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La ministra de Trabajo inaugura
la Oficina Integral de la
Seguridad Social en Azuqueca
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CARTAS
A
LA
REDACCIÓN
El trabajo de la Guardia Civil
El sol se puso hace horas, bajan
las temperaturas y es hora de
tomar un café, mejor dos, quedan 8 horas de trabajo en Azuqueca y pueblos aledaños.

Unos hombres y mujeres en-

NOTA DE LA REDACCIÓN: La Redacción de AZUCAHICA no comparte necesariamente 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 (azucahica@
azuqueca.net), se deberá hacer llegar a la Redacción de AZUCAHICA una copia del DNI del autor.

cienden las radios, miran el
plan de trabajo, y se enfundan
las pistolas. Se disponen otro
día más a adentrarse en los
cinco peores minutos de la vida
de la gente, un robo en tu casa,
una pelea en un bar, un joven
que decide buscar dinero fácil

en la droga. En fin, el día a día
de los Guardias Civiles de Azuqueca de Henares.

a veces corrompidos de algunas
personas. Sólo deciros: ¡gracias, gracias, gracias!

Ellos, de manera sencilla, van
poniendo justicia, auxilio, cariño y cordura en los desaguisados que provocan los corazones

¡La Virgen del Pilar os siga
guardando!
Jesús Reguilón Vázquez

Calendario de recaudación municipal
CONCEPTO

PERÍODO DE COBRO

Ayuda a domicilio (agosto 2018)

Hasta el 05/03/19

Ayuda a domicilio (septiembre 2018)

Hasta el 05/04/19

Ayuda a domicilio (octubre 2018)

Del 05/03/19 al 06/05/19

Ayuda a domicilio (noviembre 2018)

Del 05/04/19 al 05/06/19

Cursos Cultura, Deportes, Juventud, Mayores / Cohesión Social (2º trimestre
18/19)

Hasta el 22/04/19

Basura (primer semestre 2019)

Del 05/03/19 al 06/05/19

PAGO FÁCIL (segunda cuota 2019)

Cargo: 15 de abril

Dónde se puede efectuar el pago: Entidad gestora de la recaudación municipal: CaixaBank. Otras: Ibercaja, Bankia, CCM
(Liberbank), Caja Rural Castilla-La Mancha, Banco Santander, Banco Sabadell, Cajeros Ciudadanos y www.azuqueca.es.
Acógete al sistema de pago fácil y paga en 6 plazos sin intereses con un ahorro del 2 por ciento. Pregunta en el SAC del
Ayuntamiento.
Comunícanos tu dirección fiscal para que te lleguen las notificaciones sin problemas.
Domicilia tus tributos. Es la mejor manera de evitar recargos.

AZUQUECA COLABORA

Línea whatsapp
628931367

Envíanos fotos, mensajes, quejas,
propuestas, avisos, incidencias.
Trataremos de resolver
con la mayor agilidad

Toda la información y actualidad municipal en:
@AytoAzuqueca
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> Se invertirán 300.000 euros en la construcción de un nuevo espacio verde para el ocio y el esparcimiento
en la zona de mayor densidad de población de la ciudad

El Fondo FEDER permitirá transformar la pista
deportiva de El Foro en un parque bioclimático

G

racias a los 4,9 millones de euros obtenidos por la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en los próximos meses se pondrán en
marcha actuaciones innovadoras en la ciudad. Una de ellas se inscribe en la denominada ZIE (Zona de Intervención Especial). Allí, el
Ayuntamiento ha planificado crear un nuevo
espacio de ocio y esparcimiento que habilite
un área verde en la zona de mayor densidad
de población de la ciudad.
A través de la Línea de actuación que contempla la “Regeneración física de la Zona de Intervención Especial a través de la creación de
nuevos servicios para la población”, el Ayuntamiento ha proyectado transformar la vieja
pista deportiva de la parte trasera de El Foro
en un parque bioclimático. Se ha previsto una
inversión de 300.000 euros y con la actuación
se pretende colaborar en el objetivo global de
promover un modelo de ciudad sostenible.
El Foro
Durante el último mandato, el edificio El Foro
se ha transformado en un espacio educativo,
donde actualmente se imparten las clases
de la EMIA (Escuela Municipal de Idiomas de
Azuqueca) y de la UNED. El Centro Asociado
de la UNED en Guadalajara abrió el curso pasado un Aula en Azuqueca, en la que se imparten clases de los cursos de acceso y del
Curso Universitario de Idiomas a Distancia

Boceto de la actuación que se llevará a cabo en la parte trasera del edificio educativo El Foro

(CUID). En febrero, han arrancado también
las clases de UNED Senior en el Foro, con

un curso de Mindfulness y otro sobre Cine y
Literatura. •

> Se sumará a la oferta de cine, bolera y sala de
juegos que se presta hasta ahora

El EJE contará con
servicio de cafetería

E

n los próximos meses, entrará en funcionamiento la
cafetería del Espacio Joven
Europeo (EJE). Se trata del último
de los servicios que resta por poner en marcha en estas instalaciones, que, desde su apertura en
2015, se han convertido en uno de
los espacios más utilizados por la
ciudadanía en Azuqueca.
Más de 22.000 personas asisten
cada año a las proyecciones del
cine, donde se ofrecen películas
de estreno a precios asequibles.
“Consideramos que el servicio
de cafetería es necesario para
prestar la oferta de ocio global
en esta instalación”, ha señala-

do Carmen Luque, concejala de
Juventud. Actualmente, se está
buscando la fórmula de gestión
más adecuada para este servicio,
en el que la oferta hostelera será
reducida y adecuada a las condiciones de los usuarios de la instalación -no se servirá alcohol-.
Ocio joven
“El Espacio Joven Europeo ha logrado transformar la vida de las y
los jóvenes del municipio”, afirma
Carmen Luque. “Desde que abrió
sus puertas, disponen de skate,
bolera, sala de juegos, cine o sala
multiusos para disfrutar de su
tiempo libre sin salir de la ciudad”,
añade. •

La cafetería está equipada desde la puesta en marcha del Espacio Joven Europeo
(EJE) en el año 2015
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Un momento de la intervención de la ministra Magdalena
Valerio, durante el acto de
inauguración de la Oficina
Integral de la Seguridad Social en Azuqueca de Henares
y al que asistieron además
el subdelegado del Gobierno,
Ángel Canales; las viceconsejeras de Administración Local,
Pilar Cuevas, y de Educación,
Universidades e Investigación, María Dolores López; la
directora general del Instituto
Nacional de la Seguridad
Social, Gloria Redondo; el
director general de la Tesorería General de la Seguridad
Social, Javier Aibar; junto a
otras autoridades nacionales, regionales, provinciales
y locales, y representantes
empresariales y sociales.

> La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, inauguró este nuevo servicio,
ubicado en la avenida de Meco y que dará cobertura a 80.000 personas de la comarca

Entra en funcionamiento la Oficina Integral
de la Seguridad Social de Azuqueca

L

a ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y
el alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, inauguraron el 26 de febrero la Oficina
Integral de la Seguridad Social
(OISS) del municipio, un edificio
de 3.600 metros cuadrados ubicado en la avenida de Meco que
va a atender a más de 80.000
personas de Azuqueca y de 14
municipios de la comarca.
“Hace cuatro años, estuvimos
en este mismo sitio para solicitar la apertura del edificio y que
comenzara a prestar servicio a
la ciudad y a toda la comarca”,
recordó el primer edil, quien expresó su “agradecimiento y reconocimiento” a la ministra, que,
desde que tomara posesión del
cargo, en junio del año pasado,
“no ha dejado de contestar a las
llamadas insistentes de este alcalde de pueblo”.
José Luis Blanco defendió la
importancia y necesidad de este
nuevo servicio: “Azuqueca de
Henares cuenta con un área industrial de más de 3 millones de
metros cuadrados, más de 200
empresas y más de 15.000 puestos de trabajo que nos convierten
en el centro de una comarca que
cada día genero empleo, desarrollo y riqueza para nuestra ciudad, para nuestra zona, nuestra

provincia, para Castilla-La Mancha y para parte del centro de
España”.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, explicó que, en su etapa
como diputada nacional, visitó
en septiembre de 2015 el edificio
para pedir “recursos humanos y
materiales para su apertura” y,
al llegar al Ministerio, mantuvo
su interés, porque “la apertura
del edificio era de mi incumbencia y de mi competencia”, y habló con los responsables para
“dotarlo de personal, enseres y
mobiliario” con el fin de ponerlo
en marcha. La OISS “abre sus
puertas a la ciudadanía de a pie
con el objetivo de ofrecer un servicio eficaz, eficiente y de calidad
a las demandas de trabajadores
y trabajadoras, empresarios y
empresarias y pensionistas”. La
atención se presta de manera
presencial, telefónica y telemática a través de la página web y de
la denominada Sede Electrónica.
“Optimizar los recursos”
Magdalena Valerio también se
refirió a la necesidad de “optimizar al máximo los recursos
públicos”, en alusión a que el
Ayuntamiento de Azuqueca, “con
el pago de un alquiler”, podrá
hacer uso de la planta superior
del edificio, que albergará servicios municipales, mientras que

“Facilitarle la vida a la ciudadanía”
En la inauguración de la Oficina Integral de la Seguridad Social de
Azuqueca de Henares, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, explicó que la inversión en la
construcción y dotación del edificio ha sido de 4,4 millones de euros y recordó el proceso para su puesta en marcha: en el año 2007,
se publicó en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria para la
redacción del proyecto y para la dirección de obra y en 2012, se
adjudicaron las obras, que se completaron a finales de 2014. “Ha
pasado 2015, 2016, 2017, 2018 y hemos llegado al día de hoy, cuando se da al uso público este edificio”, señaló.
Magdalena Valerio también afirmó que “su apertura está más que
justificada porque el Corredor es un enclave estratégico” y destacó que el objetivo de este nuevo servicio es “facilitarle la vida a la
ciudadanía”.
la planta baja acoge la atención
del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General de la Seguridad

Social. También dispone de un
sótano para archivos, almacenes
y otras instalaciones de mantenimiento y aparcamiento. •
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> El Ayuntamiento invertirá 106.979,73 euros,
procedentes de fondos europeos FEDER

El parque de La Constitución
tendrá una zona de juegos
con temática de bomberos

E

incendios, sino también en tareas de rescate y en todo tipo de
emergencias”, explica el alcalde,
José Luis Blanco.

“Este parque infantil es un pequeño gesto con el que queremos reconocer la gran labor que
desarrolla el cuerpo de bomberos no solo en la extinción de

Juegos inclusivos
La zona de juegos ocupará una
superficie de 600 metros cuadrados, con distintos elementos
para niños y niñas entre los 0 y
los 14 años. “En el diseño, se incluyen modelos inclusivos para
menores con diversidad funcional”, aclara el regidor, quien recuerda que la adaptación de los
juegos infantiles forma parte del
programa municipal de Atención a la Diversidad Funcional.
El suelo del nuevo parque estará
recubierto por losetas de caucho
amortiguador de impactos. •

l parque de La Constitución va a contar con una
nueva zona de juegos infantiles que rendirá homenaje al
cuerpo de bomberos. La Junta de
Gobierno Local adjudicó el 12 de
febrero la adquisición e instalación de los nuevos elementos a
la empresa ‘Mongar Urban SL’
por un importe de 106.979,73 euros, financiados con Fondos Europeos para el Desarrollo de las
Regiones (FEDER). Los trabajos
tienen un plazo de ejecución de
un mes.

> Se ha instalado un conjunto con forma de vaca

El Ayuntamiento renueva el
área infantil de La Ermita
Con una inversión de 29.028,99
euros, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares está renovando los elementos de la zona
de juegos infantiles del parque
de La Ermita. Se ha elegido un
conjunto con forma de vaca que

cuenta con dos niveles de juego.
Además, se renovará el suelo
de seguridad en éste y en otros
parques infantiles de la ciudad
con una inversión de 8.311,49
euros.

Nuevos juegos también en el Arboreto.- Ya están a disposición de los más pequeños los nuevos elementos de juego instalados por el Ayuntamiento en el parque del Arboreto de Asfain,
en el marco del Plan de Mejora de Instalaciones Infantiles. Con
una inversión municipal de 25.000 euros, se han dispuesto nuevos
juegos, bancos y merenderos. Se ha actuado además en el vallado
perimetral del parque y se ha mejorado la iluminación.

Imagen que recrea el nuevo parque infantil de La Constitución

> Para evitar filtraciones al subsuelo

Comienzan las obras para la
reparación de humedades en
la plaza 3 de Abril

L

as obras previstas por el
Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares en la plaza 3 de
Abril para solucionar las humedades que afectan a la zona de titularidad municipal y a los garajes
subterráneos de las comunidades
de vecinos comenzaron el 12 de
febrero.
Durante una visita a la zona en
la que se va a actuar, el alcalde,
José Luis Blanco, recordó que “lo

que se va a hacer es evitar que el
agua de lluvia se acumule sobre
la plaza y provoque filtraciones e
inundaciones”. En este sentido, el
concejal de Urbanismo, José Luis
Blanco, detallaba que “el proyecto
contempla sustituir las canaletas
de recogida de las aguas pluviales
y disponer una nueva instalación
de saneamiento colgada”.
Las obras las está ejecutando la
empresa Urgacén Viena 25 S.L.,

Se van a sustituir las antiguas canaletas para la recogida del agua de lluvia y se va a
colocar una nueva instalación de saneamiento

van a suponer una inversión municipal de 178.729,10 euros (IVA

incluido) y el plazo de ejecución
previsto es de tres meses.
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Otras intervenciones en
instalaciones deportivas

Trabajos que se están desarrollando en la parcela de la avenida Senda de Enmedio para la nueva instalación

> Con una superficie de 1.200 metros cuadrados, en el nuevo espacio
de ocio proyectado en la avenida Senda de Enmedio

Azuqueca tendrá el ‘pump track’
más grande de Castilla-La Mancha

L

as obras del ‘pump track’ -pista con
subidas y bajadas para bicicletas, patines, patinetes y monopatines- proyectado por el Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares en la avenida Senda de Enmedio
comenzaron en febrero. Esta instalación, con
una superficie de 1.200 metros cuadrados,
será la más grande de Castilla-La Mancha y
forma parte de un nuevo espacio de ocio que
ocupará más de 5.000 metros cuadrados y
dispondrá también de un minigolf.
“Queremos dotar a Azuqueca de un espacio
de ocio intergeneracional del que haga uso
tanto la población de más edad como los jóvenes y los niños”, señalaba el alcalde, José
Luis Blanco, el 5 de febrero después de visitar las obras, acompañado del concejal de

Parques y Jardines, Sergio de Luz, de técnicos municipales y de responsables de la ejecución de las obras.

El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
ha completado otros trabajos de mejora
en la zona deportiva Arroyo del Vallejo,
donde se ha cubierto con césped artificial
el talud junto al polideportivo y se han acometido trabajos de pintura y reparación
en elementos de la pista (foto superior),
mientras que en la pista de barrio junto a
la piscina climatizada se ha instalado un
valla protectora (foto inferior).

El proyecto supone una inversión municipal
de 307.859,01 euros y contempla cinco usos
diferenciados en esta parcela de propiedad
municipal: zona ajardinada, zona de merendero (con mesas y bancos) y descanso, pistas
multiusos, minigolf y pump track. También se
ha previsto la ampliación del carril bici, desde
la esquina junto a la plaza de Cristina Morató,
hasta el acceso a la pista de pump track.
Planteamiento sostenible
Blanco recordaba que “se trata de un proyecto de planteamiento sostenible, con zonas
verdes que optimizan el consumo de agua e

iluminación de bajo consumo” y avanzó que,
a través del programa ‘En Azuqueca, nace un
bebé, nace un árbol’, se plantarán 120 cipreses en el perímetro. •

> Con una inversión municipal de 90.000 euros

Iniciada la campaña
de repintado de la
señalización horizontal

E

n febrero, se puso en marcha una nueva campaña
de repintado de la señalización horizontal en Azuqueca de
Henares. El Ayuntamiento destina 90.000 euros a estos trabajos,
que realiza la empresa ‘Señalización y Conservación Castilla
SLU’, con el objetivo de “mejorar
la visibilidad de estas marcas y,
en consecuencia, aumentar la
seguridad para conductores y
viandantes”, explica el edil de
Urbanismo, Juan Pablo Román.
“Entre las zonas prioritarias, se
han marcado los pasos de peatones, elementos fundamentales
para evitar atropellos o situacio-

nes de riesgo”, indica el concejal.
“El repintado se ha iniciado en
los puntos que los técnicos han
marcado como más urgentes
debido a su estado de deterioro
o desgaste y se continuará en todos aquellos donde se considere
necesario”, detalla Juan Pablo
Román, quien aclara que “para
conseguir un resultado óptimo,
es necesario contar con unas
buenas condiciones climatológicas, sin lluvias ni excesivo frío”.
El concejal de Urbanismo recuerda que “la campaña de repintado
se desarrolla con carácter anual
y, durante la presente legislatura, se han destinado más de

Trabajos de repintado en el barrio de Vallehermoso

165.000 euros”.
‘Caminos escolares seguros’
Juan Pablo Román indica que “en
el caso de los pasos de peatones,
mantenerlos en buen estado resulta fundamental, en especial,
de cara a la puesta en marcha de
la segunda edición del proyec-

to ‘Caminos Escolares Seguros’
a través del programa Garantía
+55 de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha”. Este
proyecto contempla que “15 personas mayores de 55 años ayuden a los escolares a cruzar la
calle en el entorno de los centros
educativos”, concluye. •
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> Ya se ha completado la instalación de geotermia
para climatizar el edificio

Comienza la construcción
de la segunda planta del
nuevo Centro Cultural

El Vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Alcalá, la profesora
coordinadora de la investigación y el alcalde de Azuqueca

> En el marco del proyecto ‘Ecobarrios’ para mejorar
las zonas más antiguas de Azuqueca

El Ayuntamiento renueva
la colaboración con la
Universidad de Alcalá

E

l alcalde de Azuqueca de
Henares, José Luis Blanco; el Vicerrector de Investigación y Transferencia de
la Universidad de Alcalá (UAH),
Francisco J. de la Mata, y la profesora del Departamento de Arquitectura Esperanza González
renovaron el 8 de febrero el contrato para mantener la colaboración de ambas instituciones en el
marco del proyecto ‘Ecobarrios’.
“El año pasado, iniciamos esta
experiencia que ahora continuamos ya que el balance es muy
positivo para ambas partes”, recuerda el primer edil.
Esta colaboración permite “recoger ideas para el proyecto municipal ‘Ecobarrios’, con el que desde
el Ayuntamiento queremos mejorar y transformar las zonas más
antiguas de Azuqueca”, explica.

‘Ecobarrios’ es una de las líneas
de acción contempladas en el programa municipal ‘Rehabilitación
energética y mejora de la accesibilidad en viviendas’. Este programa forma parte de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) del Ayuntamiento
y, además de la Universidad de Alcalá, también colabora la empresa
Saint Gobain Isover, ubicada en
Azuqueca y especializada en soluciones de aislamiento.
El Ayuntamiento ofrece información sobre este programa en la
Oficina de Sostenibilidad, ubicada
en el edificio municipal de Urbanismo (parque de La Constitución)
los jueves, de 10 a 14 horas. Se
puede concertar cita previa a través del teléfono 949 34 82 84 y en
el correo oficinadesostenibilidad@
azuqueca.net. •

Las obras de construcción del
nuevo Centro Cultural de Azuqueca de Henares avanzan “a
buen ritmo”, según ha señalado el alcalde, José Luis Blanco.
“Ya se ha completado la instalación del sistema de geotermia, con las perforaciones necesarias para la climatización
del edificio, se ha finalizado la
estructura de la primera planta
y se ha empezado a levantar la
segunda”, concreta.
“Trabajamos con el objetivo de
trasladar a lo largo del primer
trimeste del próximo curso
los talleres municipales desde
la antigua Casa de la Cultura
hasta la que va a ser su nueva
sede”, precisa el primer edil,
que recuerda que cerca de me-

dio millar de personas -niños y
niñas y adultos- están matriculadas en las enseñanzas municipales de danza, música, interpretación y artes plásticas.
También la Banda se instalará
en este equipamiento.
Más de 2.500 metros
El nuevo edificio se está construyendo en los terrenos ocupados por el antiguo cuartel de
la Guardia Civil, entre las avenidas de Francisco Vives y del
Agricultor. Tendrá una superfice útil de más de 2.500 metros
cuadrados distribuidos en tres
plantas y un sótano. Las obras
las está ejecutando la empresa Eiffage, con una inversión
municipal de 2,4 millones de
euros.

La constructora ha finalizado la estructura de la primera planta, una vez
completadas las perforaciones para el sistema de geotermia

> En la planta baja de la Casa de la Cultura

La nueva sala de estudio de
la Biblioteca podrá utilizarse
esta primavera

L

a nueva sala de estudio
que está acondicionando el
Ayuntamiento en la planta
baja de la Casa de la Cultura -en
la antigua sala de exposicionespodrá utilizarse esta primavera,
según ha anunciado el alcalde,
José Luis Blanco. Los trabajos,
que acomete la empresa ‘The Tenant Solution SL’, suponen una inversión de 123.148,44 euros. “Las
obras están avanzando a un buen

ritmo y estamos deseosos de poner a disposición de los estudiantes de Azuqueca este espacio que,
no solo triplicará la superficie de
la zona de estudio de la Biblioteca
municipal, sino que se adaptará a
sus necesidades, con zonas para
trabajo individual y en grupo, un
aislamiento acústico muy cuidado, iluminación adecuada y conectividad para internet”, detalla
el regidor. •

Imagen de las obras
El horario de la sala de estudio de la Biblioteca municipal durante el mes
de marzo es el siguiente: de lunes a viernes, de 9 a 23 horas; sábados y
domingos, de 9 a 20 horas.
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> Con una inversión de alrededor de 400.000 euros

Aparcamientos en Renfe
para fomentar el uso del
tren con el fondo FEDER

C

on el objetivo de “favorecer
el paso a una economía de
bajo nivel de emisión de
carbono”, el Ayuntamiento está
diseñando un proyecto para incrementar el número de aparcamientos en el entorno de la
estación de Renfe de Azuqueca.
Actualmente se está estudiando
un modelo de “aparcamientos
inteligentes” (smart parking) que
permite optimizar el espacio disponible. Se trata de una plataforma mecánica, donde se pueden
aparcar hasta 15 coches en el
espacio que actualmente apenas
ocupan dos.
El proyecto se llevará a cabo gracias a la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Se destinarán en torno a
400.000 euros para la puesta en
marcha de este sistema que en
un primer momento funcionará
como experiencia piloto. El 80
por ciento será aportado por el

FEDER y el 20 por ciento restante
lo aportará el Ayuntamiento.
“Sabemos que en nuestra ciudad
y en los pueblos del entorno muchas personas viajan a Madrid, a
Alcalá o a Guadalajara a diario por
motivos de trabajo, estudios o de
ocio”, ha indicado el alcalde, José
Luis Blanco, “por ello, nos parece
importante que tengan la opción
de dejar su vehículo privado en
el entorno de la estación y poder
utilizar el transporte público para
llegar a su destino”. Se calcula
que 10.000 personas pasan cada
día por la estación de Cercanías
de Renfe en Azuqueca de Henares.
Con este volumen de personas,
uno de los principales problemas
es el del aparcamiento. “Durante
este mandato otra de las medidas
de movilidad sostenible que hemos
adoptado es la mejora del servicio
de transporte público urbano, con
más frecuencias, horario ampliado
y autobuses electricos”, finaliza. •

Sistema que actualmente se está estudiando para su posible implantación en la
estación de Renfe de Azuqueca
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> Se elaborará un nuevo diseño en homenaje al
ciclista azudense

La plaza José Luis Viejo
llevará su imagen

L

a imagen de José Luis Viejo sobre su bicicleta que
acompaña estas líneas se
podrá ver en la plaza azudense
que lleva el nombre del ciclista
desde septiembre de 2014. “La
imagen que se dispuso en la
plaza hace ya cinco años estaba
deteriorada y, tras consultar con
la familia de José Luis Viejo, se
ha elegido esa fotografía para recordar al gran José Luis Viejo”,
explica el concejal de Deportes,
Sergio de Luz.

El ciclista afincado en Azuqueca,
fallecido en noviembre de 2014,
ganó una etapa del Tour de Francia y marcó el récord, todavía imbatido, de la escapada con mayor
ventaja sobre el segundo clasificado, en concreto, una diferencia
de 22 minutos y 50 segundos. “El
Ayuntamiento de Azuqueca ha
apoyado e impulsado distintos
homenajes y reconocimientos
para preservar la memoria de
José Luis Viejo, gran deportista
y gran persona”, finaliza De Luz.

José Luis Viejo alza las manos unos metros antes de llegar a la línea de meta

> Renovado el convenio anual, al que el Consistorio
destina 70.000 euros

Ayuntamiento y ACEPA
seguirán colaborando para
dinamizar el comercio local

E

l alcalde de Azuqueca de
Henares, José Luis Blanco, y el presidente de la
Asociación de Comerciantes,
Empresarios y Profesionales de
Azuqueca (ACEPA), Ignacio Duarte, renovaban el pasado 14 de febrero el convenio de colaboración
anual para la realización de actividades de fomento del comercio
local en la ciudad en 2019.

El Consistorio, como el año pasado, compromete una subvención de 70.000 euros, que la
asociación destinará a sesiones
de networking y formación, a la
planificación y ejecución de ac-

tuaciones, la organización de la
Feria de Empresas y Profesionales, a campañas de hostelería
local, y a otras propuestas como
‘Buscando a Keka’, ‘Navidad en
la calle’, ‘Vuelta al cole’, ‘Día del
Padre’, ‘Día de la Madre’ y ‘Black
Friday’.
El primer edil, José Luis Blanco,
ha destacado “el salto de calidad
que se ha dado en Azuqueca en
materia de promoción del comercio y la hostelería locales en los
dos últimos años”. “En el Ayuntamiento somos muy conscientes de la importancia económica
y también social de estos profe-

El presidente de ACEPA y el alcalde firman el convenio, en presencia de la concejala
de Comercio (a lo izquierda) y de la vicepresidenta de la asociación, Marta Sánchez
(primera por la derecha)

sionales, que generan riqueza,
empleo y refuerzan el sentido de
pertenencia a la ciudad”, señala
el alcalde, que recuerda que en
2018 se incrementó la aportación
municipal de manera “sustancial”. “Pasamos de poco más de

26.000 euros a los 70.000 actuales porque las acciones que se
están desarrollando con cargo a
este convenio son buenas para
los comerciantes y hosteleros y
también para el conjunto de la
ciudadanía”, sostiene.

Los participantes en los Planes de Empleo
empiezan a recibir los ‘cheques transición’ que
bonifican a los empresarios que les contraten

L

as personas desempleadas que han participado en programas de empleo del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
han comenzado a recibir el ‘cheque transición’, un título
nominativo que emite la consejería de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para incentivar la contratación
mediante ayudas a los empresarios. En concreto, este cheque se
traduce en una ayuda al empresario de al menos 5.140 euros por
contratos a tiempo completo durante un periodo de 12 meses.
Además, al ser Azuqueca de Henares zona prioritaria, la cuantía se incrementará en un 20 por ciento. El ‘cheque transición’
tendrá una vigencia de 12 meses contados desde el 1 de febrero
de 2019. Más información sobre estas ayudas, en el Centro de
Empresas Azuqueca Emprende.

‘La esencia de la venta’.- El ‘Desayuno formativo’ celebrado el 19

de febrero en el Centro de Empresas Azuqueca Emprende volvió a
ocupar las 50 plazas disponibles. El programa lo impulsan el Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales
de Azuqueca de Henares (ACEPA). En la imagen, un momento de la
sesión, ‘La esencia de la venta’, impartida por Cristina Castillo.
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> Con la participación de operarios y maquinaria

Avanzan los trabajos del
dispositivo especial de
limpieza por zonas

E

l Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha
puesto en marcha un nuevo dispositivo especial de limpieza por zonas que da continuidad
al desarrollado el año pasado.
“Una vez finalizada la campaña
de retirada de hojas, se inició
este plan para acometer una
limpieza integral en las calles de
la ciudad”, explica el concejal del
área, Sergio de Luz.
“Cada tarde, un equipo de operarios, con el apoyo de una barredora, una máquina hidrolimpiadora, el camión de baldeo y
un cepillo circular giratorio, se
desplaza a una zona del municipio para actuar en aceras, soportales y mobiliario urbano para
eliminar todo tipo de suciedad,
incluidas pintadas”, apunta el
edil de Limpieza. Hasta el momento, se han realizado labores
de limpieza en el Bulevar de Las

Acacias, las plazas de Castilla,
3 de Abril y Girasoles, así como
en las calles Cuenca y Postas, la
avenida de Guadalajara y en los
barrios de los Ríos, la Estación,
Asfain o El Vallejo. “Se va a actuar de manera paulatina en todo
el municipio”, aclara.
Refuerzo de personal y medios
Sergio de Luz destaca “el importante esfuerzo realizado esta legislatura para reforzar el servicio
de Limpieza con la incorporación
de más personal y material”. En
este sentido, el Ayuntamiento
dispone de dos hidrolimpiadoras,
dos barredoras, un camión de
baldeo y un camión para la recogida de muebles. El concejal, no
obstante, insiste en pedir la colaboración ciudadana: “la implicación y la concienciación de todos
y todas las vecinas resulta fundamental para poder disfrutar de
una ciudad limpia y cuidada”. •

Limpieza en el Bulevar de Las Acacias

El refuerzo de la poda que impulsa el Ayuntamiento
durante el periodo invernal de los árboles se mantiene con
actuaciones en distintos puntos de Azuqueca de Henares (en
la imagen, el Bulevar de Las Acacias). “Durante todo el año,
realizamos labores de mantenimiento o en respuesta a las demandas vecinales, pero, entre los meses de noviembre y marzo, estos trabajos se intensifican, tanto en parques, como en
calles”, explica el concejal de Jardinería, Sergio de Luz.
Cuatro cuadrillas -tres municipales y una externa- se ocupan
de la poda. El parque de La Quebradilla, la carretera de Alovera, el Bulevar de Las Acacias, los barrios de Las Torres, Los
Escritores, Las Naciones, Postas, Las Aromáticas y Asfain así
como la avenida Florentino García Bonilla, la calle Mayor, el
centro urbano y los polígonos industriales son las zonas contempladas. “Al margen de esta programación, también se da
cobertura a posibles eventualidades o urgencias por razones
de seguridad”, aclara el edil.

Vista general de la plantación del 17 de febrero en el polígono Comendador

> Ubicado en la calle Ondas y con el apoyo
económicos de los fondos europeos FEDER

Plantadas 496 moreras
en el primer ‘sumidero de
carbono’ de Azuqueca

E

l Ayuntamiento de Azuqueca de Henares completó el 17 de febrero la
creación en la calle Ondas, en
el polígono Comendador, del
primer ‘sumidero de carbono’
de los contemplados en el municipio para reducir la contaminación de la atmósfera. En
concreto, a través de cuatro
convocatorias del programa ‘En
Azuqueca, nace un bebé, nace
un árbol’, se ha plantado un
bosque con 496 ejemplares de
moreras en suelo industrial.
El alcalde azudense, José Luis
Blanco, explica que “a nivel local, los ecosistemas terrestres,
tanto los naturales como los
creados por el hombre, como
es el caso de estas plantaciones, son los mayores contribuidores a la reducción del CO2 en

la atmósfera y por ello, desde
el Ayuntamiento se ha diseñado una estrategia, que cuenta
con el apoyo económico de los
fondos europeos FEDER, y que
contempla actuaciones en las
zonas de mayor contaminación,
polígonos industriales y proximidades de la autovía A2”. La
iniciativa forma parte de la Línea ‘Mejora del entorno urbano
y su medio ambiente en los espacios industriales degradados
adyacentes’ de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado de Azuqueca (línea 8).
El programa ‘En Azuqueca, nace
un bebé, nace un árbol’ ha permitido que en los dos últimos
años se haya ampliado en 1.712
ejemplares el patrimonio arbóreo de las zonas urbanas e industriales del municipio. •
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> De cara a las elecciones municipales del 26 de
mayo

José Luis Blanco repite
como candidato del PSOE
a la Alcaldía de Azuqueca

D

e cara a las elecciones
municipales del 26 de
mayo, la Comisión Federal de Listas del PSOE aprobó
por unanimidad el 31 de enero la
designación de José Luis Blanco como candidato a la Alcaldía
de Azuqueca de Henares, cargo
que ocupa desde los comicios
de 2015, cuando obtuvo el 41,41
por ciento de los votos.
“A pesar de que como alcalde
podía volver a ser candidato sin
necesidad de someterme a un
proceso de Primarias, siempre
me pareció importante contar
con el apoyo y el aval de la militancia y solo cuando comprobé
que cerca del 60 por ciento de
los afiliados de Azuqueca querían que yo fuera el candidato
del PSOE, me decidí a dar el
paso definitivo y comuniqué a
los órganos de mi partido mi
voluntad de concurrir al proceso”, aclara Blanco, quien se
ha comprometido a que seguirá
haciendo “lo que hasta ahora,
trabajar sin descanso para que

Trabajos de plantación en zonas verdes del parque del Lavadero

> Centrada en las zonas verdes, con la colocación de
500 plantas y la recuperación de árboles

Nueva intervención especial
en el parque del Lavadero
José Luis Blanco. Foto cedida.

el PSOE obtenga los mejores
resultados en las elecciones
municipales, autonómicas, europeas y generales”.
La Ejecutiva Local del PSOE,
por su parte, lamenta la suspensión del proceso de primarias, aunque sostiene que
“seguirá trabajando para conseguir lo mejor para el PSOE
y los vecinos y vecinas de Azuqueca de Henares”. •

BREVES
Despilfarro y falta de seguridad. Aure Hormaechea, portavoz del
grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, ha denunciado en nota de prensa “el despilfarro” del equipo de gobierno en fiestas y también se ha referido al
“aumento de la inseguridad” en el municipio sin que se “haya hecho nada por atajar la complicada situación que viven los vecinos”.

E

l Ayuntamiento de Azuqueca de Henares está
acometiendo una nueva intervención en el parque de
Lavadero dentro del Dispositivo
Especial de Barrios. “En abril del
año pasado, desarrollamos una
primera fase con una limpieza
intensiva de la zona, la eliminación de grafitis y la reparación de
pequeños desperfectos, a la que
ahora damos continuidad con
una segunda fase centrada en la
vegetación”, explica el concejal
de Mantenimiento Urbano, Sergio de Luz.
La actuación en el parque ya se
ha completado y ha consistido
en repoblar las zonas verdes con
500 plantas. “Como es habitual,
se han escogido especies adecuadas para la climatología de la

ciudad y, al mismo tiempo, que
requieran de poco riego para un
menor consumo de agua”, detalla el edil. Por otra parte, al igual
que en la primera fase, el dispositivo también contempla mejoras en otros puntos del barrio, en
concreto, para la recuperación
de árboles.
El responsable municipal de
Mantenimiento Urbano recuerda que “de manera paralela a
la creación de nuevos parques,
como el proyectado en El Vallejo,
desde el Ayuntamiento también
se trabaja en la mejora y mantenimiento de los ya existentes
con el plan municipal de poda o
de actuaciones como esta en El
Lavadero o la nueva zona de juegos infantiles en el de La Constitución”. •

Juzgado de Paz y cooperación. La portavoz del grupo municipal
de Ciudadanos en Azuqueca, Silvia García, lamenta que el alcalde
“siga mirando por sí mismo en vez de hacerlo por los vecinos,
no cumpla los acuerdos plenarios, no informe a la ciudadanía
y ningunee continuamente a la oposición”, en alusión al futuro
cambio de ubicación del Juzgado de Paz, un traslado solicitado
por vecinos y en una moción al Pleno de Cs. Por otra parte, José
Luis González, representante de este partido en el Consejo de
Cooperación, afirma que este órgano atraviesa “una situación límite” y que se “ha puesto en riesgo la viabilidad del desarrollo de
los proyectos y del funcionamiento de las ONGs beneficiarias al
no convocar los procesos de subvenciones en tiempo y forma”.
Parque de La Quebradilla, readmisión de una trabajadora y feria de la Tapa con Miel. María José Pérez, portavoz de Izquierda
Unida en el Ayuntamiento de Azuqueca, critica el “abandono” del
parque de La Quebradilla, celebra la readmisión de una persona del Plan de Empleo “despedida injustamente” y denuncia la
inclusión de un bar de un salón de apuestas en la oferta de establecimientos participantes en la III Feria de la Tapa con Miel
celebrada del 1 al 3 de febrero.

Reposición de árboles. El Ayuntamiento de Azuqueca de

Henares está realizando una campaña de supervisión de los alcorques para árboles del municipio con el objetivo de detectar los
tocones muertos y proceder a su acondicionamiento para plantar
nuevos ejemplares.
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> 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres
PROGRAMA
Jueves 7 de marzo

De 17 a 18:30 h., en la sala de cine del EJE. Conferencia ‘La mujer
en el cine’, a cargo del colectivo BichoBola, con Susana García y
José Antonio Orteu. Análisis del papel de las mujeres en el cine, en
su rol de actriz y en otros más decisivos como la dirección o la producción, a través de un recorrido en el tiempo, desde el cine mudo
hasta nuestros días, con denuncia de su ausencia y de la visión que
de ellas se ha dado.
Imagen del espectáculo de danza del acto institucional del año pasado

En los actos organizados por el Ayuntamiento con
la colaboración de varios colectivos

Reconocimiento a las
mujeres a través del cine,
la danza y el deporte

C

on motivo del 8 de Marzo,
Día Internacional de las
Mujeres, el Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares organiza distintas actividades con el
objetivo de “dar visibilidad, rendir
homenaje y concienciar a la población del papel y de la importancia que las mujeres han tenido, tienen y seguirán teniendo
en la sociedad, en concreto, en
áreas como el cine o el deporte”,
avanza la concejala de Igualdad,
Sagrario Bravo, quien agradece
“la colaboración y participación”
de distintos colectivos locales y

provinciales en el programa conmemorativo del 8M.
La conferencia ‘La mujer en el
cine’ a cargo del colectivo Bichobola, la proyección de ‘Carmen y
Lola’, una jornada de convivencia
deportiva femenina con los equipos Sénior de fútbol y fútbol sala
de Azuqueca y una clase magistral de Zumba con Ro Muñoz, el
espectáculo ‘Hablan de más’ con
el alumnado del taller municipal
de Danza avanzada y un homenaje a las deportistas de Azuqueca
son los actos del programa. •

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
vuelve a apoyar la huelga feminista de 24 horas que ha
convocado la Comisión 8M para el 8 de marzo, coincidiendo con
el Día Internacional de las Mujeres. “Al igual que el año pasado,
vamos a facilitar que la plantilla municipal pueda sumarse a este
paro y todas las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento
que deseen secundar la huelga podrán realizar un paro de 2 horas sin que se les descuente de las nóminas”, explica el alcalde,
José Luis Blanco.

Taller de ‘Técnicas de búsqueda de empleo por
internet’ para mujeres
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares lanza una nueva edición
del taller de ‘Técnicas de búsqueda de empleo por internet’ dirigido a mujeres que buscan trabajo y con algún conocimiento de
informática (no es imprecindible estar desempleada). La actividad
es gratuita y persigue que las participantes puedan concretar su
objetivo laboral, desarrollar habilidades y competencias, mejorar
la búsqueda de empleo y, además, recibir un servicio de orientación individualizado.
Las sesiones se impartirán entre el 25 de marzo y el 30 de abril,
los lunes y martes, de 9:30 a 13:30 horas, en el Centro de la Mujer, donde se puede formalizar las inscripciones (calle de Peña de
Francia, 4; tel: 949 27 73 46 y correo electrónico: centrodelamujer@
azuqueca.net).

Viernes 8 de marzo

20:30 h., en la sala del EJE. Dentro del Ciclo de Cine y Mujer dirigido
por mujeres (en versión original con subtítulos), proyección de la
película ‘Carmen y Lola’, dirigida por Arantxa Echevarría. Entrada
gratuita con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Retirada de
invitaciones, desde las 9 horas del 27 de febrero, en la conserjería de
la Casa de la Cultura.

Sábado 9 de marzo

De 10 a 14 h., en el complejo deportivo San Miguel. Jornada de
convivencia deportiva femenina. Con el objeto de visualizar el deporte femenino de Azuqueca, se llevarán a cabo diferentes actividades con la participación de los equipos femeninos Sénior de fútbol y
fútbol sala de Azuqueca, así como de deportistas individuales de la
provincia de Guadalajara. La jornada finalizará con una master class
de zumba a cargo de Ro Muñoz.
19 h., en la Casa de la Cultura. Acto institucional. Espectáculo de
danza ‘Hablan de más’ a cargo del grupo de alumnas de baile avanzado de la Casa de la Cultura de Azuqueca. Coreografía y dirección:
Mercedes del Castillo.

Domingo 10 de marzo

11 h., polideportivo Ciudad de Azuqueca. Acto de homenaje y reconocimiento a las deportistas de Azuqueca: mujeres y niñas de
todas las disciplinas practicadas en la localidad. Exhibición del
alumnado de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica. El acto
contará además con la presencia de una destacada atleta olímpica
en dicha disciplina.

Ciclo de Cine y Mujer dirigido por Mujeres
Con motivo del 8 de Marzo,
este mes, se desarrolla el
Ciclo de Cine y Mujer dirigido por Mujeres, que incluye
la proyección de cinco películas en versión original con
subtítulos:
Viernes 1 de marzo: ‘Skate
Kitchen’, de Crystal Moselle.
Viernes 8: ‘Carmen y Lola’,
de Arantxa Echevarría. Entrada gratuita con invitación.
Viernes 15: ‘Viaje al cuarto de una madre’, de Celia
Rico.
Viernes 22: ‘Aurora (Jamais
Contente)’, de Emilie Deleuze.
Viernes 29: ‘La número uno’, de Tonie Marshall.
Las sesiones comienzan a las 20:30 horas en la sala del Espacio
Joven Europeo (EJE). El precio, salvo el 8 de marzo, es, con Tarjeta Ciudadana, de 3 euros para el público adulto y de 2 euros para
el infantil y, sin este documento municipal, de 3,80 y 2,45 euros,
respectivamente. Venta, en cajeros ciudadanos, en la web www.
azuqueca.es, y el mismo día, desde las 19 horas, en taquilla.
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>También salió adelante una propuesta de C’s que
reclama limpieza y seguridad en la plaza 3 de Abril

El Pleno aprueba por unanimidad
una moción de IU en defensa de la
dignidad de la geriatría

P
>Según los datos trasladados al alcalde por los
responsables de Seguridad en la provincia

La criminalidad bajó en
Azuqueca un 2,1 por ciento
en los últimos tres meses

E

l alcalde de Azuqueca de
Henares, José Luis Blanco, se ha reunido con los
máximos responsables de la seguridad en la provincia de Guadalajara para analizar los datos
de criminalidad. Asistieron a la
reunión (solicitada por el regidor
tras conocer los datos publicados por el Ministerio del Interior)
el subdelegado del Gobierno en
Guadalajara, Ángel Canales; el
teniente coronel de la Guardia
Civil, Pascual Luis Segura; y el
comandante del Puesto de Azuqueca, Esteban García Padilla.
“Quiero manifestar mi agradecimiento al subdelegado y a los
mandos de la Guardia Civil, por
su predisposición a ofrecernos
toda la información relacionada
con la seguridad en la ciudad”,
decía el alcalde. “Tras conocer
que en los últimos tres meses se
ha registrado una evolución positiva de las situaciones penales,
con una caída de los delitos del
2,1 por ciento durante los meses
de noviembre, diciembre y enero, considero que la situación
no es tan alarmante como podía
extraerse de los datos hechos
públicos por el Ministerio del Interior”, añadía el primer edil, al
término de la reunión.

Los responsables de la Guardia
Civil y la Subdelegación trasladaron al alcalde la existencia
de un problema de contabilidad
provocado por la modificación
de los criterios de catalogación
de los delitos en el año 2017,
que hace que los datos no sean
comparables. “También me han
trasladado que en Azuqueca se
está incrementando la presencia de unidades de reserva de la
Guardia Civil, lo que ha de generarnos una mayor sensación de
seguridad”, explicó el alcalde,
tras conocer que en 2018 aumentó el número de detenciones. “Son datos que invitan a la
tranquilidad”, afirmó el alcalde,
al que la Guardia Civil le informó además de que en enero ha
bajado el número de robos y de
hurtos. Tras las estadísticas se
esconden también realidades
como el incremento de las estafas asociadas al consumo y al
comercio electrónico, “cuestiones que poco tienen que ver con
la seguridad en nuestras calles”,
señaló el alcalde.
Tras la reunión, el alcalde destacó “la magnífica labor que
desarrolla la Guardia Civil en
Azuqueca en colaboración con
Policía Local”.

or unanimidad, el Pleno del
Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares aprobó el 31 de
enero una moción del grupo municipal de IU “por la defensa de la
dignidad de la geriatría”. En el texto, se reclama una ley marco nacional que unifique “los requisitos
materiales, funcionales y de personal que deben reunir los centros
residenciales para personas mayores” y se insta a los gobiernos
autonómico y estatal para que se
aumenten las ratios en los centros
residenciales, que se proporcionen
los medios y recursos necesarios
para que los profesionales puedan
atender de manera adecuada a las
personas residentes y que se intensifiquen las inspecciones.
Asimismo, se hace referencia en
el acuerdo de manera expresa al
apoyo a las reivindicaciones laborales de los trabajadores del sector de cara a “un convenio digno”.
La moción reclama una revisión
salarial para que los profesionales
reciban una remuneración digna,
el descanso semanal mínimo y

entre jornadas, la incorporación
de pluses como el de peligrosidad
y el de disponibilidad, así como el
reconocimiento de la categoría de
Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería.
Un grupo de trabajadores de residencias de mayores asisitó al
debate. Todos los grupos municipales reconocieron el trabajo y la
dedicación de estos profesionales,
buena parte de ellos, mujeres.
Plaza 3 de Abril
También fue aprobada en el Pleno
la moción de Ciudadanos reclamando medidas de urgencia en
materia de seguridad y limpieza en
la plaza 3 de Abril. Votaron a favor,
además de los ediles del grupo
proponente, el resto de grupos de
la oposición -Ciudadanos, PP, IU
y la edil No adscrita-, mientras el
equipo de gobierno rechazó la propuesta. Tanto el concejal de Seguridad y Limpieza como el alcalde
afirmaron que el Ayuntamiento
“está tomando medidas y va a seguir haciéndolo”. •

Al inicio del Pleno, se guardó un minuto de silencio contra la violencia de género

Reparación del carril bici.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares está llevando a cabo tareas de reparación de desperfectos en
distintos puntos del recorrido del carril bici por la ciudad. En la imagen, actuación en la avenida del Siglo XXI.
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> Este curso, participan cerca de 2.000 estudiantes de todos los
niveles: escuelas infantiles, colegios, institutos y CEPA

El Ayuntamiento refuerza el programa
municipal de Apoyo al Plurilingüismo

E

l Ayuntamiento de Azuqueca de Henares mantiene su apuesta por la
enseñanza de idiomas desde edades
tempranas a través del programa de Apoyo al Plurilingüismo, iniciado el año pasado y que continúa este curso por “la buena
acogida entre profesorado, alumnado y familias”, destaca la concejala de Educación,
Elisa Cansado.
La iniciativa, que supone una inversión municipal de 55.635,12 euros, se está desarrollando en todos los niveles educativos: las
cinco escuelas infantiles públicas (de 0 a 3
años, 4 municipales y una de titularidad regional), los seis colegios (de 3 a 12 años),
los tres institutos (de 12 a 16 años), el concertado Giovanni Antonio Farina y el CEPA
Clara Campoamor (a partir de los 16 años).
“Atendiendo a las peticiones de los centros,
cada semana, en horario lectivo, se imparten
clases en el idioma elegido con una metodología adaptada a la edad del alumnado y en
la que se prima la práctica”, aclara la edil.
“Según ha ido avanzando el curso, ha sido
necesario aumentar el número de sesiones
para atender la demanda y, en este trimes-

> Entre el 18 de marzo y el 12 de
abril

La concejala de Educación, después de una sesión
del programa en el CEIP Maestra Plácida Herranz

tre, se están impartiendo 372 sesiones de
inglés, en todos los centros, y 52 de francés,
en el CEIP Maestra Plácida Herranz, el IES
San Isidro, el Giovanni Antonio Farina y el
CEPA Clara Campoamor”. En total, se está
atendido a cerca de 2.000 estudiantes en los
distintos niveles.
La empresa Educavanza SL es la adjudicataria del contrato y dispone para este programa de cuatro auxiliares de conversación
y un coordinador. •

Cerca de un millar
de participantes en los
‘Desayunos Saludables’
El programa ‘Desayunos Saludables’ del
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares va a
rondar este curso el millar de participantes.
La actividad, que se oferta a todos los colegios e institutos de la localidad, consiste en
compartir un desayuno, en el que Consistorio aporta leche, pan, aceite, miel y cereales,
mientras que el alumnado trae una fruta de
casa. “El objetivo es que los estudiantes de
5º de Primaria y de 1º y 3º de Secundaria
aprendan la importancia del desayuno, la
primera comida del día y de la que depende
nuestro rendimiento a lo largo de la jornada”, explica la concejala de Educación, Elisa
Cansado, que visitó una sesión celebrada en el CEIP Siglo XXI el 21 de febrero (foto).

Solicitud de plaza
en las Escuelas
Infantiles
municipales

D

e cara al curso 2019/2020, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
mantiene abierto del 18 de marzo al
12 de abril el periodo para solicitar plaza en
las Escuelas Infantiles municipales. La documentación se puede recoger y entregar
en el Servicio de Atención a la Ciudadanía
(SAC) o directamente en los centros.
Jornadas de puertas abiertas
Para facilitar la elección, se han organizado jornadas de puertas abiertas en las
cuatro escuelas, por la tarde, a partir de
las 16 horas, los siguientes días:
- 12 de marzo: E.I. Elvira Lindo (C/ Vicente
Aleixandre, 7. Tel: 949 88 34 93).
- 13 de marzo: E.I. 8 de Marzo (Avda. Museo del Prado, 73. Tel: 949 26 61 34).
- 14 de marzo: E.I. La Curva (C/ Donantes
de Sangre, 1. Tel: 949 26 06 99).
- 15 de marzo: E.I. La Noguera (C/ Alto de
la Noguera, 1. Tel: 949 26 40 18).

Campamento
urbano de Semana
Santa

Formación para el profesorado. El Ayuntamiento de Azuqueca lanza un programa

de formación para el profesorado con el lema ‘Escuela inclusiva: atención a las diferentes capacidades del alumnado’. ‘Dislexia’ (26 de febrero), ‘Dislexia y matemáticas’ (5 de
marzo) e ‘Identificación de altas capacidades. Pautas y estrategias educativas’ (12 y 26
de marzo) son las sesiones programadas en el CEIP Maestra Plácida Herranz, de 15 a
17 horas.

Los días 15, 16, 17 y 22 de abril, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares organiza en las instalaciones del CEIP La
Paloma un campamento urbano coincidiendo con los días no lectivos de Semana Santa. En esta ocasión, la temática
elegida es el cine y las solicitudes se podrán retirar y entregar hasta las 14 horas
del 11 de abril en las conserjerías de los
centros educativos y del Ayuntamiento.

Plan de Infraestructuras Educativas. La Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha ha anunciado que, a través del II Plan de Infraestructuras Educativas 2019/2023,
tiene previstas actuaciones en varios centros de Azuqueca de Henares, en concreto, se
contempla la ampliación del CEIP Maestra Plácida Herranz, y la reforma integral del
CEIP La Paz y los IES San Isidro y Arcipreste de Hita, donde también se va a construir
una instalación anexa al centro.

Los horarios y precios por día son: de 10
a 14 h., 8 euros; de 7 a 14 h., 9,5 euros y
de 7 a 16 h., 14,5 euros (desayuno y comida). Las familias numerosas se benefician de un descuento de 1 euro.
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> El plazo de admisión de obras está abierto hasta el 30 de abril

Programación Cultural

Convocados los Certámenes locales
de Artes Plásticas y Fotografía

E

En el caso de Artes Plásticas, la convocatoria alcanza la XXXVI edición. Cada
autor podrá presentar un máximo de dos
obras y se contempla un único premio de
800 euros.

l Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares ha convocado los Certámenes locales ‘Villa de Azuqueca
2019’, que incluyen las modalidades de
Artes Plásticas y Fotografía. Pueden participar residentes en Azuqueca mayores
de 18 años (excepto los ganadores de la
edición de 2018) y el plazo de admisión
de obras está abierto hasta las 20 horas
del 30 de abril, en la Casa de la Cultura,
de 8 a 21 horas, de lunes a viernes. “El
objetivo de esta convocatoria es incentivar y premiar la creatividad de los artistas de Azuqueca de Henares”, explica la
concejala de Cultura, Sagrario Bravo.

El XXIV certamen de Fotografía establece
como tema de las imágenes Azuqueca
en todo aquello relacionado con el patrimonio cultural y natural del municipio
y de sus gentes. Cada autor podrá presentar un máximo de tres fotografías y
el ganador o ganadora se llevará un premio de 500 euros. Bases completas de la
convocatoria, en www.azuqueca.es. •

Variedad y calidad en
el XVIII Mes del Jazz.-

Los cuatro sábados de febrero
han ofrecido a los aficionados
al jazz la posibilidad de disfrutar en Azuqueca de este estilo
musical con conciertos “con
un nivel altísimo de calidad
y que han mostrado la variedad de este género”, según la
concejala de Cultura, Sagrario Bravo. Las mujeres fueron
las protagonistas del primer y
del último concierto del ciclo.
Noa Lur, con Troublemaker
Ensemble (foto 1) actuó el día
2 y Aretha Soul Divas con The
Silverbaks (foto 4) despidieron
esta edición del Mes del Jazz.
El gran Carles Benavent (foto
3) también participó en este
ciclo, que contó por vez primera con un quinteto, Caminero
Quinteto (foto 2)’.

>’Las Aventuras de Sam’, de Dr. Sapo. Espectáculo musical para familias. Sábado 2 de marzo, a las 18 horas, en la
Casa de la Cultura. Entradas: 8 euros. (*)
>’Lope que te parió’, de Malaje Solo. Comedia documental para mayores de 12 años. Viernes 15 de marzo, a las 19
horas, en la Casa de la Cultura. Entradas: 5,50 euros con
Tarjeta Ciudadana; 7, resto de espectadores. (*)
>’El pirata Barba’, de Xarop Teatre. Para mayores de 2
años. Sábado 16 de marzo, a las 18:30 horas, en la Casa de
la Cultura. Entradas: 4 euros. (**)
>’Cenicienta del siglo XXI’, de Teatro de Malta. Sábado 30
de marzo, a las 18 horas, en la Casa de la Cultura. Entradas:
4 euros. Colabora: Circuito de Artes Escénicas de CLM.(*)
(*) Venta anticipada de entradas: en www.azuqueca.es y en
los cajeros ciudadanos; si hubiera sobrantes, se venderán el
día de cada espectáculo, en taquilla, 90 minutos antes.
(**) Reserva de entradas en el 949 276 216 y en www.citti.es.

2

1

3

4

Mural ‘Realidad * Ilusión’.- Los muralistas David Gómez y

Eduardo Hernández han completado el proyecto ‘Realidad * Ilusión’
en uno de los muros del polideportivo La Paz. Los artistas proponen
múltiples interpretaciones de este trabajo, realizado de manera desinteresada y que incorpora el autorretrato: “qué es real y qué imaginario”, “cómo la mente puede distorsionar y contaminar ‘nuestra
realidad’” y “la posibilidad de cambiar el entorno con nuestros actos”, según explican ellos mismos. Víctor Illán ha realizado un vídeo
que condensa el proceso de desarrollo del mural (https://youtu.be/
qVrhn7W8-Bc). Más información de los artistas: Instagram: @zharsone y @eduars.es; web: https://zhars.es y http://eduars.es.

Concierto de la Banda de Música de Azuqueca
en las Fiestas de San Blas de Cabanillas.- La

Banda de Música de Azuqueca de Henares ofreció el 2 de febrero
un concierto en el marco de las Fiestas de San Blas de Cabanillas
del Campo. La Banda, además de interpretar pasodobles, bandas
sonoras de cine y temas actuales, compartió escenario y repertorio con los coros infantil y adulto de la Escuela Municipal de
Música de Cabanillas. En la imagen, un momento de la actuación
conjunta de la Banda y de los coros. Fotografía: aytocabanillas.
org.
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> Rotundifolia, La Caperuza Roja y Pep Bruno
ofrecerán sesiones de cuentos para niños y niñas

> Inscripciones, en la Biblioteca municipal

Los escritores Luis Zueco, El 22 º Maratón de Cuentos
será el 7 de junio
Toni Hill y Fernando J. López
l 7 de junio, se celebrará
el 22º Maratón de Cuenvisitarán Azuqueca

T

res escritores protagonizarán encuentros con lectores en la Biblioteca Municipal Almudena Grandes a lo largo
de las próximas semanas. El día 5
de marzo, Fernando J. López participará en una sesión del programa ‘Pasaporte cultural’ dirigida a
los alumnos de 1º de la ESO del
Arcipreste de Hita y del Giovanni
Antonio Farina -que han leído este
curso ‘El reino de las tres lunas’- y
a los alumnos de 4º de la ESO del
IES Profesor Domínguez Ortiz y del
Giovanni Antonio Farina -que han
leído ‘Nadie nos oye’-. Las sesio-

nes se celebrarán en horario escolar, en jornada de mañana, a las
9:30, a las 11 y a las 12:30 horas.
El 25 de abril, a las 18 horas, Luis
Zueco estará en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura
para hablar con los lectores sobre
‘La ciudad’.
Por último, Toni Hill intercambiará impresiones en Azuqueca sobre
su último libro, ‘Tigres de cristal’,
el 28 de mayo, a las 18 horas, en la
sala de conferencias de la Casa de
la Cultura. •

Sesiones de cuentos
Jueves de Cuento. Para jóvenes y adultos, este programa forma parte
del ‘Pasaporte cultural’ y la entrada es libre hasta completar el aforo
de la Casita de los Cuentos.

>28 de marzo, a las 19 horas, ‘En tiempos de Maricastaña’, a cargo
de Eugenia Manzanera.
>25 de abril, Pep Bruno.
>16 de mayo, Estrella Ortiz. ‘
Para niñas y niños
>29 de marzo, a las 17 horas, ‘Rotundifolia y su circo de papel’, a
cargo de Estrella Ortiz. Invitaciones disponibles en la Biblioteca infantil, desde el 21 de marzo.
>26 de abril, La Caperuza Roja.
>24 de mayo, Pep Bruno.
Una merienda de cuentos. Para niñas y niños de 3 a 8 años.
>12 de marzo, a las 17 horas. Invitaciones, desde el 4 de marzo.
>9 de abril, a las 17 horas. Invitaciones, desde el 1 de abril.
>14 de mayo, a las 17 horas. Invitaciones, desde el 6 de mayo.
Bicicuento. Salida desde el parque de La Constitución y recorrido por
el carril bici por varios parques donde se hacen paradas para contar
cuentos.

>21 de mayo, desde las 18 horas (si el tiempo lo permite).

El escritor Alejandro Palomas (imagen de la
derecha) protagonizó dos sesiones del programa ‘Pasaporte cultural’ con 200 estudiantes
de Azuqueca el 14 de febrero, en torno a su
libro ‘Un hijo’. Por otra parte, la Casita de los
Cuentos acogió los sábados 16 y 23 de febrero
sendas jornadas en torno a ‘La noche de libros de Harry Potter’ (foto inferior).

E

tos en Azuqueca de Henres, organizado por la Biblioteca
municipal Almudena Grandes. El
tema de este año es ‘las brujas’.
Los interesados en participar
contando alguna historia deben
inscribirse previamente en la Biblioteca. La jornada comenzará
a las 18 horas y se prolongará
mientras haya narradores. La Biblioteca recuerda que los cuentos

Un momento del Maratón de 2018

deben ser contados y no leídos,
no deben durar más de cinco minutos y pueden narrarlo de forma
individual, en parejas o en cualquier otra forma grupal. •

Otras propuestas de la Biblioteca municipal
VII Maratón de Poesía ‘Hilando versos’
>21 de marzo, con motivo del Día de la Poesía. Participa el alumnado
de los centros escolares y cualquier persona interesada (inscripciones,
en la Biblioteca).
Exposición ‘Historia del cómic: 1897-2018’
>Del 18 al 29 de marzo, en la Casa de la Cultura. Carteles que repasan
la historia y evolución del cómic como género artístico y literario.
Día del Libro
> II Concurso de carteles, para el alumnado de los institutos de Azuqueca. Tema: ‘Lugares imaginarios en la literatura’. El trabajo ganador
será el Cartel del Día del Libro y la portada de la Guía de Lectura editada
por la Biblioteca con motivo del Día del Libro. Exposición ‘Atlas de lugares que no existen’, con los carteles finalistas, del 22 al 26 de abril,
en la Casa de la Cultura
> Lectura de El Quijote, conexión con el Círculo de Bellas Artes.
Taller familiar de narradores. Para iniciar a las familias en la narración oral. Inscripciones en la Biblioteca.
>Días 9, 16 y 23 de mayo, en la Casita de los Cuentos.
Taller de escritores para niños. Inscripciones en la Biblioteca.
>Días 4 y 11 de abril y 6 y 13 de junio, en la Casita de los Cuentos.
Actividades de la Fundación MUSOL. Bibliotecas sostenibles.
>5 de marzo, a las 18 h., cuentacuentos para niños y niñas: ‘Marina, una
niña viajera’, a cargo de Susana Jiménez, en la Casita de los Cuentos.
>5 de marzo, a las 18 h., charla sobre género, a partir del libro ‘Morder
la manzana’, de Leticia Dolera, en la Casa de la Cultura.
>20 de marzo, a las 18 h., charla sobre derechos humanos, a partir del
libro ‘Basta con vivir’, de Carmen Amoraga, en la Casa de la Cultura.
Charla sobre medio ambiente. A partir del libro ‘Fractura’ de Andrés
Neuman. 2 de abril, a las 18 h., en la Casa de la Cultura.
Además, la Biblioteca organiza talleres y distintos clubes de lectura.

> Desde febrero, hasta junio

Todos los colegios de Azuqueca
participan en ‘Yo cuento, tú cuentas’

E

n febrero, ha comenzado la
sexta edición del programa
‘Yo cuento, tú cuentas’, incluido en el Plan Integral de Animación a la Lectura de Azuqueca.
En esta ocasión, se han sumado a
la propuesta de la Biblioteca Municipal Almudena Grandes todos
los colegios de la ciudad. “Casi
1.800 niños y niñas, desde Infantil
hasta Primaria, van a participar
en los intercambios de sesiones
de cuentacuentos programados

hasta junio”, explica la concejala
de Cultura, Sagrario Bravo. “Es
un programa más de los impulsados por el Ayuntamiento para
fomentar la lectura que incorpora
además la participación, la escucha y el respeto, el intercambio, la
cooperación y el trabajo en grupo
y la comunicación oral, cuestiones muy importantes para la vida
académica, pero también para el
desarrollo personal de nuestras
niñas y niños”, añade la edil.•
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Preparativos para el parque Arroyo del Vallejo.- En febrero, se han completado

los trabajos de limpieza del futuro parque del Arroyo del Vallejo, que ocupará siete hectáreas de suelo, a lo largo de la parque izquierda de este cauce de agua a su paso por
Azuqueca de Henares. En una primera fase, el Ayuntamiento destinará 250.000 euros
en esta zona, con el objetivo de convertirla en “un nexo entre la ciudad y el río Henares”.
En el marco del programa municipal ‘En Azuqueca, nace un bebé, nace un árbol’, se ha
programado una primera plantación de árboles en esta zona el domingo 3 de marzo.

Nuevo parque canino.- El
antiguo pipican situado en la
avenida del Siglo XXI se va a
convertir en un nuevo parque
canino, el quinto de la ciudad. El concejal de Urbanismo, Juan Pablo Román, ha
explicado que “una vez que
se acondicione la superficie,
se instalarán varios elementos de juego para que los perros puedan realizar hacer
ejercicio”.

Jornadas

apícolas.-

Azuqueca acogió el primer fin
de semana de febrero las VII
Jornadas Apícolas, organizadas
por la Asociación Española
de Apicultores (AEA). En el
EJE, se celebraron charlas y
presentaciones profesionales, y
la carpa .junto al Centro de Ocio
acogió la Feria de productos
apícolas, con 33 expositores. José
Luis Blanco, el alcalde, felicitó a
la asociación y al responsable del
Aula Apícola Municipal, Agustín
Arias, por su trabajo. “Azuqueca
tiene un compromiso con la
apicultura y ese compromiso va
a continuar”, dijo.
Durante las jornadas, se renovó
la directiva de AEA, se celebró el
IV Concurso Nacional de mieles
en el que participaron 67 productos. El premio ‘Mieles claras’ fue
para Eva Martínez, de Horche;
en ‘Mieles ámbar’ el ganador
fue Jonathan Varela, de Villar del
Olmo (Madrid); y en ‘Mieles oscuras’ el galardón fue para ‘Las
obreras de Aliste CB’, de Zamora. El premio Idea Apícola 2019

Trampas contra la ‘procesionaria’.- En
varios pinos del complejo deportivo San Miguel, una empresa especializada contratada
por el Ayuntamiento de Azuqueca ha instalado
trampas para la procesionaria del pino. “Con
ellas, se pretende evitar la proliferación de estas orugas, actuando en zonas a las que no
se puede acceder con maquinaria”, explica el
concejal de Desarrollo Sostenible, Juan Pablo
Román.

se lo llevó el Instituto de Secundaria de Ateca (Zaragoza), por el
proyecto ‘Colmenares cristalinos’.
Además, coincidiendo con las jornadas, se celebró la Ruta de la
‘Tapa con miel’, organizada por
la Asociación de Comerciantes,
Empresarios y Profesionales de
Azuqueca (ACEPA). Los establecimientos adheridos ofrecieron a
sus clientes una tapa con la miel
como ingrediente. En la categoría
de voto popular, el ganador fue el.
bar La Abadía con ‘Tosta de solomillo con berenjenas confitadas
a la miel y queso de cabras’, y el
premio del jurado fue para La Silla
Encantada por su ‘Tosta de viera
sobre alioli de miel’

Arriba, un momento de la inauguración de las Jornadas, en el EJE. Debajo,
visita de responsables municipales y del subdelegado del Gobierno a la Feria
(izquierda) y vista general de los expositores instalados en la carpa (derecha)
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> Además, se puede visitar en esta instalación la cerería que daba servicio a la
parroquia Virgen de La Paloma de Madrid

El Ecomuseo Municipal de las Apiculturas
del Mundo incorpora un colmenar ‘España’

E

l Ecomuseo Municipal de
las Apiculturas del Mundo (EMAM) ofrece a sus
visitantes dos nuevos elementos:
un colmenar ‘España’ y la cerería que, durante más de un siglo,
dio servicio a la parroquia de la
Virgen de La Paloma, en Madrid.

Hasta el 28 de
febrero, se pueden
presentar imágenes
al XIX Concurso
Internacional de
Fotografía Apícola
Hasta el día 28 de febrero,
permanece abierto el plazo de
presentación de imágenes al
XIX Concurso Internacional de
Fotografía Apícola que convoca
el Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares. El tema, como en
las ediciones anteriores es “la
apicultura en cualquiera de
sus aspectos, biología, flora,
productos, colmenas y colmenares, usos y costumbres, comercio, promoción y arte”, tal
y como se recoge en las bases
(disponibles en www.aulaapicolazuqueca.com). El concurso dispone de tres categorías:
Individual, con tres premios de
1.000, 750 y 500 euros y diploma; Reportaje (conjunto de 3
a 5 fotos con unidad temática),
con un único premio de 1.000
euros y diploma, e Histórica
(para recuperar imágenes no
inéditas de interés histórico o
artístico), que se reconoce con
500 euros y diploma.
El fallo del jurado se hará público el 15 de mazo y las fotografías ganadoras y las seleccionadas se expondrán desde
ese momento y hasta el 30 de
abril. Despúes, la exposición se
pondrá a disposición de cualquier colectivo interesado en su
exhibición. Además, el Ayuntamiento editará un catálogo con
las fotografías presentadas al
concurso. Precisamente, en
febrero ha comenzado la distribución del catálogo de la
edición del concurso del año
pasado. Está disponible en la
página web www.aulaapicolaazuqueca.com.

El colmenar, ubicado en el patio del equipamiento ambiental
es una réplica de los ejemplares
que datan de principios del siglo
XX y de los que sólo hay registrados seis, todos ellos en distintos
puntos de la provincia de Guadalajara. Las obras para acondicionarlo comenzaron en 2016 y en
ellas han colaborado trabajadores de los Planes de Empleo. El
colmenar ‘España’ se suma al
aragonés de Ateca y al Arnal de
Huesca, acondicionados también
en este equipamiento de educación ambiental del Ayuntamiento
de Azuqueca.
Durante una visita al Ecomuseo el
pasado 13 de febrero, el alcalde,
José Luis Blanco, señalaba que
“lo que quiere el Ayuntamiento
es recuperar y dar a conocer todos los elementos relacionados
con la apicultura”. Situado en el
patio del Ecomuseo, el colmenar
es una construcción con doce lados (dodecágono) con capacidad
para 64 colmenas pareadas, en
tres alturas. La instalación de
puertas de cristal en el interior
permite observar a las abejas en
su trabajo diario y reducir la manipulación de las colmenas.
La cerería de La Paloma
Además, se ha incorporado en
una de las dependencias interiores una cerería. “El 30 de

Biodiversidad en el Día
Mundial de los Humedales.- Manuel Andrés-Moreno,

ornitólogo del Proyecto LaBORINg (www.wpbirds.net) impartió
una charla sobre biodiversidad en
el Centro de Interpretación de la
Reserva Ornitológica Municipal,
el 2 de febrero, coincidiendo con
el Día Mundial de los Humedales.
Tras la conferencia (en la imagen), se desarrolló una visita por
el humedal, guiada por el técnico
municipal Jesús Puebla.

Arriba, exterior del colmenar ‘España’ situado en el patio del Ecomuseo Municipal de
las Apiculturas del Mundo. Debajo, los elementos de la cerería en una de las salas
interiores

septiembre de 2018, se cerró la
cerería de la calle La Paloma
de Madrid, que daba servicio a
la parroquia de la Virgen de la
Paloma, y que había estado funcionando desde 1887”, explica
el responsable del Ecomuseo,
Agustín Arias. “En Azuqueca, nos
interesamos por ella y hemos
conseguido trasladar toda la cerería para que la vean nuestros
visitantes”, detalla.

Las visitas al Ecomuseo Municipal de las Apiculturas del Mundo (situado junto al Centro de
Adultos Clara Campoamor) son
gratuitas y se pueden solicitar
a través del correo electrónico equipamientosambientales@
azuqueca.net. A través de este
correo, se pueden tramitar también las visitas al Aula de la Naturaleza y a la Reserva Ornitológica municipal. •

azucahica

20 | Marzo 2019

Más actividades
Monitor/a de actividades juveniles. Se requiere tener 16
años cumplidos a fecha del inicio. Fechas: del 6 al 28 de abril,
sábados, domingos y periodos no lectivos. Lugar: El Foro. Precio: 120 euros, para personas empadronadas y 150 euros, para
no empadronados. Se incluye salida de dos días a un albergue
juvenil, con alojamiento, transporte y manutención.

> Del 18 al 21 de abril, con destino a las Merindades
de Burgos, ruta del Cares y Santander

Abierta la inscripción
en el viaje de Semana
Santa para jóvenes

C

oincidiendo con las jornadas festivas de la Semana
Santa, el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares organiza
del 18 al 21 de abril un viaje para
jóvenes de 12 a 35 años con destino a las Merindades de Burgos,
la ruta del Cares y Santander.
El precio es de 130 euros para
personas empadronadas y de
160 euros para el resto. Se incluye traslado en autobús privado,

alojamiento en albergue, visitas
guiadas al palacio de la Magdalena y a Santander, entrada a la
ermita de San Bernabé, espeleología en la cueva Palomeras y
monitoras de Juventud.
Las plazas son limitadas. La inscripción debe realizarse en la
OMIJ de El Foro (tels. 949 27 73
10 y 949 27 75 20 y correos monitorasjuventud@azuqueca.net y
omij@azuqueca.net). •

Socorrismo. Contenidos teórico-prácticos sobre primeros auxilios y soporte vital básico y salvamento acuático. Fechas: del
13 al 21 de abril (130 horas, modalidad intensiva). Precio: 180
euros para personas empadronadas y 250 euros para el resto de
solicitantes.
Taller de cubo de Rubik. Para jóvenes de 11 a 17 años. Fe-

chas: del 7 de marzo al 25 de abril, cada jueves, de 17 a 18 horas.
Precio: 5 euros.

Taller de baile k-pop. Para jóvenes de 11 a 17 años. Fechas: a
partir del 13 de marzo, los miércoles, de 16:30 a 17:30 horas, en
El Foro. Precio: 5 euros.

Curso de fotografía II. Para mayores de 12 años. Fechas: del
20 de marzo al 29 de mayo, los miércoles de 18 a 20 horas, en El
Foro. Precio: 25 euros.

Taller de ilustración. Fechas: entre el 5 de abril y el 31 de
mayo, los viernes, de 17 a 18:30 horas. Precio: 15 euros.
Inscripciones, en la Oficina Municipal de Información Juvenil
(OMIJ), ubicada en El Foro (c/ Ciudad Real, s/n), en los correos
omij@azuqueca.net y tecnica.juventud@azuqueca.net y los teléfonos 949 27 75 20 y 949 27 73 10.

Viaje al Pirineo aragonés
Medio centenar de jóvenes de
12 a 35 años participaron en el
viaje a la estación de Astún, en
el Pirineo aragonés, organizado
por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares del 7 al 11 de
febrero, coincidiendo con jornadas no lectivas en el calendario
escolar. “Es una salida que nos
demandan los propios jóvenes
para practicar esquí o snow y
que se incluye en el programa
municipal de ocio saludable”,
recuerda la concejala del área,
Carmen Luque.

Cesión de los locales de ensayo de El Foro.- Alrededor de 70
músicos van a utilizar este año
los locales de ensayo municipales
ubicados en El Foro. El Ayuntamiento de Azuqueca ha atendido
la veintena de solicitudes recibidas, que incluyen 11 renovaciones
y 9 nuevas incorporaciones. En
la imagen, el alcalde, José Luis
Blanco, y la concejala de Juventud, Carmen Luque, tras la firma
de convenios de colaboración que
regula el uso de estos espacios.
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> Con los trabajos de instalación de la cubierta

La obra del gimnasio
del Maestra Plácida
entra en su recta final

C
Imagen que recrea las pantallas acústicas

> El proyecto pretende reducir las molestias por
el ruido de los trenes

on los trabajos de instalación de la cubierta, las
obras del gimnasio del
colegio Maestra Plácida Herranz
han llegado a su última fase y,
según las previsiones de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la instalación
podría estar disponible para su

uso en el mes de marzo.
Con una superficie útil de 515
metros cuadrados, el gimnasio
disponde de una cancha central,
aseos, cambiadores y un almacén. La inversión del gobierno
regional en este equipamiento
ha superado los 230.000 euros. •

En marzo, empezarán a
instalarse las pantallas
acústicas junto a la vía

L

os trabajos de instalación
de las pantallas acústicas
junto a la vía del tren comenzarán en marzo, según las
previsiones del Ayuntamiento.
“La empresa Tecnivial, la adjudicataria del proyecto, está
fabricando en su planta las pantallas, con fibra de vidrio de Isover”, detalla el alcalde azudense,

José Luis Blanco, que recuerda
que el objetivo es “minimizar
las molestias por el ruido de los
trenes, donde sea necesario,
entre Puerto Seco y el colegio
Virgen de la Soledad”. Las obras
van a suponer una inversión de
654.563,44 euros, financiados
desde el presupuesto municipal
y con Fondos Europeos FEDER.

Con la instalación de la cubierta, se completa el proyecto de construcción del
equipamiento

azucahica
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> La inscripción está abierta a un precio de 10
euros para las 500 primeras personas

Azuqueca celebra el
11 de mayo la carrera
de colores ‘Holi Life’

L

a carrera de
colores ‘Holi
Life’ visitará el sábado 11 de
mayo Azuqueca de
Henares. Se trata
de la ‘Day&Night
Edition’ y se va a desarrollar entre las
18 y las 23 horas:
durante la tarde,
se utilizarán polvos
de colores -rosa,
naranja, amarillo,
verde, azul y morado- y, por la noche,
polvos de neón.

> Martes y jueves, de 17 a 18:30 horas

Nuevo grupo de tarde en
el taller de Memoria y
Estimulación Cognitiva

E

l Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha
puesto en marcha un
nuevo grupo del taller de Memoria y Estimulación Cognitiva
en horario de tarde. Las sesiones se imparten, los martes y
jueves, de 17 a 18:30 horas, en
el Centro de Ocio Río Henares,
donde se pueden realizar las
inscripciones de manera gratuita.

La carrera, que organiza la empresa A38 con la colaboración
del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y la emisora Cope,
cubre una distancia de 5 kilómetros con salida y llegada en el
Recinto Ferial. La inscripción se puede realizar en la página web
www.holilife.es y el precio incluye camiseta, dorsal, mochila y
bolsa de polvos de colores, excepto en el caso de los menores
de 7 años, a quienes solo se entrega dorsal. •

“A través de sencillas actividades y juegos, nuestros mayores ejercitan su memoria y
trabajan otras habilidades: sociales, psicomotrices y agilidad
mental, entre otras”, explica la
concejala de Promoción de los
Mayores, Rufi Fernández. “Los
dos grupos de mañana de este
taller están completos y hemos incorporado un tercero de
tarde para dar una mejor respuesta a la demanda”, aclara
la edil.

-----PRECIOS-----

El taller forma parte del pro-

- Promoción de lanzamiento: 10 euros para las primeras
500 inscripciones. Una vez agotadas, las tarifas por persona
son:
- Individual (a partir de 13 años): 16 euros.
- Grupos (a partir de 4 personas): 15 euros.
- Infantil (entre 8 y 12 años): 14 euros.
- Menores de 7 años: 1 euro (solo dorsal).
- Descuentos para grupos de más de 10 personas, más información en el correo electrónico grupos@holilife.es.
- El mismo día de la carrera si quedan vacantes: 20 euros y
1 para los menores de 7 años.
- Peñas Públicas*: 11 euros, de los que 1 euro se destina a
la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
- Titulares de Tarjeta Ciudadana* (excepto menores de 7
años): descuento de 3 euros presentando el documento.
*Venta física en los establecimientos JP XXI Inmobiliaria y
Plaza China.

El 9 de marzo, mercado de segunda mano
El Ayuntamiento de Azuqueca organiza el sábado 9 de marzo una
nueva edición del mercado de segunda mano en la avenida de Alcalá, en la zona junto al parque de
La Quebradilla. Van a participar
una treintena de puestos, en los
que se podrán adquirir productos
ya usados, pero en buen estado,
entre las 10 y las 14 horas. La iniciativa se puso en marcha el 30 de
junio y, debido a la buena acogida, se programaron seis citas más:
el pasado 15 de diciembre (foto), esta del 9 de marzo y, además, el
4 de mayo, el 6 de julio, el 5 de octubre y el 14 de diciembre.

grama municipal de Envejecimiento Activo, en concreto, del
área formativa. “Impulsamos
sesiones para aprender el manejo del teléfono móvil, aprender mecanimos para afrontar
las emociones y los duelos,
prevenir caídas y riesgos domésticos y, en definitiva, sobre
aquellas cuestiones de interés
para nuestros mayores”, concluye Rufi Fernández. •

Presentación del libro ‘¡Quiero vivir!’.-

Iván Quiñoá presentó
el 22 de febrero en el
Centro de Ocio el libro
‘¡Quiero vivir!’. El acto,
organizado por la Asociación ‘Todos Somos
Iván’, con representación en Azuqueca,
sirvió para recaudar
fondos destinados a la
investigación en la lucha contra el cáncer
infantil.

Mercado de la Tierra
El 16 de marzo, tercer sábado
del mes, el Mercado de la Tierra
vuelve a instalarse en el parque
de La Constitución de Azuqueca
de Henares. Los puestos, con
productos locales, artesanales
y ecológicos, se podrán visitar
desde las 10 y hasta las 15 horas.
Además, desde las 11:15 horas,
se celebrará el X Encuentro de la
Red de Intercambio de Semillas
de Guadalajara.
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> El jueves 14 de marzo

Visita cultural
a Alcalá de
Henares

U

na visita guiada a Alcalá de Henares es la propuesta de ocio dirigida a los mayores que organiza
en el mes de marzo el Ayuntamiento de
Azuqueca, con la colaboración de la asociación Nueva Ilusión. La actividad se ha
programado para el jueves 14, con salida a las 9:30 horas desde la plaza de La
Constitución para el traslado en autobús,
y ofrece un recorrido de dos horas de duración con las siguientes paradas: la plaza de los Santos Niños, el Palacio Arzobispal, los mosaicos romanos del Museo
Arqueológico Regional, la casa natal de
Miguel de Cervantes, el hospital de Antezana, la plaza de Cervantes y la Capilla
del Oidor.
El precio es de 15 euros y, además de la
visita guiada, incluye comida en la finca
de El Olivar. Se ofertan 100 plazas y las
personas interesadas pueden inscribirse
en el Centro de Ocio Río Henares el lunes
4 y el martes 5 de marzo, por las mañanas, de 11 a 13 horas. El sorteo de vacantes y el pago se podrá hacer el mismo día
5 a partir de las 13 horas.
Los fines de semana, baile
Además de la salida a Alcalá de Henares,
dentro de la programación de ocio para
personas mayores del Ayuntamienzo azudense, los fines de semana, en concreto,
las tardes de los sábados y domingos,
desde las 18:30 y hasta las 21:30 horas,
se mantienen los bailes en el Centro de
Ocio. “Es una actividad que fomenta la
realización de actividad física, al tiempo
que favorece las relaciones sociales”,
destaca la concejala Rufi Fernández.

El alcalde, la concejala de Promoción de los Mayores y usuarios del Centro de Ocio Río Henares, en la visita para
conocer las novedades del gimnasio de este edificio municipal

> Con nuevas actividades gratuitas: un taller de gimnasia
personalizada y clases de pilates

Se amplía la oferta deportiva para
mayores en el Centro de Ocio

E

l Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha reforzado la oferta deportiva dirigida a las personas mayores.
“Dentro de nuestro programa de Envejecimiento Activo y atendiendo a las demandas y
necesidades que nos plantean este colectivo,
hemos incorporado nuevas máquinas y material en el gimnasio del Centro de Ocio Río
Henares y, además, hemos lanzado clases
gratuitas de gimnasia personalizada y de pilates para mayores”, repasa la concejala del
área, Rufi Fernández.
El taller de Gimnasia personalizada se desarrolla los jueves, de 10:30 a 11:30 horas, en el
gimnasio del Centro de Ocio y cuenta con un
entrenador profesional que, después de rea-

lizar una evaluación previa, diseña un plan de
ejercicios específico para cada usuario con
control y seguimiento semanal. “El resto de
días, el gimnasio permanecerá abierto para
entrenar libremente”, aclara la concejala de
Promoción de los Mayores.
Las clases de Pilates, a cargo de una monitora profesional, cuentan con dos grupos:
lunes y miércoles, de 17:45 a 18:45 horas, y
los martes y jueves, de 17:45 a 18:45 horas.
“Esta actividad fortalece el tono muscular,
previene la osteoporosis, aumenta la flexibilidad, mejora la salud de la espalda y previene
enfermedades”, destaca Rufi Fernández. Las
inscripciones deben formalizarse en la conserjería del Centro de Ocio. •

Nuevas máquinas y material en el
gimnasio.- Una bicicleta estática, una
elíptica y cuatro pedales son las máquinas incorporadas al gimnasio del Centro
de Ocio Río Henares, que ya contaba
con una cinta y dos bicicletas estáticas.
En cuanto al material, el Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares ha adquirido
mancuernas (de 500 gramos y de 1
kilogramo), pelotas de pilates, balones
medicinales y cuerdas y cintas elásticas,
además de esterillas. En conjunto, se ha
realizado una inversión de 2.459 euros.

Más propuestas deportivas
• Spa para mayores. Últimos martes de cada
mes en la piscina cubierta, de 10 a 11 horas. Información e inscripciones en la conserjería del
Centro de Ocio Río Henares.
• Paseos saludables. Lunes y miércoles, con
salida a las 11:15 horas desde el Centro de Ocio.
• Gimnasia para mayores. Lunes y miércoles,
de 10 a 11 horas, en el polideportivo Ciudad de
Azuqueca.
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> La inscripción es gratuita y se formaliza a través
del correo electrónico participa.castillalamancha.es

Del 11 al 14 de marzo, curso
de Participación Ciudadana

L

a Junta de Castilla-La
Mancha, con la colaboración de la Universidad
regional, está impulsando la
campaña ‘¡Atrévete a participar!’ que contempla la celebración de cursos en las cinco
provincias de la comunidad
autónoma. En el caso de Guadalajara, la acción formativa
se va a desarrollar en Azuqueca de Henares, en concreto,
en el edificio de El Foro, entre
el 11 y el 14 de marzo.
Durante cuatro jornadas se
abordarán contenidos como
metodologías, técnicas y herramientas, estrategias de comunicación, dinamización y orientación de grupos y marco legal. La
inscripción es gratuita y se puede formalizar a través de la página
web participa.castillalamancha.es. •
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Segundo premio de 60.000 euros de la
Lotería Nacional
Azuqueca de Henares fue uno de los municipios agraciados en el
sorteo de la Lotería Nacional celebrado el 14 de febrero. En concreto, el Punto de Venta Mixto 38.125 ubicado en el Calleja Café
vendió un boleto del número 29.988, segundo premio del citado
sorteo y con un importe de 60.000 euros.

Dos detenidos por intento de robo en una
joyería
La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido
en Azuqueca de Henares a dos personas como presuntas autoras
de un delito de robo en grado de tentativa al ser sorprendidos
cuando se disponían a cometer un robo en una joyería de la localidad. En la madrugada del 3 de febrero, un ciudadano llamó a
la Policía Local de Azuqueca para denunciar que unos individuos
habían accedido a un local comercial sin actividad y situado junto
a una joyería. Tras el aviso, varias patrullas de la Guardia Civil y
de la policía acudieron al establecimiento y vieron a una persona
huir en dirección a la estación de ferrocarril y que posteriormente
fue localizada escondida debajo de los vagones de un tren. En
el interior local, redujeron y detuvieron a otra persona. Según la
nota remitida por la Guardia Civil, los individuos forzaron el cierre
del local para realizar un “butrón” (agujero) en una de sus paredes para acceder a la joyería contigua.

Detenidos por un presunto delito de tráfico
de drogas
Un vecino de Azuqueca de Henares, junto a otro de Villanueva de
la Torre, fueron detenidos el 21 de febrero por la Guardia Civil de
la Comandancia de Guadalajara por un presunto delito contra la
salud pública por tráfico de drogas. Una patrulla de Horche estaba realizando un control preventivo en la carretera autonómica
CM-2004 cuando los agentes detuvieron un vehículo. Uno de los
ocupantes intentó ocultar un objeto entre las ropas, que resultó
ser un paquete con medio kilo de hachís en planchas.

Interceptado el conductor de un camión que
septuplicó la tasa de alcoholemia

Borja Susilla, tercer puesto en el premio
Cocinero Revelación 2019 en Madrid Fusión
Borja Susilla, natural de Azuqueca de Henares, y Clara Puig, del
restaurante Tula en Jávea (Alicante), se han alzado con el tercer puesto del premio Cocinero Revelación concedido por Madrid Fusión, el certamen internacional de Gastronomía que, en
su edición de 2019, se celebró del 28 al 30 de enero en el Palacio
Muncipal de Congresos de Madrid. Fotografía: Perfil de Facebook
‘TULA Restaurante’.

Recogida de residuos de la MVH
En el año 2018, la Mancomunidad Vega del Henares (MVH) ha incrementado, con respecto al ejercicio anterior, en un 25 por ciento el
volumen de recogida de envases (1.310 toneladas), un 18 por ciento
el de papel y cartón (897 toneladas) y un 2 por ciento el de vidrio (662
toneladas), mientras que se ha reducido en seis puntos, hasta el 19
por ciento, los restos impropios. Además, se han retirado cerca de 45
toneladas de aceite vegetal a través de los 22 contenedores repartidos
entre Azuqueca y los otros ocho municipios mancomunados.

A la altura del kilómetro 41 de la A2 sentido Madrid, en el término
municipal de Azuqueca de Henares, una patrulla del Destacamento del Subsector de Trafico de la Guardia Civil de Guadalajara
interceptó en la tarde del 27 de enero un camión articulado que,
según el aviso realizado por un conductor de la vía, circulaba a
una velocidad anormalmente reducida y desplazándose en zigzag entre los carriles. Una vez sometido el conductor a las dos
pruebas reglamentarias de impregnación alcohólica, el resultado
fue positivo con 0,98 y 1,06 miligramos de alcohol por litro de aire
espirado, por lo que superaba en más de siete veces el límite permitido para los conductores de este tipo de vehículos (0,15 mg/l).
El hombre está siendo investigado por un presunto delito contra
la seguridad vial.

Estafa más de 19.000 euros a una empresa
internacional
El Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil
de Azuqueca de Henares ha detenido a un vecino de la localidad
como presunto autor de un delito de estafa. Según las investigaciones realizadas, el detenido se hizo pasar por el gerente de una
empresa española con sede social en Barcelona y que mantenía
relaciones comerciales con otra empresa ubicada en Miami (Estados Unidos). El hombre, mediante engaños, consiguió que la
compañía americana le pagara 19.076,24 euros en una cuenta en
la que figuraba el detenido como único titular. El presunto estafador cuenta con antecedentes policiales por estafa, contra el
patrimonio y orden socioeconómico y lesiones.
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Estética oncológica
La delegación de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) de Azuqueca de
Henares organiza el 18 de marzo un taller
de estética oncológica. La sesión es gratuita y se impartirá de 18:15 a 20:15 horas
en el Centro de Ocio Río Henares. Inscripciones, los miércoles, de 10 a 14 horas, en
la sede local de AECC ubicada en el edificio de El Foro.

Gala ‘A los héroes de la vida’

Jornada contra el cáncer

El Estudio de Danza Carmen Matey de
Azuqueca celebra el sábado 16 de marzo
la gala ‘A los héroes de la vida’ a beneficio de la Asamblea Local de Cruz Roja. El
espectáculo comienza a las 19 horas en la
Casa de la Cultura. El precio de la entrada
es de 3 euros y habrá Fila 0. También se
recogerán alimentos no perecederos, que,
junto con la recaudación, se entregarán a
Cruz Roja.

El Recinto Ferial de Azuqueca acoge el
sábado 11 de mayo una jornada contra el
cáncer organizada por la peña Akelarre,
con la colaboración del Ayuntamiento y
las peñas El Catre, El Trébol, Psiquiátrico y Los Bravos. Los vales de la comida (3
euros) se podrán adquirir en los cajeros
ciudadanos a partir del 23 de abril. Toda
la recaudación se donará a la Asociación
Española Contra el Cáncer.
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> Con la sustitución de asientos en la grada, trabajos de pintura, la renovación
del vallado y una cabina para medios de comunicación

Puesta a punto del campo
municipal del complejo San Miguel

E

l Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha realizado una inversión de
25.000 euros para la realización
de distintas mejoras en el campo municipal de fútbol 11 ubicado en el complejo San Miguel.
“Queremos que tanto el alumnado de la Escuela Municipal de
Fútbol, la más numerosa, como
los jugadores del Club Deportivo Azuqueca, sus rivales y otros
equipos, y también el público que
presencia los partidos, puedan
disfrutar de las mejores instalaciones posibles”, explicó el alcalde azudense, José Luis Blanco,
en una visita realizada al recinto
el 20 de febrero junto al concejal
de Deportes, Sergio de Luz.
“Hemos acometido una actuación
integral en la que se ha procedido
a la sustitución de asientos en la
grada original, que tiene capacidad para 350 personas, con una

El alcalde y el concejal de Deportes, en la visita al campo del complejo San Miguel

inversión de 8.228 euros”, detalla
el edil. “Además, hemos realizado trabajos de pintura por valor
de 6.161 euros y se ha habilitado
una cabina para facilitar el trabajo a los medios de comunicación
(3.500 euros)”, enumera Sergio de
Luz. También se ha reparado la
valla que comunica con la piscina
de verano (4.170 euros) y se han
renovado las vallas y los vinilos

que rodean el terreno de juego
(2.000 euros).
“Estos trabajos complementan
otros acometidos con anterioridad con una inversión de 126.000
euros y que permitieron renovar
la superficie de juego, instalar un
nuevo marcador y construir una
segunda grada con 231 plazas”,
recuerda el concejal azudense. •

PLAZOS
Azuverano 2019

Actividades deportivas
-Inscripción: del 20 de mayo
al 3 de junio, en la oficina del
Servicio Municipal de Deportes (SMD), ubicada en El Foro,
y a través de la página web
www.azuqueca.es/servicios/
deportes.
- Exposición de listados: a
partir del 10 de junio.
Actividades acuáticas
-Preinscripción: del 1 al 31 de
mayo, en la piscina climatizada (c/ Zurbarán, 1 y tel: 949 27
80 21).
-Formalización de inscripciones: del 1 al 23 de junio.

Temporada deportiva
2019/2020

Escuelas Municipales y actividades para adultos
-Inscripciones: del 14 al 28 de
junio, en la oficina del Servicio
Municipal de Deportes (SMD),
ubicada en El Foro, y a través
de la página web www.azuqueca.es/servicios/deportes.
- Listados con horarios: a partir del 2 de septiembre.
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> Dirigida a los equipos que juegan la Liga municipal

La Copa de Fútbol 7 se
jugará en mayo y junio

H

asta el 2 de mayo, los
equipos
participantes
en la edición número 20
de la Liga Munipal de Fútbol 7
organizada por el Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares pueden
formalizar su participación en la
Copa, que se jugará en los meses
de mayo y junio.
La inscripción es gratuita y debe
realizarse en la oficina del Servicio Municipal de Deportes (SMD),
ubicada en la planta baja de El
Foro, de lunes a viernes, de 10
a 13:30 horas y los lunes y jueves, también por la tarde, de 17

a 19:30 horas (teléfono: 949 27
75 28 y correo electrónico: smd@
azuqueca.net).
Calendario de juego
Está previsto que la competición
comience con dos rondas clasificatorias (los fines de semana del
18 y 19 y del 25 y 26 de mayo) y
continúe con los cruces de octavos y cuartos (1 y 2 de junio) y
semifinales y final (9 de junio). El
sorteo público para la configuración de los grupos y del calendario se ha programado para el
9 de mayo, a las 19 horas, en El
Foro. •

XX LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL 7
Clasificaciones a fecha del 20/2/2019
PRIMERA DIVISIÓN: Trankal/Romero y Garcés (26 puntos)
SEGUNDA DIVISIÓN: Tecno Services (31 puntos)
TERCERA DIVISIÓN:
- Grupo 1: Las viejas glorias (34 puntos)
- Grupo 2: América FC (30 puntos)

Entre el 25 de marzo y el 4 de
abril, se mantendrá abierto el
plazo de inscripción en la

tercera fase del IX Ranking de Pádel, que organiza

el Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares. La competición
dispone de tres categorías
-Masculina, Femenina y Mixtay el precio por pareja es de 24
euros, si alguno de los jugadores tiene la Tarjeta Ciudadana,
y de 32 euros, sin este documento municipal. Más información, en el Servicio Municipal
de Deportes (SMD), en El Foro.

> La prueba se disputará el domingo 12 de mayo

La XIII Media Maratón
Chemo Liconsa abre la
inscripción el 4 de marzo

E

l Ayuntamiento y la asociación Azuatletismo organizan el domingo 12 de
mayo la edición número 13 de
la Media Maratón de Azuqueca
Chemo Liconsa. La inscripción
se puede formalizar desde el 4
de marzo en la web mediamaratonazuqueca.es, desarrollada
por la empresa local Prestatec, y
en los comercios colaboradores.
La prueba, con salida y llegada en la pista de atletismo del

complejo San Miguel, discurre
por un circuito urbano a dos
vueltas para completar 21.097
metros, aunque se ofrece la
posibilidad de dar una vuelta
(10.700 metros).
Los tiempos se controlarán
mediante chip y se entregarán
premios en metálico para los
tres primeros clasificados de la
carrera (masculino y femenina)
y trofeos para los tres primeros
de cada categoría. •

V Marcha Cicloturista José Luis Viejo
El domingo 19 de
mayo, se corre la
quinta edición de la
Marcha Cicloturista
José Luis Viejo, con
salida y llegada en
Azuqueca de Henares. La inscripción,
con un precio de 16
euros, de los que 2
euros se donarán a
la asociación ‘Todos
Somos Iván’, se puede realizar del 1 de
marzo al 17 de mayo
en las web www.joseluisviejo.es y www.inscripcionesdeportivas.com y en los comercios colaboradores: Ciclos Altamirano y CMC Bikes, entre otros.
La prueba, de carácter no competitivo, cubre una distancia de 98
kilómetros. Parte a las 9:30 horas desde la plaza José Luis Viejo del municipio azudense, donde finaliza después de pasar por
Fontanar, Yunquera de Henares, Humanes, Robledillo, Malaguilla, Málaga del Fresno y Alovera.
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> Deportistas azudenses

ATLETISMO

KARATE
Óscar García Cuadrado, vecino de Azuqueca de Henares, consiguió el 9 de febrero la medalla de oro en la
modalidad de Equipo Kata
Cadete-Júnior durante la
celebración del Campeonato de Europa de Karate en
Dinamarca. En la fotografía,
cedida, el joven azudense,
con el trofeo.

PETANCA

La Escuela Municipal de Atletismo de Azuqueca de Henares
participó el 27 de enero en la tercera jornada del Campeonato
Provincial de Campo a Través, celebrada en Guadalajara. En categoría Alevín masculino, Diego Hernando acabó tercero (foto de
la izquierda) y en Juvenil femenino, Maha Idda finalizó segunda
(derecha). Por equipos, el Benjamín masculino fue primero y el
femenino, segundo, mientras que el Alevín masculino ocupó el
segundo lugar, al igual que el Infantil masculino; el Infantil femenino quedó quinto. Los conjuntos infantiles, además, se clasificaron para el campeonato regional. Fotos cedidas.

FÚTBOLCHAPAS

El Club Deportivo La Quebradilla de Azuqueca de Henares participó el 3 de febrero en la fase previa provincial de la Federación
de Petanca de Castilla-La Mancha, donde se proclamó campeón
el equipo formado por los azudenses Edgar, Fernando, Félix y
Samuel (imagen superior, perfil de Facebook ‘Club Deportivo La
Quebradilla’).

Luis Martín, Domingo Vallejo, Andrés Mozos, José Alonso y Raúl
García son los cinco jugadores del Club FútbolChapas Azuqueca
que participaron el 9 y 10 de febrero en el XVII Open de Madrid,
que reunió a más de cien personas. Los locales fueron eliminados en distintas fases de la competición, aunque José Alonso y
Raúl García llegaron a octavos y se clasificaron entre los 16 mejores jugadores de esta cita.

FÚTBOL
Samuel Moncayo, Carlos
Díaz (Charly) y Tamirat Ottino
(Tami) son los tres alumnos
de la Escuela Municipal de
Fútbol de Azuqueca de Henares convocados por la Selección Sub12 de Castilla-La
Mancha masculina para disputar, el pasado 6 de febrero, un partido preparatorio
del Campeonato de España
de Fútbol 8 que se jugará en
abril. Fotografía, cedida.

El polideportivo La Paz acogió en la mañana del 27 de enero el
Trofeo de Karate de Azuqueca.

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; la UD
Azuqueca FS, en el polideportivo Arroyo del Vallejo y el CDBM Azuqueca, en
el polideportivo Ciudad de Azuqueca.

DOMINGO 3: Jornada 27, Tercera División Nacional

CD AZUQUECA - Yugo-UD Socuéllamos CF

DOMINGO 3: Jornada 12, LEB Plata (Liga regular 2ª)

ISOVER BASKET AZUQUECA - Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano

SÁBADO 16: Jornada 20, Primera Autonómica Sala

UD AZUQUECA FS- Atlético Almonacid FS

SÁBADO 16: Jornada 21, Segunda Division Estatal Sénior

AVANGREEN BM AZUQUECA - ADC Cátedra 70

DOMINGO 17: Jornada 29, Tercera División Nacional

CD AZUQUECA - Atlético Tomelloso

SÁBADO 30: Jornada 22, Primera Autonómica Sala

UD AZUQUECA FS- CD FS Villatobas

DOMINGO 31: Jornada 31, Tercera División Nacional

CD AZUQUECA - CF La Solana

PARTIDOS EN CASA
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> En las últimas cinco jornadas, el conjunto ha
acumulado tres derrotas y dos victorias

El CD Azuqueca continúa
en la mitad de la tabla

U

na vez disputada la jornada número 26, el Club
Deportivo Azuqueca se
mantiene en la parte media de
la clasificación de la Liga de
Tercera División. En concreto,
los locales ocupan la décima
posición del grupo XVIII con 35
puntos.
El equipo rojinegro acumula
una racha de resultados desiguales en las últimas jornadas
y, de los 15 puntos en juego, ha
sumado 6. El balance es de tres
derrotas, frente al Villacañas
(1-0), Villarrubia (3-1) y Puertollano (1-4), frente a dos victorias, 1-0 ante el Madridejos y
0-2 contra el Mora.
Fichaje de un portero
El equipo, por otra parte, se ha
reforzado con la llegada de Luis

Sempere, “portero de gran experiencia, rápido y ágil”, según
lo definen desde el Club.
Por otra parte, en el conjunto
Juvenil Nacional, se han producido cambios en el cuerpo técnico con la llegada, como primer entrenador, de Fernando
Cazorla, “apasionado de este
deporte y gran conocedor del
futbol y de los futbolistas locales” y, de segundo entrenador,
Roberto Pérez, en sustitución
de Santi Nuero y Nacho Hombrados, respectivamente.
En cuanto a las elecciones a la
presidencia, celebradas el 28
de enero, Miguel Ángel Martínez continuará al frente de los
rojinegros al conseguir 124 votos, frente a los 48 del otro candidato, José Ángel Vargas. •

> Los locales están disputando la segunda fase de
la liga que marca el ascenso de categoría

El Isover Basket
asegura su permanencia
en LEB Plata

A

falta de dos jornadas
para la conclusión de la
primera fase de la liga
regular de LEB Plata, el Isover
Basket Azuqueca aseguró su
permanencia en la categoría,
a la que llegó esta temporada
por primera vez en su historia,
al imponerse por 67-60 en su
visita al Hestia Menorca. En las
siguientes citas, el equipo rojinegro cayó ante el Albacete (7478) y el CB L’Hospitalet (80-59).
Finalmente, los locales acabaron esta parte de la liga en
sexta posición, con un balance
de 11 victorias y 11 derrotas,
y se clasificaron para jugar la
siguiente fase en el grupo A1,
donde se pelea por el ascenso
a LEB Oro.

Sergio Vicente, entrenador local, señala que jugar el ascenso
“es un premio” y que “hay que
competir cada partido”.
Campaña de abonos
Durante la segunda fase, que
se juega entre el 27 de febrero
y el 11 de mayo, el Club ha lanzado un campaña especial de
abonos para poder presenciar
los partidos que se jueguen en
el polideportivo La Paz del grupo de ascenso por un precio de
25 euros. Las personas interesadas pueden escribir al correo
electrónico socios@basketazuqueca.es, indicando nombre y
DNI, o bien, pasar por el polideportivo los martes y jueves, de
20 a 21:30 horas. •

Avangreen Balonmano Azuqueca

Unión Deportiva Azuqueca Fútbol Sala

Los triunfos se le siguen resistiendo al primer equipo del
Avangreen Balonmano Azuqueca, que, después de 18 jornadas,
solo ha logrado una victoria y
cierra la clasificación de la liga
de Segunda División Estatal Sénior. En sus citas más recientes,
los rojinegros han caído ante el Herencia (22-32), el Cobisa (14-36),
el Villarrobledo (12-27, fotografía cedida) y el Manzanares (25-20).

En Primera Autonómica masculina, la Unión Deportiva Azuqueca
Fútbol Sala ha escalado hasta la cuarta posición y suma 32 puntos. Sus resultados más recientes son tres victorias, ante el San
Víctor (1-3), el Ciudad de Guadalajara (6-0) y el Sierra San Vicente
(4-3), y una derrora (4-1, contra el Fontense).

En cuanto al equipo de Veteranos, que juega en la liga de la Federación Madrileña de Balonmano, se mantiene invicto después
de disputarse 11 jornadas y lidera la clasificación con 22 puntos,
seis más que el segundo, el Móstoles.

El conjunto femenino de Primera Autonómica, por su parte, es
cuarto con 26 puntos. Después de ocho jornadas sin conocer la
derrota (6 victorias y 2 empates), el Villacañas cortó la racha al
imponerse en su visita a Azuqueca por 1-5. En la siguiente cita,
también cayó contra el Argamasilla por 7-3 y el Navahermosa
(2-5). El equipo provincial, la UD Azuqueca, lidera la liga de la
Agrupación Alcarreña de Fútbol Sala. Después de once jornadas,
las locales siguen invictas y acumulan con 33 puntos, siete más
que el segundo equipo, el Cabanillas.
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Agenda
AZuTALKS
Ponencias. Jueves 4, 11 y 25 de abril, en el Espacio Joven
Europeo (EJE). Sobre historia, ciencia, tecnología, gastronomía,
la motivación y mente. Actividad gratuita.
La conferencia honorífica impartida por Laura y María Lara
‘Leonardo da Vinci, el espíritu
del progreso’ da lugar al Con-

curso de dibujo y relatos
‘Leonardo, V centenario
del gran inventor’. Admi-

JUVENTUD

Grupo de conversación en inglés

A partir del mes de
marzo, se retoman
los grupos de conversación en inglés
dirigidos a jóvenes y
con un nivel B1 como
mínimo. Se trata de
una actividad gratuita
con la que se pretende
que los jóvenes mejoren sus competencias
lingüísticas en este idioma de una marea práctica. Las sesiones
se celebrarán los viernes, de 18 a 19:30 horas. Más información
e inscripciones, en la Oficina Municipal de Información Juvenil
(OMIJ) de El Foro.

Torneo Fortnite

sión de trabajos, hasta el 22
de marzo. La categoría de dibujo se dirige al alumnado de
Educación Primaria, mientras
que la categoría de relato corto está abierta a estudiantes de Secundaria.

Talleres. Alberto Ayllón abordará ‘Fotografía de viajes’ para

aprender técnica fotográfica y debatir sobre viajes fotográficos.
Andrea Molina y Lidia Caramazana, por su parte, plantearán preguntas para el futuro: realidad virtual, ciudades, cyborgs y otros
artefactos podrían no ser algo de ciencia ficción en un tiempo.
Más información sobre estas actividades, en los perfiles de Facebook
e Instagram @AZUTalks.

Los días 26, 27 y 28 de abril, el Espacio Joven Europeo (EJE)
acoge la fase local en Azuqueca de Henares de la Liga Provincial
Guadalajara Fortnite, un videojuego de acción y construcción. La
participación está abierta a mayores de 10 años y puede formalizarse de manera gratuita en la web www.gameeventos.com. Esta
Liga también se juega en Alovera, El Casar, Cabanillas del Campo,
Marchamalo, Villanueva de la Torre, Yunquera de Henares, Yebes,
Chiloeches y Quer.

Exposición de Bansky

Fecha: 13 de abril.
Horario: salida del Ayuntamiento a las 16:30 h. y regreso a las 20 h.
Precio:12 euros.
Edad: a partir de 12 años.
Inscripciones: hasta el 25 de marzo.

Escuela de Familia
Sesiones a cargo de Carmen Fernández
Rivas, coach infanto juvenil, familiar y
educativa.
Fechas: jueves 7, 14, 21 y 28 de marzo y
4 y 11 de abril.
Horario: de 10 a 12 h.
Lugar: CEIP Maestra Plácida Herranz.
Inscripción: gratuita, en los colegios
del municipio. Plazas limitadas.

Show de
Peluquería y Moda

A beneficio de la asociación ‘Todos Somos Iván’.
Fecha: domingo 5 de
mayo.
Lugar: plaza 3 de Abril.
Organiza: ‘Lucas Peluqueros’ y Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares.
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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
AZUQUECA-GUADALAJARA: 6.05, 6.16, 6.33, 6.45, 6.54, 7.06, 7.29, 7.44,
7.59, 8.12, 8.21, 8.42, 8.49, 9.03 (C), 9.12, 9.28, 9.42, 9.58, 10.12, 10.28,
10.42, 11.13, 11.42, 12.13, 12.42, 13.13, 13.40, 14.13, 14.42, 14.57, 15.13,
15.21 (C), 15.27, 15.42, 15.48 (C), 15.59, 16.12, 16.27, 16.42, 16.48 (C),
16.57, 17.12, 17.27, 17.42, 17.57, 18.12, 18.28, 18.42, 18.57, 19.12, 19.20
(C), 19.27, 19.42, 19.48 (C), 19.57, 20.12, 20.21 (C), 20.29, 20.42, 20.57,
21.12, 21.43, 22.13, 22.42, 23.13, 23.42, 00.12 y 00.42.
AZUQUECA-CHAMARTÍN: 5.06, 5.23, 5.38, 5.52, 6.06, 6.13 (C), 6.17, 6.29,
6.41, 6.48 (C), 6.53, 7.04, 7.14, 7.20 (C), 7.29, 7.39, 7.49, 8.00 (C), 8.05, 8.17,
8.29, 8.40, 8.53, 9.07, 9.23, 9.38, 10.06, 10.37, 11.06, 11.38, 12.06, 12.38, 13.06,
13.23, 13.37, 13.53, 14.06, 14.23, 14.37, 14.53, 15.06, 15.22, 15.38, 15.52,
16.06, 16.38, 16.52, 17.06, 17.23, 17.36, 17.52, 18.07, 18.22, 18.36, 18.52,
19.06, 19.22, 19.38, 19.52, 20.06, 20.23, 20.39, 21.08, 21.38, 22.06, 22.38 y
23.10.
NOTA: Los CIVIS (C) son trenes semidirectos a Chamartín.

FARMACIAS DE GUARDIA. Marzo 2019
Viernes 1: Antonio López Rodríguez. C/ Constitución, 14 (9:30 a 21:30 h.) y José
Cayetano López Goñi. C/ Pobos, 3 (21:30 a 9:30 h. del día siguiente). Sábado 2 y
domingo 3: Guadalupe de la Rosa Gil. Bulevar de Las Acacias, 55-57. Lunes 4:
Fernando Álvarez López. C/ Sigüenza, 2. Martes 5: Mª José Martínez Gadea. C/
Río Guadiana, s/n. Miércoles 6: Laura González Santiago. Avda. de Europa, 11.
Jueves 7: Farmacia Las Torres C.B. C/ Toledo, 6 (9:30 a 21:30 h.) y Guadalupe
de la Rosa Gil, Bulevar de Las Acacias, 55-57 (21:30 a 9:30 h. del día siguiente). Viernes 8: Mª Olga Utrilla Fernández. C/ Molina de Aragón, 1. Sábado 9 y
domingo 10: Laura González Santiago. Avda. de Europa, 11. Lunes 11: Ignacio
Barrera Serrano. C/ Trinidad Tortuero, 1. Martes 12: Antonio López Rodríguez,
C/ Constitución, 14 (9:30 a 21:30 h.), y José Cayetano López Goñi, C/ Pobos, 3
(21:30 a 9:30 h. del día siguiente). Miércoles 13: Elena María Ródenas Bleda.
Avda. Alcalá, 2. Jueves 14: María Pilar Villa Pérez. C/ Vallehermoso, 5. Viernes
15: Farmacia Las Torres C.B. C/ Toledo, 6. Sábado 16 y domingo 17: Mª Olga
Utrilla Fernández. C/ Molina de Aragón, 1. Lunes 18: Raúl Campoamor Martínez. C/ Antonio Pérez Ruiz, 2. Martes 19: Antonio López Rodríguez. C/ Constitución, 14. Miércoles 20: Fernando Álvarez López. C/ Sigüenza, 2. Jueves
21: Mª José Martínez Gadea. C/ Río Guadiana, s/n. Viernes 22: Farmacia Las
Torres C.B. C/ Toledo, 6 (9:30 a 21:30 h.) y Guadalupe de la Rosa Gil, Bulevar
de Las Acacias, 55-57 (21:30 a 9:30 h. del día siguiente). Sábado 23 y domingo
24: Ignacio Barrera Serrano. C/ Trinidad Tortuero, 1. Lunes 25: Laura González Santiago. Avda. de Europa, 11. Martes 26: Mª Olga Utrilla Fernández. C/
Molina de Aragón, 1. Miércoles 27: Antonio López Rodríguez, C/ Constitución,
14 (9:30 a 21:30 h.), y José Cayetano López Goñi, C/ Pobos, 3 (21:30 a 9:30 h.
del día siguiente). Jueves 28: Ignacio Barrera Serrano. C/ Trinidad Tortuero, 1.
Viernes 29: Elena María Ródenas Bleda. Avda. Alcalá, 2. Sábado 30 y domingo
31: José Cayetano López Goñi. C/ Pobos, 3.
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
•D
 esde 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)

