en contra.
A la sesión plenaria no acudió
ninguno de los ediles de Ciudadanos (el portavoz de este grupo
municipal está de baja médica y
la otra edil presentó su renuncia
al acta en esta sesión).
Durante el debate, las portavoces de IU, del PP y del PSOE acusaron durante al portavoz de Vox
de romper el consenso histórico
alcanzado en el Ayuntamiento de
Azuqueca en la materia y lamentaron que, pese a que los grupos
proponentes habían aceptado
modificaciones en el texto inicial
sobre el 8 de Marzo -a partir de
una propuesta de la FEMP- para
satisfacer los posicionamientos
de Vox, finalmente este grupo
municipal rehusara el acuerdo.
Los tres grupos proponentes
lamentaron que se haya producido una situación idéntica a la
registrada en el Ayuntamiento
de Azuqueca el pasado 25 de noviembre, Día contra la Violencia
de Género, cuando no se pudo
alcanzar un acuerdo apoyado por
Vox.
En el texto de la moción se incluye la exigencia al gobierno de Es-

Al inicio de la sesión del 27 de febrero, se guardó, como es habitual, un minuto de silencio para condenar la violencia de género

paña “a seguir trabajando para
lograr la eliminación de las violencias machistas, garantizando
para ello la financiación necesaria”. También se reclaman “medidas que hagan posible la igualdad en el empleo entre hombres
y mujeres” y la “erradicación de
la brecha salarial en el ámbito
laboral”. En el documento aprobado, el Ayuntamiento “se compromete a declarar Azuqueca de
Henares un municipio contra la
prostitución y contra la violenica
de género” y se reclama a las
distintas administraciones el incremento de “los recursos para
atender a las víctimas de violencia de género, así como para las
políticas educativas y sociales”. •

Por unanimidad, el Pleno aprobó una moción presentada por el
grupo municipal del PP que proponía la regulación y reglamentación del uso de patinetes (Vehículos de Movilidad Personal, VMP)
en la ciudad. Todos los grupos municipales compartieron la necesidad de empezar a trabajar a nivel local en la materia, a partir de
la instrucción de la Dirección General de Tráfico (DGT), “en aras
de garantizar la seguridad de todos los usuarios de los espacios
públicos urbanos de la ciudad”, tal y como se afirma en el texto de
la moción. Además, en la propuesta se hace referencia a la actualización del Plan de Movilidad, con el fin de adecuarlo a las necesidades actuales de Azuqueca. “La movilidad urbana está cambiando
a pasos agigantados”, recoge la moción, que señala también que
“en los últimos años, han aparecido y se han popularizado (...) los
patinetes eléctricos que sustituyen a los desplazamientos a pie, e
incluso del coche, moto o la tradicional bicicleta”.

Otras mociones debatidas en el Pleno
> Moción de IU para solicitar la creación de un pliego de condiciones
para la licitación de los servicios
jurídicos y conocer todos los procedimientos judiciales en los que el Ayuntamiento está personado: rechazada
por 11 votos en contra (PSOE) y 7 a
favor (concejales de los grupos de la
oposición -IU, PP y VOX-).
>Moción del PP para la mejora de la
seguridad en los edificios municipales: rechazada por 11 votos en contra
(PSOE) y 7 a favor (IU, PP y Vox).
> Moción de Vox para conmemorar
el Día europeo de lamejoria del Holocausto y el Día internacional de la
memoria del Holocusto y de la pre-

Se regulará la circulación de
patinetes por la ciudad

vención de los crímenes contra la
Humanidad: rechazada por 13 votos
en contra (PSOE e IU) y 5 a favor (PP
y VOX).
> Moción de IU sobre la ejecución,
seguimiento y transparencia de las
mociones aprobadas por el Pleno del
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares: rechazada por 11 votos en contra
(PSOE) y 7 a favor (IU, PP y Vox).
> Moción de Vox por la que se insta
al Equipo de Gobierno a dar publicidad sobre la agenda del Alcalde y
de los concejales con atribuciones
de gobierno: rechazada por 11 votos
en contra (PSOE) y 7 a favor (IU, PP
y Vox).

Presupuesto.- El Pleno del 27 de febrero, aprobó de
nuevo de manera inicial el presupuesto del Ayuntamiento
de Azuqueca para 2020, que ya había pasado por Pleno el
pasado 7 de enero. El alcalde, José Luis Blanco, explicó
que “por seguridad jurídica” se incorporan documentos
elaborados por los servicios técnicos, tras la alegación
presentada por IU. “Es el mismo presupuesto, de 34 millones de euros, sin ninguna modificación”, dijo el primer
edil. Los grupos de la oposición, como ya hicieron en el
Pleno del 7 de enero, criticaron el presupuesto y votaron
en contra. En materia económica, se aprobó también el
límite de gasto no financiero municipal, que asciende a
35.705.225,79 euros, con el voto a favor de los concejales
del PSOE; en contra los ediles del PP y la abstención de
los representantes de IU y Vox.
Renuncias de concejales.-Durante el Pleno, se
formalizaron las renuncias al acta de concejal por parte
del edil de IU Juan Carlos Bernal Delgado y de la concejala de Ciudadanos Silvia de la Orden Rodríguez. Ambos
se incorporaron a la Corporación municipal surgida de
las elecciones municipales de mayo de 2019.
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> 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres
DOMINGO 8 DE MARZO

Ruta de la igualdad

El alcalde, la concejala de Igualdad de Oportunidades y el edil de Retos
Deportivos, con representantes del Club Navarrosa y la asociación Caminando,
en la presentación de los actos del 8 de Marzo

> Para conmemorar el Día Internacional de las
Mujeres en Azuqueca

El 8 de Marzo, ‘Ruta de
la Igualdad’ y Carrera
Popular Navarrosa

A

zuqueca de Henares va
conmemorar el domingo
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con una
‘Ruta de la Igualdad’, la tercera
Carrera Popular Navarrosa y la
lectura del manifiesto a cargo de
diversos colectivos en la plaza de
la Igualdad con un coro de voces
femeninas. “En el Ayuntamiento
de Azuqueca, trabajamos a diario
en los valores de la Igualdad”,
afirmó el alcalde azudense, José
Luis Blanco, en la presentación
del programa de actos del 8M.
”Nuestro compromiso es firme y,
por ello, en los presupuestos de
2020, el área de Igualdad, con un
incremento del 33 por ciento, es
la que más ha crecido”, destacó,
al tiempo que detalló que “se
destinan 60.000 euros al apoyo
del deporte femenino”. “También
vamos a lanzar ocho itinerarios
del POEFE (Programa Operativo
de Empleo, Formación y Educación) para 120 personas desempleadas y de colectivos vulnerables, como es el de las mujeres,
que sufren más que los hombres
la falta de trabajo”, añadió el primer edil.

Por su parte, la concejala de
Igualdad de Oportunidades, Piedad Agudo, repasó los actos del
programa: las proyecciones de
‘Miércoles de cine’, una nueva sesión del ciclo ‘Charla+café para mayores’, la ‘Ruta de la

Igualdad’ y la Carrera Popular
Navarrosa.
Cordones por la igualdad
En cuanto a la carrera, “todos los
ingresos de las inscripciones se
van a donar a Caminando, que
realiza una gran labor”, aclaró
el concejal de Retos Deportivos,
Enrique Pérez, quien también
repasó el contenido de la bolsa
del corredor: una camiseta conmemorativa, una gorra, un bidón,
geles, una pulsera de Caminando, cupones de descuentos y los
cordones por la igualdad. “Queremos que todos los corredores
y corredoras utilicen estos cordones de color morado como un
pequeño gesto que dé visibilidad
a la igualdad”, afirmó. •

De 11 a 13 horas. Actividad
para niños y niñas de 3 a 14
horas. Contempla seis paradas
en las calles Gloria Fuertes, Pilar Miró, Carmen Conde, Clara
Campoamor, Dolores Ibárrubi
y María Zambrano (por este
orden). “En cada calle, se instalará un puesto con actividades lúdicas para dar a conocer
qué hicieron estas mujeres y
por qué son importantes en la
historia de España”, explica la
concejala de Igualdad de Oportunidades, Piedad Agudo. “Se
han elaborado tarjetas y, en
cada parada, se pondrá un sello y los menores que sumen los
seis van a recibir un obsequio en la rotonda de la Igualdad”,
añade la edil.

Lectura del manifiesto
13 horas, en la rotonda de la igualdad, a cargo de distintos colectivos y con un coro de voces femeninas.

III Carrera Popular Navarrosa
Desde las 11 horas, con
salida en la avenida de
Alcalá. Contempla dos
distancias : 5 kilómetros
(1 vuelta) y 10 kilómetros
(2 vueltas).
Las inscripciones, a beneficio de la asociación
Caminando, cuestan 11
euros hasta 4 el marzo y
15 euros, desde el 4 al 8
de marzo, y se pueden
formalizar en la web www.
timinglap.com y, de manera presencial, en los
puntos de recogida de dorsales. Los dorsales y la bolsa del corredor se pueden retirar el sábado 7, en el EJE, de 11 a 13 y de 17 a 19
horas y el mismo domingo 8, en el punto de salida.

MIÉRCOLES DE CINE

Ciclo de Cine y Mujer
Proyecciones en versión original
con subtítulos en la sala del EJE,
a las 20 horas.
- Día 4: ‘Conociendo a Astrid’ (entrada gratuita).
- Día 11: ‘Booxing for Freedom’.
- Día 18: ‘RBG’.
- Día 25: ‘La mujer de la montaña’.
El precio es de 2 euros, excepto
en la sesión del miércoles 4. Las
entradas se pueden adquirir en
la web www.azuqueca.es, cajeros
ciudadanos y las sobrantes, en
taquilla.

VIERNES 6 DE MARZO
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XIX MES DEL JAZZ
Un total de 1.090 personas han disfrutado del Mes del Jazz, que
impulsa el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares desde hace 19
años. En esta última edición, la Casa de la Cultura ha acogido
cada sábado del mes de febrero los conciertos de Rita Payés i
Elisabeth Roma, la Cotijazz Big Band, Marta Sánchez Quintet,
The Cuban Jazz Syndicate y Antonio Serrano Quartet.

Responsables municipales y de laCaixa en el interior de la exposición

> En la plaza de La Constitución, hasta el 16 de marzo

La Fundación ‘laCaixa’ trae a
Azuqueca ‘Héroes ocultos. Objetos
cotidianos. Inventos geniales’

H

asta el día 16 de marzo,
se podrá visitar en Azuqueca, en la plaza de La
Constitución la exposición ‘Héroes
ocultos. Objetos cotidianos. Inventos geniales’ que impulsa la Fundación “laCaixa”, con la colaboración de ‘Vitra Design Museum’
y del Ayuntamiento azudense. La
muestra refleja “la historia, la
evolución y la utilidad de elementos imprescindibles para la vida
cotidiana y que no se han modificado con el paso de los años”,
según explicaba durante la inauguración Rosa Gómez, delegada
en Castilla-La Mancha y Castilla
y León de la Fundación “laCaixa”.
“Es una iniciativa muy interesante por un triple motivo: porque
despierta la curiosidad, convierte
lo ordinario en extraordinario y
motiva a querer saber más”, señaló el alcalde, José Luis Blanco.
“Muchas cosas pequeñas han
propiciado grandes avances de la
humanidad”, dijo el regidor, que
adelantó que centenares de es-

Cotijazz Big Band
Marta Sánchez Quintet

colares de Azuqueca van a visitar
la muestra, al tiempo que invitó al
público en general a aprovechar
la oportunidad.
Por su parte, Marta Moratilla,
directora de Área de Negocio de
Guadalajara provincia de CaixaBank, ha destacado que es una
muestra “para todos los públicos
y todas las edades” con guiños a
la cultura española con la presencia del botijo o la fregona, entre
otros elementos.
Horarios
Los horarios de visita son: de lunes a viernes, de 12:30 a 14 y de
17 a 21 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 y de
17 a 21 horas. Se organizan visitas
guiadas para el público en general
de lunes a viernes, a las 19 h. y los
sábados, domingos y festivos, a las
12 y a las 19 h.. Para escolares y
otros colectivos, de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 y de 15 a 17 h.,
hay que concertar cita previa en el
teléfono 900 80 11 37. •

Teatro infantil y Música en la Casa de la Cultura
Teatro: Fabularia. El Gallo Kikirigallo, de La Carreta Teatro (Comunidad Valenciana). Circuito de Títeres del Henares. Para todos los
públicos, a partir de 3 años. Día: sábado 14 de marzo. Hora: 18:30 h.
Lugar: salón de actos de la Casa de la Cultura. Precio de las entradas: 4 euros. Reservas: en el teléfono 949 276 216 o en www.citti.es.
Música: Francesca Ancarola, Amaranta y Cristina Narea. Día: viernes 27 de marzo. Hora: 21 h..Lugar: salón de actos de la Casa de la
Cultura. Precio de las entradas: 5 euros. Venta: en cajeros, en www.
azuqueca.es y las sobrantes, en taquilla, desde las 19:30 horas.
Teatro: Adiós, Peter Pan, de FestucTeatre. Día: sábado 28 de marzo. Hora: 18 h..Lugar: salón de actos de la Casa de la Cultura. Precio
de las entradas: 4 euros. Venta: en cajeros, en www.azuqueca.es y
las sobrantes, en taquilla, desde una hora y media antes del inicio.

> Una Merienda de Cuentos, Jueves de Cuento y
Cuentos para niños

Continúan en marzo las
actividades de narración para
todos los públicos

L

os distintos programas de
narración organizados por
la Biblioteca Municipal Almudena Grandes continúan durante el mes de marzo. La sesión
de ‘Una Merienda de Cuentos’
(a partir de 3 años) será el 10 de
marzo, a las 17:30 horas. Las invitaciones se pueden retirar en la
Biblioteca desde el 3 de marzo.
Jueves de Cuento, protagonizado
este mes por Carlos Alba (‘Largo
viaje hacia el Norte. Cuentos y
romances de la ruta de la Plata’)
será el 26 de marzo, a las 19 horas. Este programa se dirige a jóvenes y adultos, con entrada libre,
hasta completar aforo. Además,
este narrador ofrecerá ‘La caja
mágica’, una sesión para niñas y

niños (a partir de 3 años), el 27 de
marzo, a las 17 horas. Las invitaciones se pueden recoger desde
el día 20.
Todas las propuestas se desarrollan en la Casita de los Cuentos
Eva Ortiz .•

Las hermanas Lara, académicas de la TV
Las historiadoras azudenses Laura y María Lara se han incorporado a la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. Desde 2013, vienen participando en distintos programas y espacios de
RTVE y otras empresas televisivas.

azucahica
Nueva edición
del programa de
animación a la lectura
‘Yo cuento, tú
cuentas’
El programa ‘Yo cuento, tú
cuentas”, que forma parte del
Plan de Animación a la Lectura del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, estrena
una nueva edición el día 4 de
marzo. El objetivo es “fomentar tanto la lectura como la
narración oral entre las más
pequeñas y los más pequeños
de la ciudad”, recuerda la concejala de Educación Global,
Susana Santiago. Han confirmado su participación en las
sesiones, que se prolongarán
hasta finales del mes de mayo
en la Casita de los Cuentos
Eva Ortiz, los centros de Educación Infantil y Primaria Virgen de la Soledad, Siglo XXI,
Maestra Plácida, La Paloma y
Antonio Giovanni Farina. En la
edición de 2019, participaron
en este programa alrededor
de 1.800 escolares.
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> El 18 de marzo, con la participación de los centros escolares del municipio y
de aficionados a la poesía

Azuqueca celebrará el Día Mundial de la
Poesía con el VIII Maratón ‘Hilando Versos

C

on el triple objetivo de
promover la enseñanza
de la poesía, fomentar
los recitales poéticos y crear una
imagen atractiva de la poesía
especialmente entre la población más joven, el Ayuntamiento
de Azuqueca organiza el 18 de
marzo, a través de la Biblioteca
Municipal Almudena Grandes, el
VIII Maratón ‘Hilando Versos’. El
maratón se celebrará en el salón
de actos de la Casa de la Cultura.
La concejala de Educación Global, Susana Santiago, explica
que la actividad, con motivo de
la celebración el 21 de marzo del
Día Mundial de la Poesía, “contará con la participación de los
alumnos de los centros escolares del municipio, así como de
cualquier amante de la poesía
que desee participar”. El maratón se ha programado en día lectivo para facilitar la participación

> El 18 y el 31 de marzo

La Biblioteca programa
encuentros con los escritores
Andrés Neuman e Isaak Begoña

L

a Biblioteca Municipal Almudena Grandes ha programado dos encuentros
con autores en el mes de marzo.
El primero de ellos, el día 18, a
las 18 horas, estará protagonizado por Andrés Neuman, autor de

‘Fractura’ y ‘Anatomía sensible’,
entre otras obras. El 31 de marzo
será el turno de Isaak Begoña,
que hablará con los lectores sobre su texto ‘Londres-Sarajevo’.
Este encuentro también dará comienzo a las 18 horas. •

Imagen del maratón ‘Hilando versos’ celebrado el año pasado

de los centros educativos, ya que
el 21 de marzo es sábado.
La muerte
El tema elegido es ‘la muerte’,
con el fin de unificar la temática
con el Maratón de Cuentos de
junio. “Como novedad, este año
un poeta inaugurará y cerrará
‘Hilando versos’ y hará inter-

venciones entre cada uno de los
centros participantes, recitando
poemas y animando a los asistententes a implicarse más con
la poesía”, adelanta Santiago.
Las personas interesadas en sumarse a este maratón al margen
de los centros deben inscribirse
en la Biblioteca Municipal. •

Otros autores llegan con ‘Pasaporte Cultural’.- Tam-

bién a través del programa Pasaporte Cultural van a visitar Azuqueca en marzo varios autores de libros leídos este curso por el
alumnado de los Institutos de Secundaria y del colegio Giovanni Antonio Farina, siguiendo recomendaciones de la Biblioteca Municipal
Almudena Grandes. El 30 de marzo, Begoña Oro y Alberto Schumacher hablarán con grupos del San Isidro y del Giovanni Farina
sobre ‘Tú tan Cáncer y yo tan Virgo’; el 31 de marzo, varias aulas del
San Isidro y del Giovanni Farina podrán intercambiar impresiones
con el autor de ‘El secreto del amor’, Daniel Blanco; por último, el 1
de abril, David Lozano hablará con el alumnado del San Isidro, del
Arcipreste de Hita y del Giovanni Farina sobre ‘Desconocidos’. Todos
los encuentros serán en la Casa de la Cultura en horario lectivo.

Celebrando Galdós.- La excursión al ‘Madrid de Galdós’, el
pasado 14 de febrero ha sido una de las actividades organizadas
en el programa ‘Celebrando Galdós’ impulsado por la Biblioteca
de Azuqueca junto a otras siete de la provincia y la Diputación, con
motivo del centenario del fallecimiento del autor de los ‘Episodios
Nacionales’. En el marco de este programa, el 22 de mayo habrá un
encuentro de la escritora Almudena Grandes con todos los clubes
de lectura de las las bibliotecas.

La ‘Noche de Harry Potter’ en la Casita de los Cuentos.- El viernes 7 de febrero, se celebró una sesión de cuentos
‘Noche de Harry Potter’ en la Casita de los Cuentos Eva Ortiz. Los
participantes tuvieron la oportunidad de participar además en un
taller especial, organizado desde la Biblioteca Municipal Almudena Grandes.
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Foto de grupo de los participantes en el homenaje

> En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con presencia del subdelegado del
Gobierno en Guadalajara y el teniente del Puesto Principal de Azuqueca

Homenaje a los policías locales y guardias
civiles que desalojaron un edificio en
llamas y rescataron a una persona

E

l alcalde de Azuqueca de
Henares, José Luis Blanco, acompañado por el
subdelegado del Gobierno en la
provincia de Guadalajara, Ángel Canales; el jefe de la Policía
Local, Antonio Manzanares; y el
teniente del Puesto Principal de
la Guardia Civil en Azuqueca, Esteban García Padilla, entregaron
el 20 de febrero una placa a dos
agentes de la Policía Local y a
cuatro de la Guardia Civil en reconocimiento a su labor durante
un incidente registrado el pasado
20 de octubre. Ese día, los agentes realizaron un auxilio humanitario al desalojar un edificio en
llamas y rescatar a una persona

que se encontraba en una vivienda incendiada.
“Acto heroico”
“Esta acción forma parte de la
cotidianeidad del trabajo de policías y guardias civiles, pero
conviene destacar que es un
acto heroico que permitió salvar
la vida de una persona”, apuntó
el primer edil, quien agradeció
a estos seis agentes, y “por extensión, a todos los que integran
estos cuerpos local y estatal”, su
“profesionalidad, valor, espíritu de sacrificio, tesón, intuición,
eficacia y entusiasmo en el servicio”. José Luis Blanco también
les dio la enhorabuena e insistió

Cerca de 60 personas en
la primera sesión del ciclo
‘Charla+Café para mayores’
Con una sesión centrada en la prevención de
caídas a cargo de Cruz Roja, el Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares puso en marcha el
7 de febrero el ciclo ‘Charla+Café para mayores’, “una nueva iniciativa enmarcada en
el programa municipal de Envejecimiento
Activo y en la que el primer viernes de cada
mes se abordarán temas de interés para este
colectivo”, explica la la concejala de Igualdad
de Oportunidades, Piedad Agudo. Cerca de 60
personas asistieron a la actividad en el Centro de Ocio Río Henares, donde se repasaron
las causas más comunes de las caídas en
casa, se plantearon algunas medidas para
mejorar la seguridad en la vivienda y se explicó qué hacer en caso de caída. La próxima
cita se celebra el 16 de marzo, a las 10:30
horas, y abordará ‘Mayores en igualdad’.

en la “importancia de la coordinación de Policía Local y Guardia
Civil porque resulta fundamental
y es beneficiosa para los vecinos
y vecinas”.
Por su parte, el subdelegado del
Gobierno leyó el artículo 6 de
la Cartilla del Guardia Civil: “El
Guardia Civil no debe ser temido sino de los malhechores; ni
temible, sino a los enemigos del
orden. Procurará ser siempre un
pronóstico feliz para el afligido
y que a su presentación el que
se creía cercado de asesinos,
se vea libre de ellos; el que tenía su casa presa de las llamas,
considere el incendio apagado;

el que veía a su hijo arrastrado
por la corriente de las aguas, lo
crea salvado; y por último siempre debe velar por la propiedad
y seguridad de todos”. El texto,
escrito en 1845, “sigue vigente y
es un orgullo que la Guardia Civil
permanezca fiel a esos ideales
originales que les convierten en
modélicos servidores públicos”,
afirmó Ángel Canales, al tiempo
que señaló que “la Policía Local
también comparte esos ideales”.
En el acto, celebrado en el Salón de Plenos con la presencia
del Equipo de Gobierno y de los
portavoces de los grupos municipales de Izquierda Unida, Partido Popular y Vox, se entregaron
placas a Luis García y Francisco
Javier López, de la Policía Local,
así como a los guardias civiles
Jesús Maestre y Javier Madariaga, ambos de la USECIC (Unidad
de Seguridad Ciudadana de Comandancia), y a Alberto Chain y
Andrés García. •
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El 19 y 20 de
marzo, ‘Azucampa’
en La Paloma

E

l Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares impulsa el jueves 19,
festivo por el Día del Padre (San
José) y el viernes 20 de marzo, jornada
sin actividad docente en los centros educativos de Castilla-La Mancha, una nueva edición de ‘Azucampa’. El objetivo es
“facilitar la conciliación a las familias”,
indica la concejala de Educación Global,
Susana Santiago, quien recuerda que
“es un servicio dirigido al alumnado entre los 3 y los 16 años”.
El campamento urbano municipal se
desarrolla en las instalaciones del CEIP
La Paloma (entrada por la calle Eduardo
Mendoza, esquina con calle Miraflores).
Se ofrecen distintas franjas horarias con
estos precios: 8 euros, de 10 a 14 horas
(incluye actividades); 9,5 euros, de 7 a 14
horas (con desayuno y actividades) y 14,5
euros, de 7 a 16 horas (desayuno, comida y actividades). Sobre estas tarifas, las
familias numerosas se benefician de un
euro de descuento.
El plazo de solicitud en las conserjerías
de los centros educativos está abierto
hasta las 14 horas del 16 de marzo. •
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> Hasta el 20 de abril, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía

La solicitud de plaza en las
Escuelas Infantiles Municipales
se abre el 26 de marzo

D

e cara al curso 2020/2021, entre
el 26 de marzo y el 20 de abril, se
puede solicitar plaza en las cuatro
Escuelas Municipales del Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares: ‘La Noguera’, ‘Elvira
Lindo’, ‘8 de Marzo’ y ‘La Curva’. Las solicitudes están disponibles en el Servicio de
Atención a la Ciudadanía (SAC), donde se
deben entregar una vez completas. El SAC
se ubica en la planta baja de la Casa Consistorial y su horario de lunes a jueves es de
8 a 19 horas y los viernes, de 8 a 15 horas.
Puertas abiertas
Para facilitar la elección de centro, el Ayuntamiento organiza jornadas de puertas
abiertas para que las familias puedan conocer el funcionamiento de cada Escuela
Infantil. Este es el calendario: lunes 23 de
marzo, ‘La Noguera’ (c/ Alto de la Noguera-Peña de Francia, 1); martes 24, ‘Elvira
Lindo’ (c/ Vicente Aleixandre, 7); miércoles
25, ‘8 de Marzo’ (avda. Museo del Prado, 59)
y el jueves 26, ‘La Curva’ (c/ Donantes de
Sangre, 1).

destaca la concejala de Educación Global,
Susana Santiago.

“En el Ayuntamiento de Azuqueca, tenemos
un fuerte compromiso con la conciliación y,
entre otras medidas, contamos con el mayor número de plazas de la provincia para
los menores de 0 a 3 años -328 en total- y,
además, subvencionamos el servicio para
que la tarifa sea más asequible para las familias con un precio final de 220 euros para
una estancia de 8 horas y comida incluida”,

Escuela Infantil ‘La Campiña’
Azuqueca también cuenta con un centro público dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: ‘La Campiña’
(c/ La Quebradilla, 5). En este caso, el plazo para la presentación de solicitudes está
abierto entre el 2 y el 27 de marzo y debe
tramitarse a través de la página web www.
papas.jccm.es. •

Admisión en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes para el curso 2020/2021 en el
segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, tanto
en centros docentes públicos, como en privados concertados de ámbito no universitario, el
20 de abril se publicará el baremo provisional y se abrirá el periodo para reclamar hasta
el día 27. El baremo definitivo y la resolución provisional se podrá consultar el 21 de mayo.

El azudense David Bote,
ganador de la fase territorial de
la Olimpiada de Geología
David Bote, alumno del IES Arcipreste de
Hita de Azuqueca de Henares, es uno de
los tres ganadores de la fase territorial de
la undécima Olimpiada de Geología, cuyas
pruebas se celebraron el 14 de febrero en
la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá. Un total de 96 estudiantes
de 11 centros de Guadalajara participaron
en esta edición y los tres finalistas representarán a la provincia en la fase nacional
que se celebra del 27 al 29 de marzo en
el Museo de Paleontología de Castilla-La
Mancha, en Cuenca.

El 3 de marzo, conferencia de Javier Urra en el EJE
La sala de cine
del Espacio Joven
Europeo
(EJE) de Azuqueca de Henares
acoge
el martes 3 de
marzo la conferencia ‘Menores
en situación de
riesgo: Víctimas
pero
también
verdugos’, a cargo de Javier Urra, psicólogo, escritor y Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid
entre 1996 y 2001. La actividad comenzará a las 19 horas y la entrada es libre.

azucahica

20 | Marzo 2020

Taller de pensamiento libre de ADA
ADA (Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Personas
con Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo de Azuqueca),
con la colaboración del Ayuntamiento azudense, estrenó el
21 de febrero un nuevo proyecto que consiste en un taller de
pensamiento libre. Una vez al mes, en el Centro de Ocio Río
Henares, los chicos y chicas de ADA van a participar en esta
actividad que ofrece “un espacio alternativo donde se enseña
a pensar con libertad” y diseñado para “potenciar la capacidad
de pensamiento de las personas con discapacidad intelectual”,
según explican desde la asociación.

El azudense Roberto, de ADA,
fue uno de los dos
protagonistas del
programa ‘Auténticos’ emitido el miércoles
19 de febrero en
la cadena de televisión de La Sexta.
Roberto explicó a
Alberto Chicote,
chef que se dio a conocer con ‘Pesadilla en la cocina’, el acoso
que sufrió en el colegio por tener síndrome de Down, los valores
que ha aprendido en el deporte -amistad, equipo y respeto- y
por qué quiere ser entrenador de porteros -se siente “cómodo” y “feliz”-. Además, recibió una clase magistral con El Mono
Burgos, segundo técnico del Atlético de Madrid (en la imagen),
y debutó como entrenador de fútbol sala.

Los músicos, junto a la primera teniente de alcalde y la concejala de Igualdad,
tras la firma de los convenios

> Este año, 81 músicos usarán estas salas

El Ayuntamiento cede
el uso de los locales de
ensayo de El Foro

U

n total de 81 músicos van
a poder hacer uso este
año de los locales de
ensayo que el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares tiene en
el edificio de El Foro, reservados
para su utilización por parte de
grupos y solistas de la ciudad. La
segunda teniente de alcalde del
Ayuntamiento azudense, Susana
Santiago, y la concejala de Igualdad de Oportunidades, Piedad
Agudo, firmaron el 14 de febrero los convenios con los músicos
beneficiarios de la cesión de los
locales.
“Desde hace ya muchos años,
en este Consistorio ponemos
a disposición de la ciudadanía
unos espacios adecuados para
que los músicos, profesionales
o aficionados, puedan practicar
sus técnicas, compartir conocimientos o crear composiciones,
en una zona insonorizada y de

forma totalmente gratuita”, explica Piedad Agudo, quien aclara que “a cambio, los usuarios
deben cuidar las instalaciones
y respetar los horarios de uso
asignados”.
Aceptadas todas las solicitudes
La edil destaca, que un año más,
se da cabida a “inquietudes muy
distintas, con estilos musicales
de todo tipo y participantes de
edades muy dispares”. “Hemos
atendido un total de 25 solicitudes recibidas, que suponen 18
renovaciones de músicos o grupos que ya utilizaban las salas el
año pasado y siete nuevas incorporaciones”, resume.
El acceso a los locales de ensayo
de El Foro se puede realizar durante el horario de apertura del
edificio, en concreto, de 8:30 a
21:30 horas, de manera ininterrumpida. •

MÚSICOS
Renovaciones:
- Feijoo’s Proyect
- Bast The Blast
- Con son flamenco
- Kontaminación Akústica
- Los Fokachos
- Special Guest
- Caramelo
- Dr. Mabuse
- Coro rociero ‘Sentir del camino’
El pabellón Ciudad de Azuqueca acogió el 29 de febrero el primer Torneo del Henares de Fútbol Sala Inclusivo, en el que participó el equipo de la asociación local ADA, así
como dos conjuntos del Ínter Movistar (Alcalá de Henares), dos
de la asociación Las Encinas de Guadalajara, y dos de la fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina (Toledo).

Nuevas incorporaciones:
- Gema Sanz García
- Monesvol
- Los dioses del trueno
- Daniel Manzanares

- Ángel Castilla
- Ébola
- Los dulzaineros ‘Pico del lobo’
- Maese Patelín
- Reyes del caos
- Love of Caustic
- Piojos
- Aces of Swords
- Entre duendes
- Wedstudio
- Traste 13
- Off
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> El programa pretende fomentar la participación y la colaboración de la
población joven y adolescente

La Junta aprueba las ‘Corresponsalías Juveniles’
del Ayuntamiento para los tres institutos

E

l Ayuntamiento de Azuqueca va a poner en marcha
‘Corresponsalías
Juveniles’ en los tres institutos
públicos de la ciudad -los IES
Arcipreste de Hita, Profesor Domínguez Ortiz y San Isidro-, en el
marco de un nuevo proyecto que
ha aprobado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a
través de la Dirección General de
Juventud y Deportes.
“Pretendemos fomentar la participación y la colaboración de
los y las jóvenes y adolescentes
azudenses”, explica la concejala
de Igualdad de Oportunidades,
Piedad Agudo, quien añade que
“cada uno de los centros contará
con cuatro corresponsales, por lo
que, en total, habrá doce”.

Imagen de archivo de estudiantes de Secundaria de Azuqueca

“La labor de las Corresponsalías
Juveniles no se limitará a informar, sino que sus responsables
también recogerán las inquietudes, propuestas y demandas de

nuestros y nuestras adolescentes y jóvenes para, de este modo,
poder dar una respuesta más
concreta y acertada”, indica Piedad Agudo. •

Informar y difundir
“En colaboración con el área
municipal de Juventud, los y
las adolescentes y las y los
jóvenes que asumirán las
Corresponsalías ayudarán
a dar a conocer y a difundir
contenidos de interés para
este colectivo: desde actividades de ocio, deportivas o
formativas, a subvenciones,
becas, empleo o descuentos”, detalla la edil de Igualdad de Oportunidades, Piedad Agudo.
“El objetivo es reforzar la
labor de la Oficina Municipal de Información Juvenil
(OMIJ), complementado sus
medios de comunicación con
los canales que utilizan los
jóvenes y favoreciendo una
relación bidireccional y entre
iguales”, añade la concejala
azudense.

> Para dar un impulso al área de Juventud del Ayuntamiento

Responsables municipales visitan el
Centro Europa Joven Madrid

L

a concejala de Igualdad de Oportunidades, Piedad Agudo; el concejal del área
Europa, Juan Pablo Román; y la técnica
municipal de Juventud, visitaron en febrero el
Centro Europa Joven Madrid. “Queremos dar
un impulso al área municipal de Juventud en
Azuqueca y, por eso, hemos querido conocer
el funcionamiento de este servicio, que depende del Ayuntamiento de Madrid”, explica
la edil azudense.
El Centro Europa Joven Madrid ofrece información y asesoramiento sobre los recursos
que están a disposición de la población juvenil para estudiar, trabajar o hacer voluntariado en el extranjero, principalmente, en la

Unión Europea. “También organiza sesiones
informativas, actividades o talleres que atienden a las demandas de los y las jóvenes de
Madrid”, repasa Piedad Agudo.
“Desde el Ayuntamiento de Azuqueca, a través de la Oficina Municipal de Información
Juvenil (OMIJ), que está integrada en la red
Eurodesk, ya damos cobertura y difusión a
las convocatorias y programas juveniles en
los distintos niveles: local, provincial, regional, nacional y europeo”, afirma la concejala
de Igualdad de Oportunidades.
“La visita al servicio madrileño nos ha permitido compartir e intercambiar experiencias

Los representantes azudenses, con los responsables
del Centro Europa Joven Madrid, después de la visita

para seguir avanzando y mejorando la prestación de este servicio con la incorporación
de nuevas funciones y fórmulas de difusión”,
finaliza Agudo. •

Medio centenar de jóvenes han participado en el viaje a la nieve que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares organizó entre el 21 y el 25 de febrero. Concidiendo con jornadas no lectivas, los
participantes pudieron esquiar o practicar snow en la estación de Candanchú (Pirineo aragonés) con
clases de 2 horas con profesores titulados durante los cuatro días. En la foto, momento de la salida.
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> Carnaval 2020

Jueves Lardero

El Carnaval llegó el 20 de febrero a Azuqueca de Henares con la
celebración del tradicional Jueves Lardero, que, en el caso de las
personas mayores, se acompañó del Concurso de Tortillas que el
Ayuntamiento organiza en el Centro de Ocio Río Henares. En esta
edición, el jurado, compuesto por alumnado del ciclo de Cocina y
Gastronomía del CEPA Clara Campoamor, premió las tortillas de
Francisco Vallejo, en la categoría de Mejor Sabor, y de Conchi Ruiz,
como la Más Original. Después del concurso, más de un centenar
de personas compartieron la comida y, al finalizar, hubo baile.

Fiesta infantil

Como novedad, el Ayuntamiento de Azuqueca organizó en la mañana del sábado 22 una fiesta infantil de Carnaval en la carpa del
Centro de Ocio Río Henares. Las Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnos (AMPA) de los colegios públicos de la ciudad leyeron un
manifiesto y la jornada continuó con una disco móvil con animación.

Desfile y concurso de disfraces

Festival de Charangas

El Festival de Charangas ‘Conejo’s Day’ llenó la carpa junto al Centro de Ocio el viernes 21 de febrero con la participación del grupo
local ‘El Conejo de la Loles’, organizadores del evento, ‘Alegría Alcarreña’ (Sacedón) y ‘Gintónica’ (Guadalajara).

Un año más, el acto central del Carnaval de Azuqueca fue el desfile y el concurso de disfraces de la tarde noche del sábado 22. El
desfile, entre la plaza del Ayuntamiento y la carpa del Centro de
Ocio, estuvo animado por el taller municipal de Batucada (foto 1)
y el grupo formado solo por mujeres Tabarilea. Esta cita volvió a
llenar la carpa (foto 2). En cuanto a los premios del concurso, en
la categoría infantil, los ganadores fueron ‘Cocodrilo’ (individual,
foto 3), ‘Los Polis Man’ (pareja) y ‘Los Unicornios’ (grupo, foto 4),
mientras que en adultos, los mejores disfraces fueron ‘Vikingo’
(individual, foto 5), ‘Las damas del reciclaje’ (pareja, foto 6), ‘Barbies’ (grupo, foto 7) y ‘Residencia Sor Dolores de...’ (comparsa,
foto 8). La jornada festiva se completó con distintas propuestas
musicales: un tributo al pop español (foto 9), una disco móvil y la
actuación de la DJ Marta.

Gran baile y
chocolatada
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, con la
colaboración de la asociación Nueva Ilusión,
organizó en la tarde del
domingo 23 de febrero un
gran baile, amenizado por
el grupo Luna Nueva, y
una chocolatada popular
en la carpa junto al Centro
de Ocio.
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> Carnaval 2020

1

2

3

4

5
7

6

8

9

Entierro de la Sardina

El Entierro de la Sardina despidió el Carnaval el miércoles 26 de febrero. La comitiva fúnebre acompañó a la sardina desde el Ayuntamiento
hasta la carpa junto al Centro de Ocio. Allí se quemó y los voluntarios de la Casa de Extremadura distribuyeron 225 kilos de sardinas asadas.
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Juicio por el asesinato de su
pareja en la calle San Miguel

Día de Andalucía.- La Casa de Andalucía en Azuqueca celebró el 29 de febrero el
Día de la Comunidad. Entre los asistentes al acto central estuvieron representantes del
Ayuntamiento,de la Junta de Comunidades y el ppresidente de las Cortes regionales.
BREVES
Cesión de locales en El Foro. La concejala de Desarrollo Saludable, Charo Martín, sostiene que el Ayuntamiento está “absolutamente comprometido con el tejido asociativo del
municipio” y defiende la igualdad de oportunidades para todos los colectivos de la ciudad.
La edil responde así a las críticas de la ONG DiDeSUR, que acusa al Consistorio del cierre
“arbitrario, sin escuchar y sin dar explicaciones ni alternativas” de su tienda, ubicada en
locales municipales de El Foro. Charo Martín recuerda que se ha ofrecido a DiDeSUR una
alternativa y señala que su denuncia responde a “intereses sectarios y partidistas”.
Baños para personas ostomizadas. La asociación de Ostomizados de Castilla-La Mancha publicó el 12 de febrero un comunicado solicitando al Ayuntamiento de Azuqueca el
inicio de “conversaciones” para que “los pacientes ostomizados de la localidad disfrutar
en la mayor brevedad posible de unos baños adaptados a sus necesidades”. En este sentido, el Ayuntamiento, que aprobó en Pleno una moción al respecto, aclara que técnicos
municipales ya trabajan en este proyecto.
‘Ecobarrios’. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca, Aure Hormaechea, ha lamentado en rueda de prensa la paralización del proyecto ‘Ecobarrios’ para
la mejora de viviendas antiguas en materia de aislamiento térmico y accesibilidad, al
tiempo que indica que los vecinos del barrio Las Doscientas interesados en esta iniciativa
se sienten “engañados y defraudados” por el “cerrojazo”.
Gastos en fiestas. El PP del Ayuntamiento de Azuqueca han vuelto a denunciar la falta
de información sobre los gastos en Fiestas. “Es un escándalo, un descontrol”, señalan
desde el grupo municipal. “Estamos a favor de las fiestas, pero en contra del derroche y
el ocultismo”, concluyen.
Pago a proveedores. El grupo municipal del PP en Azuqueca denuncia el retraso del
Ayuntamiento en los pagos a proveedores, lo que “pone en riesgo la economía de las
familias, o de las pequeñas empresas”, en palabras de la portavoz, Aure Hormaechea.
Calle Soledad. Aure Hormaechea, portavoz del grupo municipal del Partido Popular en
el Ayuntamiento de Azuqueca, ha mostrado su apoyo a los vecinos de la calle Soledad en
sus reivindicaciones para solucionar “los problemas de movilidad, ruido y suciedad” que
sufre la zona.

Inversiones en el parque de bomberos
de Azuqueca
El presupuesto del CEIS (Consorcio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento de la provincia
de Guadalajara) para el ejercicio 2020 contempla varias inversiones para el parque de bomberos de Azuqueca de Henares. En concreto, se contempla una torre de maniobras, además de reparaciones y nuevo mobiliario. Asimismo, se ha acordado el aumento
de dos efectivos de bomberos durante todo el año. La cuantía total
de los presupuestos asciende a 7.298.566 euros, lo que supone un
aumento del 11,87 por ciento con respecto al año 2019.

El día 4 de marzo, está previsto en la Audiencia Provincial de Guadalajara, el inicio del
juicio del hombre que asesinó a su pareja en
el domicilio familiar de la calle San Miguel
de Azuqueca el 28 de diciembre de 2017. En
el momento de los hechos, estaban en la
vivienda los tres hijos menores de edad de
la víctima, de 12 y 9 años y 14 meses, este
último hijo también del supuesto asesino. La
Fiscalía pide 30 años de prisión para el hombre, al que le atribuye un delito de asesinato
con alevosía con agravante de parentesco (22
años de prisión) y prohibición de comunicarse con los menores durante 32 años; dos delitos de lesiones psíquicas con agravante de
parentesco en cada uno de los menores de
mayor edad (3,5 años) y un delito de menoscabo psíquico (1 año). Asimismo, la fiscalía
pide una indemnización por responsabilidad
civil de 150.000 euros para cada hijo de la fallecida y de 50.000 euros para los padres de
la víctima.

Dos detenidos por
atracos a locutorios y
salones de juego
En el marco de la ‘Operación Dalí’, la Policía Nacional ha detenido a dos individuos
acusados de pertenencia a un grupo criminal y de cometer al menos una quincena
de atracos con intimidación en salones de
juego y locutorios de Guadalajara -Azuqueca de Henares es uno de los municipios de la provincia en el que actuaron- y
Madrid. Se calcula que estos hombres, que
están en prisión y cuentan con antecedentes penales, habían conseguido un botín de
unos 50.000 euros.

Localizado un menor
desaparecido
El Centro Nacional de Desaparecidos emitió
el miércoles 5 de febrero una alerta en la que
avisaba de la desaparición en Azuqueca de
Henares de un menor de 14 años de edad.
Según la información facilitada, el menor
había desaparecido el día anterior, martes
4. La alerta se desactivó el mismo miércoles 5 cuando el joven fue localizado en buen
estado.

Aclaración del IES Arcipreste de Hita
En lo referente a la noticia publicada [en la página 24] del número
de febrero de la revista municipal AZUCAHICA sobre la sentencia
condenatoria a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
por el cambio de centro de un menor, aclarar:
- Que el instituto no tiene potestad para realizar un cambio de
centro, siendo su tarea la de proponerlo, debiendo resolver dicha
solicitud la Delegación Provincial.
- Que la sentencia dictada no es firme, siendo susceptible de recurso por parte de la Administración.
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> Deporte en Azuqueca

Durante el mes de febrero, Azuqueca de Henares ha vuelto a ser elegida por distintas
federaciones deportivas para albergar varias
citas, en concreto, de balonmano, voleibol y
taekwondo. “En todos los casos, se ha valorado nuestra ubicación, así como la calidad
de nuestras instalaciones deportivas y la variedad de servicios de los que disponemos
en la ciudad”, destaca el concejal de Retos
Deportivos, Enrique Pérez.
Por un lado, entre el 13 y el 15 de febrero,
la Selección de España de Balonmano Juvenil masculina, conocida
como los Hispanos Juveniles, estuvieron preparando su participación en el Campeonato
del Mediterráneo de Grecia 2020, que se jugó
entre el 17 y el 22 del citado mes. En la sesión
del viernes 14, el equipo recibió la visita de
los niños y niñas de 5º de Primaria del centro
concertado Giovanni Antonio Farina.

Selección de España de Voleibol Sub 18 masculina,
Por otra parte, la

también visitó Azuqueca del 11 al 16 de febrero con el objetivo de entrenar de cara al
Preeuropeo que se va a disputar en Serbia a
finales de abril. Además de las sesiones físicas, abiertas al público, se organizaron dos
partidos amistosos contra equipos séniors
de la Superliga2 masculina. Uno de ellos, se
jugó el día 13 en Azuqueca y enfrentó a la selección con el Vóley Playa Madrid.
Además, el 9 de febrero, se disputó en el
polideportivo Ciudad de Azuqueca el Cam-

peonato Infantil de Taekwondo
de Castilla-La Mancha, que reunió a
cerca de 120 niñas y niñas en las categorías
Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. Durante
la jornada, se celebró una exhibición con un
centenar de menores de Guadalajara y se
presentó el proyecto ‘Sóller 2020’, una iniciativa de la Federación Castellano-Manchega
de Taekwondo para la promoción deportiva
que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de
Azuqueca, entre otras instituciones.

2
El alcalde de Azuqueca y el concejal de Retos Deportivos visitaron a las selecciones de
Balonmano, junto con alumnado del CEIP Giovanni Antonio Farina (foto 1), y Voleibol
(foto 2). El edil azudense, con los finalistas del Campeonato Infantil de Taekwondo de
Castilla-La Mancha (foto 3).

3
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> Deportistas azudenses
BALONCESTO

KARATE

Usman Garuba, vecino de
Azuqueca de Henares y jugador del Real Madrid de
Baloncesto, ha recibido el
Premio Gigante Revelación.
El pívot, que comenzó su trayectoria en la Escuela Municipal, recogió su galardón el
10 de febrero en el transcurso de la gala número 32 de
los Premios Gigantes, que
concede la revista de baloncesto ‘Gigantes del Basket’.
Foto: perfil de Facebook Gigantes del Basket.

Óscar García Cuadrado ha
sumado dos nuevas medallas a su palmarés después
de participar en el Campeonato Europeo de Karate
Cadete, Júnior y Sub 21 celebrado del 6 al 9 de febrero
en Budapest (Hungría). El
azudense logró una medalla
de bronce en Kata individual
Júnior y una de plata en Kata
por equipos. Foto: Facebook
Real Federación de Kárate y
disciplinas Asociadas.

BICICLETA DE MONTAÑA

GIMNASIA
RÍTMICA

El azudense Miguel Ángel Altamirano, del club
BKBN-Cyclos Altamirano, se
proclamó campeón en la categoría e-bike (bicicleta eléctrica) en el V Enduro Trujillo
(Cáceres), que se disputó el
26 de enero. Además, fue el
segundo corredor más rápido de esta prueba de montaña, que reunió a más de un
centenar de participantes e
incluía cinco tramos cronometrados. Foto cedida.

Nerea
Blázquez y Alicia
Gómez,
alumnas de la
Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica
de Azuqueca
de Henares, se
han clasificado
en la Categoría
Juvenil
para
el Campeonato de España
Base que se
celebrará en
la capital navarra, Pamplona,
en el mes de
abril.

CAMPO A TRAVÉS
La Escuela Municipal de Atletismo de Azuqueca
participó el 9
de febrero en la
tercera jornada
del Campeonato Provincial de
Campo a Través
celebrada en Yebes-Valdeluz. En
individual, en la
categoría Alevín,
acabaron
primeros
Carlota
González, en femenina, y Diego
Hernando,
en
masculina (foto
superior).
Por
equipos, los conjuntos azudenses
fueron
primeros en Benjamín
femenino,
en
Alevín femenino
(foto 2) y masculino y en Infantil masculino (foto 3), mientras que se clasificaron
en segundo lugar en Benjamín masculino y cuartos, en Infantil
femenino. Fotos cedidas.

ESGRIMA
Mario Blázquez y Andra
Isabela Purcarea, de la
Escuela Municipal de Esgrima de Azuqueca de
Henares, participaron en
el XI Torneo Regional de
Menores celebrado el 1 de
febrero en Ciudad Real. En
categoría mixta M-8, Mario
acabó en segunda posición
y Andra Isabela, tercera.
Foto cedida.

XXI LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL 7
Clasificaciones a fecha del 25/2/2020
PRIMERA DIVISIÓN: Trankal/Blue Home Inmobiliaria (33 puntos)
SEGUNDA DIVISIÓN: América FC (31 puntos)
TERCERA DIVISIÓN: Mabo FC (37 puntos)
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> La prueba se celebra el 10 de mayo y es solidaria
con la Asociación Española Contra el Cáncer

Abierta la inscripción
en la Media Maratón
Azuqueca Chemo-Liconsa

H

asta las 23:59 horas
del 8 de mayo, se mantiene abierto el plazo
de inscripción en la XIV Media
Maratón Azuqueca Chemo-Liconsa. La prueba, que organiza
la asociación Azuatletismo en
colaboración con el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, se celebrará el domingo
10 de mayo, a partir de las 9:30
horas. El dorsal tiene un precio de 15 euros hasta el 30 de
abril y de 18 euros, del 1 al 8 de
mayo. La inscripción se puede
tramitar online en la página
web mediamaratonazuqueca.
es, donde también se recoge
toda la información relativa a
esta cita deportiva, o bien, de
manera presencial, en CMC
Bikes, en Azuqueca, y Deportes
Dean, en la localidad madrileña
de Alcalá.
En su edición número 14, como
novedad, “el recorrido, que discurre por un circuito urbano
con salida y llegada en la pista
de atletismo del complejo San
Miguel, se desdobla para convertirse en dos pruebas diferentes, cada una con su propia
clasificación: a una vuelta, con
una distancia de 10.000 me-

La asociación Azuatletismo entregó el 29 de enero a ADA (Asociación de Padres, Familiares y
Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo de Azuqueca) los 1.100 eu-

ros recaudados en la XXXIII
San Silvestre Alcarreña. La

prueba, que se disputó el pasado
31 de diciembre, reunió a cerca de
900 corredores, en todas las categorías, de Chupetín a Absoluta.
El precio de la inscripción era de
1 euro para menores de 14 años
y de 5 euros, para mayores de 15
años. Además del apoyo a ADA, se
recogieron en la carpa de la zona
de meta productos de higiene
personal para adultos y bebés, así
como productos de limpieza para
su entrega a la Asamblea Local de
Cruz Roja.

tros, y a dos vueltas, que suman
21.097 metros, la distancia de
la media maratón”, explica el
concejal de Retos Deportivos,
Enrique Pérez de la Cruz.
.
Caracter solidario
Como en ediciones pasadas,
la Media Maratón Azuqueca
Chemo-Liconsa tiene caracter
solidario. En esta ocasión, el
importe sobrante de las cuotas
de inscripción se entregará a la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC), que tiene una
delegación en Azuqueca, ubicada en uno de los locales municipales del edificio de El Foro.
Premios
Los tiempos volverán a ser registrados mediante chip. Los
tres primeros clasificados, tanto en masculino como en femenino, de la carrera de 10.000
metros y de la Media Maratón
tendrán un premio en metálico.
En cada categoría, asimismo,
se entregarán trofeos a los tres
más rápidos. Por otra parte, todos los corredores que completen las distancias en las que se
inscribieron (una o dos vueltas)
van a recibir una medalla conmemorativa. •

Cartel promocional de la XIV Media Maratón Azuqueca Chemo-Liconsa

Información práctica
Fecha: domingo 10 de mayo, a partir de las 9:30 horas.
Distancias: 10.000 metros (una vuelta) y 21.097 metros (dos
vueltas) en un circuito urbano con salida y llegada en la pista de
atletismo del complejo San Miguel.
Inscripción: en la página web mediamaratonazuqueca.es y en
los comercios CMC Bikes (calle Santiago Ferrer, 8, Azuqueca) y
Deportes Dean (Paseo Alameda, 23, Alcalá).
Precio del dorsal: 15 euros, hasta el 30 de abril y 18 euros, del
1 al 8 de mayo. Se incluye camiseta técnica y bolsa del corredor.
Otros servicios: ‘liebres de ritmo’ como referencia para los corredores, masajistas (gratuito, a cargo de Karmasport), guardería para niños y niñas de 3 a 10 años con monitores especializados y talleres de pintacaras, atletismo e hinchables;
guardarropa, aparcamiento vigilado y comida popular (Panadería Casanova y Casa Regional de Extremadura).
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> El equipo azudense suma 23 puntos en las 13
jornadas disputadas

> Después de la jornada 19, con un total de 25
puntos

Séptima posición para
la UD Azuqueca FS en
la Primera Autonómica

El Avangreen BM sigue
dominando la Liga Sénior
de Segunda Territorial

L

C

a victoria se ha resistido a la Unión Deportiva Azuqueca Fútbol
Sala en sus últimas citas en
la liga de Primera Autonómica masculina. En concreto, el
conjunto local inició el mes de
febrero con una victoria ante
el Sport Villamayor por 6-2,
mientras que, en los siguientes dos partidos, ha caído ante
Finca Antigua/Los Hinojosos
por 6-4 y el Talavera por un
ajustado 6-7.
Los locales han cerrado la
jornada 19 en la séptima plaza
de la clasificación y acumulan
25 puntos.
Equipos femeninos
En el repaso a los equipos
femeninos, después de 17
jornadas, la UD Azuqueca FS
Chemo, que milita en Primera

laro dominio del Avangreen Balonmano Azuqueca en la Liga Sénior
de Segunda Territorial, donde los
locales siguen liderando la clasificación después de 13 jornadas
disputadas. En sus citas más
recientes, el equipo rojinegro
acabó con un empate, el primero del curso, en el partido frente
al Daimiel (30-30), mientras que
sumó dos nuevas victorias ante
el Tomelloso (22-19) y el Cuenca
(19-23). En total, suma 23 puntos,
5 más que el segundo clasificado, el Villarrobledo.

Autonómica, es quinta en la
clasificación. Las rojinegras
acumulan una mala racha de
cinco encuentros perdidos de
manera consecutiva. En este
sentido, en los partidos disputados en febrero, han caído
ante el Valdepeñas (1-2), el
Chiloeches B (4-2) y el Malagón (5-3).
Por su parte, una vez finalizada la jornada número 11,
la Unión Deportiva Azuqueca
Femenino se mantiene como
líder de la liga de aficionados
de Fútbol Sala Guadalajara con un total de 26 puntos,
seis más que el segundo de
la clasificación, el Alovera. En
esta la temporada, el equipo
acumula 8 victorias -las más
recientes ante el Fontanar por
0-2 y el Almonacid por 7-0- y 2
empates. •

En cuanto al conjunto Juvenil
masculino de Segunda Territorial, también encabeza la tabla
y, una vez jugada la jornada 14,
acumulan 22 puntos. En los últimos partidos, se ha impuesto
al Manzanares (14-24), al Cabanillas (37-11) y al Caserío Pío XII
(26-28).

Los azudenses, celebrando en el
vestuario la victoria ante el Cuenca.
Fotografía: www.cdbmazuqueca.com.

Por otra parte, en las competiciones de Deporte en Edad Escolar, el BM Azuqueca Cadete
masculino es noveno con 9 puntos, mientras que el Infantil masculino ocupa la quinta posición
con 15 puntos. •

Liga de Fútbol Sala Escolar
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de todos los centros de Educación
Infantil y Primaria de la ciudad han puesto en marcha una nueva
edición de la Liga de Fútbol Sala Escolar. Se trata de una propuesta deportiva sin caracter competitivo para las categorías Chupetín,
Prebenjamín, Benjamín y Alevín. La competición, que se juega en
las instalaciones del CEIP La Paloma y el polideportivo Arroyo del
Vallejo, comenzó el 14 de febrero (en la imagen) y, como novedad,
cada mes se van a celebrar dos jornadas. Después de las citas de
febrero (días 14 y 28), el resto de fechas son 13 y 27 de marzo, 17 y 24
de abril y 22 y 29 de mayo.

CALENDARIO DEPORTIVO DE MARZO

NOTA: El CD Azuqueca juega en el campo municipal del complejo San
Miguel, el Club Basket Azuqueca, en el polideportivo La Paz y la UD
Azuqueca FS, en el polideportivo Arroyo del Vallejo, y el CDBM Azuqueca,
en el polideportivo Ciudad de Azuqueca.

DOMINGO 1: Jornada 27, Tercera División Nacional

CD AZUQUECA - La Roda CF

SÁBADO 14: Jornada 24, EBA

ISOVER BASKET AZUQUECA - Aloe Plus Lanzarote Conejeros

SÁBADO 14: Jornada 15, Liga Sénior de Segunda Territorial

AVANGREEN BM AZUQUECA - CD Sumando 2 Mora

DOMINGO 15: Jornada 29, Tercera División Nacional

CD AZUQUECA - CD Manchego Ciudad Real

SÁBADO 21: Jornada 22, Primera Autonómica Sala

UD AZUQUECA FS BORMIOLI - Atlético Almonacid FS

SÁBADO 28: Jornada 26, EBA

ISOVER BASKET AZUQUECA - CB Agüimes

SÁBADO 28: Jornada 17, Liga Sénior de Segunda Territorial

AVANGREEN BM AZUQUECA - Metálicas Blas y Manolo CAB Villarrobledo

DOMINGO 29: Jornada 31, Tercera División Nacional

CD AZUQUECA - CD Guadalajara

PARTIDOS EN CASA
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> Rompió una racha de tres derrotas consecutivas,
ganando en su visita al Movistar Estudiantes

El Isover Basket
recupera la victoria

D

espués de tres derrotas
consecutivas, el Isover
Basket Azuqueca volvió
a ganar en la jornada 18 en su
visita al Movistar Estudiantes
por 81 a 87 en una victoria “épica” y “con dos grandes remontadas”, según palabras del club
local. En la siguiente cita, el
equipo rojinegro cedió por 8389 frente al Estudio en “un mal
partido” en el que se sintió “una
vez más perjudicado en la pista
por las decisiones arbitrales”.
Posteriormente, los chicos de
Jorge Lorenzo ganaron 84-80 a
“un gran Náutico Tenerife” y en
un encuentro “con dos equipos
que lo dieron todo en la cacha”.
Por último, cayeron 85-69 en
su visita al Zentro Basket Madrid por “un mal primer cuarto”
al que no consiguieron dar la
vuelta. Con esta derrota, el Isover Basket Azuqueca se sitúa

Equipo de Tercera División del CD Azuqueca. Foto: www.cdazuqueca.es

> Después de 26 jornadas, ocupa la undécima
posición con 33 puntos
en la séptima plaza de la clasificación de la liga EBA.
Quinteto ideal
En la sección femenina, vuelve a
destacar Nuria Esteban, quien,
por cuarta ocasión, formó parte del quinteto ideal elegido por
la Federación de Baloncesto de
Castilla-La Mancha en las jornadas número 11 y 12 de la liga
de la Segunda División Femenina. •

El CD Azuqueca se
mantiene en la parte
media de la tabla

R

esultados desiguales
del Club Deportivo
Azuqueca en los últimos partidos. En concreto,
de los 12 puntos en juego, los
locales han sumado 4 con un
balance de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas. Después de la
jornada 26, ocupan la posición
número 11 en la tabla de clasificación de la liga de la Tercera División con un total de
33 puntos.

En un repaso a esas citas más
recientes, el equipo que entrena Alberto Parras perdió 2-0
en su visita al Illescas, empató
a 1 contra el Conquense, ganó
en casa al Madridejos por 2-1
y cedió 1-0 ante el Pedroñeras. En términos globales,
las salidas son complicadas
para los azudenses. En este
sentido, de los 13 partidos que
llevan esta temporada como
visitantes, solo han ganado 2,
mientras que han quedado en
tablas en 3 ocasiones y han
perdido 8 veces. En el campo
del San Miguel, los datos son
mejores: en 13 encuentros,
acumulan 7 victorias, 3 empates y 3 derrotas.

Novedades en la plantilla
En cuanto a la plantilla, siguen
los movimientos. Por un lado,
el club anunció el 30 de enero la baja de Javi Martín, que
se ha incorporado a un equipo de Segunda División B -La
Nucia CF- con la intención de
llegar al Cádiz CF, de Segunda División, a partir del 30 de
junio. Ese mismo día, también
se dio a conocer la llegada al
conjunto rojinegro de Alejandro Cubas, “futbolista listo,
trabajador y muy hábil en el
último pase y con el balón en
los pies”, según el club.
Paco Tomás, nominado al Balón de Oro 2020
Por otra parte, el delantero rojinegro Paco Tomás ha
sido nominado para recibir el
Balón de Oro de Castilla-La
Mancha 2020 en la Tercera
División. Tomás es el máximo
goleador del conjunto local
y en 24 partidos jugados ha
marcado 12 tantos, 3 de penalti. En la tabla de pichichis
del grupo XVIII es tercero, a
cuatro dianas del primero,
Daniel García, del Atlético Albacete. •
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Agenda
Cultura
Talleres de la Biblioteca Municipal Almudena Grandes
> Taller de nanas, cuentos y retahílas. Nuevos alimentos para bebes.
> Taller Animado de Cuentos.
> Club de Narradores.
> Taller de scrapbooking.
> Taller de escritores.
> Clubes de lectura infantil.
Los interesados pueden inscribirse en la Biblioteca, a través
del teléfono 949 34 84 67 o enviando un correo electrónico a
biblioteca@azuqueca.net.

MÚSICA
Concierto de Música
Sacra
Coral de Azuqueca de
Henares,
dirigida por Wisnel
Dávila.
> Parroquia de Santa
Teresa.
> 3 de abril, a las 20
horas.
> Entrada libre.

eXPOSICIONES
Trazos y puntadas
para el
recuerdo
De la Asociación 11-M
Afectados Terrorismo
> En el Espacio Joven Europeo (EJE).

III AZUTALKS
Ciclo de charlas en las que vecinas y vecinos de Azuqueca comparten sus experiencias personales o profesionales. Este año,
se propondrán además actividades educativas y sociales en los
centros educativos, en colaboración con asociaciones locales.
Fecha: abril de 2020.
Lugar: Espacio Joven Europeo (EJE).
Presentación de candidaturas: del 9 al 29 de marzo.

> Del 6 al 19 de marzo, de 10
a 21 horas, de lunes a domingo.

Huertos Ecosociales
Exposición fotográfica de la
asociación cultural Foto-Flú
> Centro de Ocio Río Henares.

Bases y más información: a través de la dirección de correo
electrónico azutalks2020@gmail.com.

> Del 17 de marzo al 5 de abril.
Inauguración: 17 de marzo, a
las 20 horas.

Matanza de la Casa de Extremadura

> Colaboran: Guada-Acoge, Vasija, Observatorio para la cultura del Territorio y el Ayuntamiento de Azuqueca.

En el Frontón Municipal del complejo San Miguel, los días 6, 7 y
8 de marzo.
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TELÉFONOS ÚTILES

HORARIO DE AUTOBUSES

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA (SAC) 010
Ayuntamiento .......................... 949 34 80 32
Biblioteca ................................ 949 34 84 60
Bomberos ............................... 949 26 75 38
Centro Cultural ....................... 949 34 84 60
Centro de la Mujer .................. 949 27 73 46
Centro Social .......................... 949 27 73 48
C. de Día ‘Las Acacias’ ........... 949 26 72 50
C. Ocio ‘Río Henares’ .............. 949 26 79 83
Centro de Empresas ............... 949 27 71 28
Centro de Especialidades ....... 949 34 88 00
C. Especialidades (urgencias) .949 26 22 66
Correos ................................... 949 26 72 96
Cruz Roja (asam. local) .......... 949 34 80 90
El Foro ..................................... 949 27 73 10
Guardia Civil ............................ 949 26 09 46
Juzgado de Paz ....................... 949 26 22 03
Agenda 21 ............................... 949 34 80 34
OMIC ....................................... 949 27 84 86
Pab. Ciudad de Azuqueca ....... 949 36 22 28
Piscina Climatizada ................ 949 27 80 21
Policía Local .......................................... 092
Polideportivo La Paz ............... 949 26 26 38
Polidep. Arroyo Vallejo ............ 949 88 30 45
Protección Civil ....................... 949 26 67 14
Revista Azucahica ................... 949 34 85 02
Oficina de Empleo ................... 949 27 88 30
Of. Promoción econ./Empleo . 949 27 71 28
Servicio Munic. Deportes ....... 949 27 75 28
Urbanismo .............................. 949 34 82 84
Urgencias ................................ 949 26 22 66
Veterinario .............................. 949 27 73 10
LAS EMERGENCIAS SE CENTRALIZAN
EN EL TELÉFONO 112

CENTROS EDUCATIVOS
EI 8 de Marzo .......................... 949 26 61 34
EI La Noguera ......................... 949 26 40 18
EI Elvira Lindo ......................... 949 88 34 93
EI La Curva ............................. 949 26 06 99
EI La Campiña ........................ 949 26 08 05
CEIP La Paz ............................ 949 26 13 92
CEIP Maestra Plácida ............. 949 26 04 66
CEIP Siglo XXI ......................... 949 26 49 74
CEIP Virgen de la Soledad ...... 949 26 19 89
Giovanni A. Farina ................... 949 26 12 50
CEIP La Paloma ...................... 949 24 91 93
CEIP La Espiga ....................... 949 88 33 51
IES Arcipreste de Hita ............ 949 26 04 32
IES Prof. Domínguez Ortiz ...... 949 27 71 49
IES San Isidro ......................... 949 26 11 81
Centro de Adultos ................... 949 26 22 35
TAXIS
Martiño, Antonio ..................... 669 45 48 47
Rodríguez, Ignacio .................. 659 70 86 70
Encinas, Luis Manuel ............. 620 78 89 81
Senén, Manolo......................... 689 41 65 15
Esteban, Agustín ..................... 619 31 23 65
Senén, Jose ............................ 648 52 11 14
Radiotaxi La Campiña ............ 949 10 10 50
GUADALAJARA
Policía ..................................... 949 24 70 72
Estación de autobuses............ 949 88 70 42
Hospital Universitario ............. 949 20 92 00
Biblioteca provincial ............... 949 88 52 25

HORARIOS DE TRENES. Lunes a viernes no festivos
AZUQUECA-GUADALAJARA: 6:07, 6:18, 6:35, 6:47, 6:56, 7:08, 7:25, 7:31,
7:44, 8:01, 8:14, 8:23, 8:38, 8:43, 8:51, 9:11, 9:14, 9:30, 9:36, 9:44, 10:00, 10:14,
10:30, 10:36, 10:44, 11:15, 11:34, 11:44, 12:17, 12:34, 12:44, 13:16, 13:26,
13:42, 14:16, 14:35, 14:44, 14:59, 15:15, 15:26, 15:29, 15:44, 15:58, 16:01,
16:14, 16:29, 16:44, 16:56, 16:59, 17:14, 17:29, 17:35, 17:44, 17:59, 18:14,
18:30, 18:41, 18:44, 18:59, 19:14, 19:25, 19:28, 19:44, 19:56, 19:59, 20:14,
20:31, 20:40, 20:44, 20:59, 21:14, 21:34, 21:45, 22:15, 22:35, 22:44; 23:15,
23:44, 00:15 y 00:44.
AZUQUECA-CHAMARTÍN: 5:04, 5:21, 5:36, 5:50, 6:04, 6:11, 6:15, 6:27, 6:29,
6:42, 6:51, 7:02, 7:12, 7:21, 7:27, 7:37, 7:47, 7:56, 8:03, 8:15, 8:27, 8:38, 8:51,
9:05, 9:12, 9:21, 9:36, 10:04, 10:21, 10:35, 11:06, 11:19, 11:36, 12:04, 12:19,
12:38, 13:04, 13:18, 13:21, 13:35, 13:51, 14:04, 14:21, 14:26, 14:35, 14:51,
15:04, 15:20, 15:25, 15:36, 15:50, 15:54, 16:04, 16:26, 16:36, 16:50, 16:55,
17:04, 17:21, 17:35, 17:40, 17:50, 18:05, 18:20, 18:25, 18:34, 18:50, 19:04,
19:20, 19:26, 19:36, 19:50, 20:04, 20:21, 20:25, 20:37, 21:06, 21:12, 21:37,
22:04, 22:19, 22:36 y 23:08.
En negrita, servicio especial de trenes semidirectos por la vía de contorno
de O’Donnell.

FARMACIAS DE GUARDIA. Marzo 2020
Domingo 1: Ignacio Barrera Serrano. C/ Trinidad Tortuero, 1. Lunes 2: Antonio
López Rodríguez. C/ Constitución, 14. Martes 3: Delia Pérez Sánchez. C/ Sigüenza, 2. Miércoles 4: Mª José Martínez Gadea. C/ Río Guadiana, s/n. Jueves 5:
Mª Olga Utrilla Fernández, c/ Molina de Aragón, 1 (9:30 a 21:30 h.), y Carlos
Guillén López, Bulevar de Las Acacias, 55-57 (21:30 a 9:30 h. del día siguiente).
Viernes 6: Elena María Ródenas Bleda, Avda. Alcalá, 2 (9:30 a 21:30 h.) y Laura
González Santiago, avda. de Europa, 11 (21:30 a 9:30 h. del día siguiente). Sábado 7: Mª Olga Utrilla Fernández, c/ Molina de Aragón, 1 (9:30 a 21:30 h.), y José
Cayetano López Goñi, C/ Pobos, 3 (21:30 a 9:30 h. del día siguiente). Domingo
8: José Cayetano López Goñi. C/ Pobos, 3. Lunes 9: Mª Olga Utrilla Fernández.
C/ Molina de Aragón, 1. Martes 10: María Pilar Villa Pérez, c/ Vallehermoso, 5
(9:30 a 21:30 h.), e Ignacio Barrera Serrano, c/ Trinidad Tortuero, 1 (21:30 a 9:30
h. del día siguiente). Miércoles 11: Elena María Ródenas Bleda. Avda. Alcalá,
2. Jueves 12: Farmacia Las Torres C.B., c/ Toledo, 6 (9:30 a 21:30 h.) y José
Cayetano López Goñi, C/ Pobos, 3 (21:30 a 9:30 h. del día siguiente). Viernes
13: María Pilar Villa Pérez. C/ Vallehermoso, 5. Sábado 14 y domingo 15: Elena
María Ródenas Bleda. Avda. Alcalá, 2. Lunes 16: Farmacia Las Torres C.B. C/
Toledo, 6. Martes 17: Antonio López Rodríguez, C/ Constitución, 14 (9:30 a 21:30
h.), y Raúl Campoamor Martínez, c/ Antonio Pérez Ruiz, 2 (21:30 a 9:30 h. del día
siguiente). Miércoles 18: Antonio López Rodríguez. C/ Constitución, 14. Jueves
19: José Cayetano López Goñi. C/ Pobos, 3. Viernes 20: Delia Pérez Sánchez. C/
Sigüenza, 2. Sábado 21 y domingo 22: María Pilar Villa Pérez. C/ Vallehermoso,
5. Lunes 23: Mª José Martínez Gadea. C/ Río Guadiana, s/n. Martes 24: Delia
Pérez Sánchez, c/ Sigüenza, 2 (9:30 a 21:30 h.), y Carlos Guillén López, Bulevar
de Las Acacias, 55-57 (21:30 a 9:30 h. del día siguiente). Miércoles 25: Mª Olga
Utrilla Fernández, c/ Molina de Aragón, 1 (9:30 a 21:30 h.), y Laura González
Santiago, avda. de Europa, 11 (21:30 a 9:30 h. del día siguiente). Jueves 26: Mª
Olga Utrilla Fernández. C/ Molina de Aragón, 1. Viernes 27: Elena María Ródenas Bleda, Avda. Alcalá, 2 (9:30 a 21:30 h.), e Ignacio Barrera Serrano, c/ Trinidad
Tortuero, 1 (21:30 a 9:30 h. del día siguiente. Sábado 28 y domingo 29: Farmacia
Las Torres C.B. C/ Toledo, 6. Lunes 30: Elena María Ródenas Bleda. Avda. Alcalá,
2. Martes 31: María Pilar Villa Pérez. C/ Vallehermoso, 5.

En los turnos de guardia, solo se dispensan medicamentos de urgencia

ALSA. AZUQUECA-ALCALÁ-AZUQUECA (45 MINUTOS)
Salidas desde la Casa de la Cultura: de lunes a viernes laborables,
de 7.30 a 21.30, cada hora; sábados laborables, 7.30 y de 8.00 a
22.00, cada 2 horas, y domingos y festivos, de 8.00 a 22.00, cada 2
horas.
Salidas desde Alcalá: de lunes a viernes laborables, de 7.00 a
22.00 cada hora; sábados laborables, 8.00 y de 8.30 a 22:30, cada 2
horas y domingos y festivos, de 8.30 a 22.30, cada 2 horas.
Paradas: polideportivo ‘La Paz’ (ctra. de Alovera), Casa de la Cultura, avda. de Alcalá, polígono Miralcampo
ASTRA. AZUQUECA-GUADALAJARA-AZUQUECA (30-35 MINUTOS)
Salidas de lunes a viernes laborables
• Desde la estación de Renfe de Azuqueca: 5.45, 6.15, 7.00, 7.15,
7.30, 8.00, 8.45, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15 y 23.15.
• Desde el Hospital de Guadalajara: 6.10, 8.00, 10.10, 11.10, 12.10,
13.10, 14.10, 14.45, 15.10, 16.10, 18.10, 20.10, 21.20 y 22.20.
Sábados, domingos y festivos
• Desde la estación de Renfe de Azuqueca: 6.30, 8.30, 11.45, 15.45,
18.45, 20.45 y 22.50.
• Desde el Hospital de Guadalajara: 7.55, 15.10, 20.10 y 22.20.
• Búhos: 2.30 (estación de autobuses de Guadalajara) y 1.30 y 2.55
(CEPA Clara Campoamor).
Paradas: plaza de América, plaza de España, estación de Renfe,
avda. de Torrelaguna, ctra. de Alovera
ALSA
AZUQUECA-MADRID-AZUQUECA (45 MINUTOS)
Salidas de lunes a viernes laborables
• Desde Azuqueca: 6.00, 7.30, 9.55, 13.15, 15.15, 16.51, 17.30 y 19.15
• Desde Madrid (intercambiador de Avenida de América): 6.45,
8.45, 9.15, 9.30, 11.00, 13.00, 15.05, 17.20, 18.15 y 20.05
Parada: confluencia de la Avda. Siglo XXI y la ctra. de Villanueva
LÍNEA URBANA
RENFE-VALLEHERMOSO-ASFAIN-RENFE

DIRECCIÓN VALLEHERMOSO. Paradas: 01. Estación de ferrocarril.
02. Avda. del Ferrocarril, esquina con C/ Segovia (El Foro). 03. Plaza de la
Barca (institutos). 04. C/ Poeta Manuel Martínez. 05. C/ Navarrosa, esquina
C/ Postas. 06. C/ Chueca (colegio Maestra Plácida Herranz). 07. Avda. del
Norte, esquina C/ Río Turia. 08. C/ Río Ebro (Centro de Salud). 09. Avda. del
Agricultor, esquina Ctra. de Villanueva. 10. Avda. Siglo XXI (Espacio Joven
Europeo). 11. Avda.de Europa (colegio La Espiga. 12. Avda. Siglo XXI, esquina Avda. de Meco. 13. Avda. Meco, esquina Travesía de Alcalá. 14. Avda.
de La Constitución (Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento).
15. Estación de ferrocarril.
SALIDAS DE LUNES A VIERNES, DESDE LA ESTACIÓN DE RENFE: 7.00,
7.20, 7.50, 8.10, 8.40, 9.00, 9.30, 9.50, 10.20, 10.40, 11.10, 11.30, 12.00, 12.20,
12.50, 13.10, 13.40, 14.00, 14.30, 14.50, 15.20, 15.40, 16.10, 16.30, 17.00,
17.20, 17.50, 18.10, 18.40, 19.00, 19.30, 19.50, 20.20, 20.40, 21.10, 21.30,
22.00 y 22.20.
DIRECCIÓN ASFAIN. Paradas: 15. Estación de ferrocarril. 16. Avda. de
La Constitución (Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento).
17. Avda. de Meco (Ayuntamiento). 18. Avda. de Madrid (colegio La Paloma).
19. Avda. de Enmedio (Plaza de España). 20. Avda. de Enmedio (Plaza Cristina Morató). 22. Avda. de Alcalá (pabellón Ciudad de Azuqueca). 23. Avda.
de Alcalá (Plaza de Europa). 24. Paseo de la Estación (colegio Virgen de la
Soledad). 01. Estación de ferrocarril.
SALIDAS DE LUNES A VIERNES, DESDE LA ESTACIÓN DE RENFE:
7.30, 7.50, 8.20, 8.40, 9.10, 9.30, 10.00, 10.20, 10.50, 11.10, 11.40, 12.00,
12.30, 12.50, 13.20, 13.40, 14.10, 14.30, 15.00, 15.20, 15.50, 16.10, 16.40,
17.00, 17.30, 17.50, 18.20, 18.40, 19.10, 19.30, 20.00, 20.20, 20.50, 21.10,
21.40, 22.00, 22.30 y 22.50.
TARIFAS. Billete sencillo: 0,64 €. Bono de 10 viajes: 4,50 €. Bono de 10
viajes joven (menor de 25 años), estudiantes universitarios y personas con
discapacidad: 3,21 €. Abonos mensuales (uso ilimitado de viajes. Adquisición: 3,05 €). General: 11,48 €. Joven (menor de 25 años), estudiantes
universitarios y personas con discapacidad: 7,61 €.
Tarjeta Cero (adquisición: 3,09€) para personas con una discapacidad igual
o superior al 65 por ciento, mayores de 65 años, jubilados y discapacitados
intelectuales: 0 €.
Punto de venta: Librería Nuria (plaza Azafrán, 2. Tel: 949 26 12 14)

