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‘La 22’
gana el Desfile de
Carrozas con un
homenaje al campo

Impreso en papel
ecológico reciclado
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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
ebe
erán ir firmado
os, no deben sobrepasar las 40 líneas mecanografiadas y en los
textos, que de

CARTAS
A LA
REDACCIÓN
Vivir nuevamente
Debido a la buena acogida
que tuvieron nuestras anteriores convocatorias del
Certamen de Cartas de
AMSYD con motivo del Día
Internacional
contra
la
Violencia de Género, este
año hemos convocado la tercera edición bajo el título
‘Vivir nuevamente. Las esperanzas de un nuevo proyecto
de vida de una mujer maltratada’.
Si eres alumno/a de 4º de
la ESO o de 1º de Bachiller de
cualquiera de los centros
educativos de nuestra localidad, te invitamos a participar. Expón tu opinión, dínos
cómo puede y debe ser esa
nueva vida que una mujer
emprende, una vez que ha
dejado atrás al maltratador.
Estamos seguras de que
sabéis que se puede comenzar una nueva vida, que se
pueden volver a tener ilusiones, inquietudes, esperanzas, etc.
Y a vosotros, madres y
padres, animad a vuestros
hijos/as a participar en esta

El A yuntamiento
informa:
Con motivo de la festividad de TODOS LOS SANTOS, la línea 1 del servicio de autobús urbano de
Azuqueca de Henares, a
su paso por la carretera
de Villanueva, prolongará
a todas las horas su
recorrido hasta el
cementerio, entre el 29
de octubre y el 2 de
noviembre, ambos incluidos.

ebe
e
sobres debe figurar el encabezamiento “Cartas a la Redacción”. Además, el remitente de
adjuntar foto
oco
opia 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
eca.ne
et), se deberá hacer llegar a la Redacción de AZUCAHICA
electrónico (azucahica@azuque
una copia del DNI del autor.

actividad. Es conocida nuestra continua inquietud por
erradicar y prevenir la violencia de género y la confianza que depositamos en la
población joven de nuestro
municipio.
Al igual que en anteriores
ediciones, habrá premios
tanto para la carta ganadora,
como para las finalistas, y
alguna sorpresa más. Podéis
consultar las bases en los
centros educativos o en
nuestra
página
web
www.amsyd.es. Gracias a
todas las personas que intervienen en la organización de
este III Certamen de Cartas
AMSYD por su interés en la
misma.
María José Adán, presidenta
de la Asociación de Mujeres
Separadas y Divorciadas de
Azuqueca de Henares
(AMSYD)
Avenida del Ferrocarril
Soy una vecina de Azuqueca
de Henares y vivo en la avenida del Ferrocarril. Mi constancia es más bien una queja:

he leído el último boletín
vuestro y veo que en él
ponéis todo lo bueno y bien
acabado
que
este
Ayuntamiento está haciendo
y acabando y, ¿lo mal hecho y
mal acabado, qué? Pues bien,
mi queja es la siguiente: en la
calle Avenida del Ferrocarril
hicieron obra, nos pusieron
en la valla de la vía unos
arbolitos, los cuales la mitad
de ellos están fatal y algunos
secos. Y ya está. Nos dejaron
todo en tierra, en la cual hay
muchas cagaditas de perros,
los amos que son un poco
cochinos.
Está
saliendo
vegetacion, empezaron a
ponernos adoquines, se quedaron a la altura del
‘Ahorramas’. ¿Y todo lo
demás, para cuándo?
Hemos
tenido
que
aguantar los malos olores
todo el verano. Si a eso
sumamos que en toda la
semana de fiestas no ha aparecido ni un solo barrendero... Lo mismo que tenemos
obligaciones (pagar impuestos, etc.)... Para dejarlo así,
estaba mejor antes. Al

menos no tendríamos que
aguantar los malos olores y
ver cómo ponen a los perritos a hacer sus cosas ahí. Sé
que no haréis mucho caso de
este escrito, pero ahí queda
mi constancia.
María del Pilar Márquez
Moreno

Fe de errores
Las equipaciones de las
Escuelas
Deportivas
Municipales se entregaron
desde el 4 de octubre, y
no desde el 4 de septiembre, como se publicó en el
pasado número de AZUCAHICA en la página 28.
Por otra parte, la convocatoria mensual de Bici
Crítica en Azuqueca es el
último martes de cada
mes a las 19,30 horas en
el
parque
de
La
Constitución, y no el último jueves como se publicó en el número de septiembre de AZUCAHICA en
la página 26.

CALENDARIO DE RECAUDACIÓN
CONCEPTO

PERÍODO DE COBRO

Tasa por Suministro de Agua (1º semestre 2010)

Del 20/10 a 20/12/2010

Impuesto Actividades Económicas 2010

Del 06/09 a 08/11/2010

Tasa por entrada de vehículos (vados) 2010

Del 06/09 a 08/11/2010

Tasa por recogida de basura 2010

Del 06/09 a 08/11/2010

Tasa Ayuda a domicilio (mayo 2010)

Del 06/09 al 08/11/2010

Tasa Ayuda a domicilio (junio 2010)

Del 21/09 a 22/11/2010

Entidades colaboradoras donde se puede efectuar el pago: La Caixa - Ibercaja - Caja de
Guadalajara - Caja Madrid
Banesto - BBK - Banco Pastor - Caixanova - Caja España
Banco de Sabadell - Caja Castilla-La Mancha
NUEVO PLAN DE PAGOS: Ahora puedes fraccionar tus tributos en 6 plazos bimensuales sin
intereses. Más información en el Ayuntamiento o en www.azuqueca.es
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EL AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES
INFORMA
Como consecuencia de la cantidad de

Artículo 29.- Queda prohibida la circu-

les de la red de alcantarillado, mientras

denuncias y quejas de los vecinos que

lación de animales domésticos sueltos

no existan lugares especialmente auto-

llegan al Ayuntamiento de Azuqueca

por la zona urbana del municipio,

rizados y habilitados para ello por el

de Henares por el comportamiento de

incluidos parques y jardines públicos.

Ayuntamiento. No obstante, si las
deyecciones se han depositado en ace-

algunos propietarios de perros, a continuación se recuerda a los ciudadanos

Artículo 32.- Queda prohibida expresa-

ras o zonas de tránsito peatonal, par-

el

los

mente la entrada de animales en las

ques o jardines, el propietario o perso-

ARTÍCULOS DE LA ORDENANZA MUNI-

zonas de juegos infantiles, así como el

na que conduzca al animal es respon-

CIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y

que beban de fuentes de uso público.

sable de la eliminación de las mismas,

contenido

de

algunos

de

PROTECCIÓN DE ANIMALES:

mediante el depósito dentro de bolsas
Artículo 33.- El dueño o tenedor del

impermeables y cerradas en las papele-

animal deberá aportar las medidas

ras u otros elementos de contención

Artículo 7.- El poseedor de un animal,

necesarias para evitar que ensucie las

indicadas por los servicios municipales.

sin menoscabo de la responsabilidad

vías y espacios públicos urbanos.

subsidiaria del propietario, será res-

Queda especialmente prohibido que los

Artículo 62.- Las infracciones de la pre-

ponsable de los daños, perjuicios o

perros hagan sus deposiciones en las

sente ordenanza serán consideradas

molestias que aquel ocasione a perso-

áreas infantiles. Mientras estén en la vía

leves, graves y muy graves, con sancio-

nas, sus propiedades, bienes públicos

pública, parques y jardines podrán

nes que van desde los 6,010 euros

y/o al medio general.

hacer sus deposiciones en los imborna-

hasta los 3.005,06 euros.
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A la empresa VVO Construcciones y Proyectos por un importe de
450.000 euros, aportados por el Ayuntamiento

Adjudicadas las obras de remodelación
de la plaza del General Vives
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares aprobó el 28 de septiembre la adjudicación provisional de las obras de remodelación de la plaza del
General Vives, con una inversión municipal que ronda los
450.000 euros.
La actuación en la plaza del
General Vives se adjudicó a la
empresa VVO, Construcciones
y Proyectos, S.A. y el plazo de
ejecución previsto es de cuatro meses.
El alcalde, Pablo Bellido,
destaca que este proyecto
supondrá la culminación del
proceso de intervención en el
centro de Azuqueca a través
del Plan del Casco, cofinanciado
con
fondos
FEDER.
“Cuando termine la renovación de esta plaza, la inversión
en el casco rondará en total
los tres millones de euros, una
cantidad que nos ha permitido
transformar de manera radical
el corazón de nuestro municipio”, señala el primer edil.
José Luis Blanco, concejal
de Desarrollo Sostenible,
detalla que la intervención en
la plaza del General Vives
incluirá la renovación de las
redes de agua y saneamiento,
la iluminación, la jardinería
-respetando los actuales
árboles- y el mobiliario urbano. Entre las mejoras incluidas
por la empresa en su oferta
está la instalación de una
estación de contenedores
soterrados, pilonas retráctiles,
una fuente ornamental y juegos infantiles, así como mejoras en el alumbrado público y
en el mobiliario.
“Con el proyecto se prevé
un nuevo diseño para este
espacio ciudadano, ganando
terreno para el peatón a través, por ejemplo, de las pilonas, que permitirán cerrar la
plaza al tráfico cuando sea
necesario”, adelanta Blanco. La
actuación afectará a una
superficie de unos 6.000
metros cuadrados. En lo que
al paso de vehículos se refiere,
se mantendrá la circulación en
torno a la plaza y se reordenarán los aparcamientos. “La
plaza se incorporará al modelo de Plataforma Única que

Aspecto actual de la plaza del General Vives

hemos implantado en el resto
del casco, que otorga preferencia al peatón sobre los

vehículos”, añade el responsable municipal de Desarrollo
Sostenible.

REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE ‘LA CURVA’
La empresa Alza, S.A. es la adjudicataria del proyecto para
remodelar la plaza situada frente al Centro de Atención a
la Infancia de La Curva (entre la calle Donantes de Sangre
y la avenida de Torrelaguna). Según adelanta el edil de
Desarrollo Sostenible, José Luis Blanco, la actuación, con
una inversión de 58.000 euros, va a conllevar la renovación del muro de la guardería y la urbanización de toda la
plaza, con la instalación de nuevo mobiliario urbano, una
fuente y juegos infantiles. “Se incorporará a la plaza la
zona más cercana al muro de la guardería, con lo que se
incrementará la zona estancial”, finaliza Blanco.

‘Moycosa’
suministrará
los juegos
infantiles
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Azuqueca
adjudicó provisionalmente a
Moycosa el suministro de
nuevo mobiliario para los parques infantiles por importe de
207.000 euros. El concejal de
Parques y Jardines, Victorio
Calles, recuerda que se instalarán nuevos elementos en las
más de treinta áreas de juego
del municipio y se mejorará la
señalización. “Hemos detectado la necesidad de reponer
en algunos casos los juegos
que estaban deteriorados por
el paso del tiempo o por actos
de vandalismo y, en otros, de
incrementar el número de
elementos para que los niños
disfruten de mayor variedad
de juegos y ejercicios”, explica el edil, quien recuerda que
“es la inversión más cuantiosa
para este fin aprobada por el
Ayuntamiento”.
La empresa ha comprometido como mejoras la instalación de 15 elementos adicionales (11 de ellos para un
circuito biosaludable), que se
suman a los más de cien previstos por el Ayuntamiento, y
la colocación de 200 metros
de valla.

La actuación se ha adjudicado a ‘Ceinsa,
Contratos e Ingeniería’ por 563.000 euros

El Ayuntamiento completará
la renovación de las aceras
en el barrio de Vallehermoso
El
Ayuntamiento
de
Azuqueca completará la
renovación de las aceras en
el barrio de Vallehermoso. La
actuación se acometerá en
las aceras de este barrio que
quedaron fuera de la primera fase, desarrollada el año
pasado.
La Junta de Gobierno
Local adjudicó provisionalmente, con fecha de 28 de
septiembre, las obras de
mejora de aceras a la empresa Ceinsa, Contratos e
Ingeniería, S.A. En estos trabajos se invertirán 563.000
euros, procedentes de las

arcas municipales. En concreto, ahora las obras llegarán al tramo de la calle
Chueca que quedó pendiente en la primera fase y a las
calles
Chapí,
Barbieri,
Granados,
Sorozábal,
Guerrero y Rodrigo. “Ahora
mismo -describe el concejal
de Obras, Victorio Calles-,
las aceras son de hormigón;
la obra supondrá la demolición del hormigón, el ensanchamiento en el lado donde
están las farolas para facilitar
el paso de los peatones y la
pavimentación de todas las
calles en las que no se actuó

Imagen de archivo del barrio de
Vallehermoso

en la primera fase”. El plazo
de ejecución previsto es de
cinco meses.
La empresa adjudicataria
ha comprometido además
las siguientes mejoras sobre
el proyecto: instalación de
siete estaciones de contenedores soterrados, renovación
de las aceras del entorno de
El Foro y reposición de 445
metros cuadrados de superficie de pavimento de aceras
en el municipio.
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Situado entre las carreteras de Meco y Villanueva, albergará unas 1.700
viviendas, de las que el 70 por ciento serán protegidas

Presentado el proyecto del barrio
avanzado ‘Entrecaminos’
El consejero de Ordenación del
Territorio y Vivienda, Julián
Sánchez Pingarrón, y el alcalde
azudense, Pablo Bellido, presentaron el 17 de septiembre
el
proyecto
del
Barrio
Avanzado ‘Entrecaminos’, que
se ubicará entre las carreteras
de Meco y de Villanueva, y
cuya urbanización va a suponer una inversión superior a
los 17 millones de euros. “El
proyecto contempla la construcción de unas 1.700 viviendas, de las que el 70 por ciento serán protegidas, además
de contar con cerca de 47.000
metros cuadrados para zonas
verdes y otros 52.000 dedicados a equipamientos sanitarios, culturales, educativos y,
en especial, para la práctica del
deporte, con el fin de unir
estas nuevas infraestructuras
al actual Complejo San Miguel
y crear así una ciudad deportiva”, adelantó el alcalde, quien
agradeció a la Junta su compromiso para impulsar este
Barrio Avanzado.

El alcalde y el consejero, durante la presentación del proyecto

El consejero recordó que el
año
pasado
Junta
y
Ayuntamiento firmaron un
acuerdo para hacer realidad
este proyecto, que “parte de la
idea de que es posible desarrollar urbanizaciones que sirvan
de ejemplo de lo que debe ser
una ciudad moderna, hecha
para los ciudadanos con criterios de calidad, eficiencia y sostenibilidad, y sin que ello
suponga mayores costes financieros”.

En cuanto a los aspectos
técnicos del proyecto, Gema
Peribáñez, arquitecta del estudio encargado de la redacción,
explicó que en el diseño se han
tenido en cuenta “criterios relacionados con la sostenibilidad,
la ecología, la integración de
usos y la creación de espacios
amables para el ciudadano”.
Tras la presentación del
proyecto, se pone en marcha su
tramitación. Se prevé que las
obras se inicien en 2011.

El Ayuntamiento ha invertido 700.000 euros
en esta actuación

Entran en funcionamiento
los colectores de San
Lorenzo y Vallehermoso
Los nuevos colectores que dan
servicio a los barrios de San
Lorenzo y Vallehermoso
empezaron a funcionar el 16
de septiembre, tras completarse la conexión entre la
nueva conducción y la que
discurre por la avenida Virgen
de las Nieves a la altura de la
calle Chueca. Desde ese
momento, la evacuación de las
aguas procedentes de la mitad
de este barrio se empezaron a
canalizar a través del nuevo
emisario.
El alcalde, Pablo Bellido,
recuerda que el Ayuntamiento
ha invertido 700.000 euros en
esta actuación y en otra que ha
supuesto la puesta en marcha

de un emisario que da servicio
al barrio de San Lorenzo y discurre por la avenida del Norte.
“El Ayuntamiento ha cumplido
su compromiso y ha ejecutado
una mejora sustancial en estas
infraestructuras, que no se
ven porque discurren por el
subsuelo, pero que son esenciales”, resalta.
La obra la han ejecutado
las empresas Seranco S.A. y
Edhinor S.A. y ha supuesto la
instalación de un colector que
discurre por más de un kiómetro de longitud. El concejal
de Obras e Infraestructuras,
Victorio Calles, destaca que
este nuevo emisario “recoge el
caudal procedente de más de

El concejal y un responsable de
la empresa comprueban la
conexión en Virgen de las
Nieves

la mitad de las viviendas del
barrio de Vallehermoso, en
concreto las calles Guerrero,
Sorozábal, Granados, Barbieri
y parte de Virgen de las
Nieves, con lo que el
Ayuntamiento confía en que se
reduzcan sustancialmente los
problemas derivados de lluvias
intensas”.
El otro colector que se ha
construido de manera simultánea y que da servicio a San
Lorenzo, tiene una longitud de
200 metros.
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Julio García:
“Madrid pone
en peligro el
enlace con la
autopista R2”
El concejal de Urbanismo, Julio
García, asegura que “el cambio
de criterio de la Comunidad de
Madrid en relación con la glorieta prevista en el enlace de la
R2 pone en peligro la construcción de éste”. El edil asegura
que “la oposición de Madrid a la
construcción de esa glorieta no
tiene justificación: en primer
lugar, porque el punto de conexión lo eligieron ellos y hasta
ahora incluso consideraban que
era la mejor solución constructiva y, en segundo lugar, porque llega muy tarde, con el
proyecto muy avanzado”.
La rotonda que rechaza la
Comunidad de Madrid está
prevista en la intersección entre
el enlace con la autopista proyectado desde Azuqueca y la
carretera M-116, en el término
de Meco. “En el largo proceso
administrativo a que ha sido
sometido este enlace desde que
en 2001 la empresa concesionaria presentó el primer proyecto, la Comunidad de Madrid
ha tenido muchas ocasiones
para pronunciarse y nunca
hasta ahora había puesto objeciones a la glorieta”, insiste
García, para quien “la postura
de Madrid es intolerable”. “A
estas alturas, da toda la impresión de que lo que se pretende
es demorar la conexión fluida
de Azuqueca con la autopista y
perjudicar a nuestros vecinos y
a nuestras empresas, por lo que
el Ayuntamiento de Azuqueca
no se va a quedar de brazos
cruzados y se va a dirigir a la
Junta de Comunidades y al
Ministerio de Fomento para tratar de conseguir que ese enlace
sea una realidad cuanto antes”,
asevera el responsable municipal de Urbanismo.
Julio García resalta que
Azuqueca “ha buscado en todo
momento una solución consensuada, negociando también
con el municipio de Meco, cuyo
alcalde siempre se ha mostrado
muy colaborador”. “El acuerdo
presidía este proyecto y no
parece de recibo que ahora se
cambie de opinión para perjudicar el desarrollo de Azuqueca
y de esta parte del Corredor”,
concluye el edil.
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Un 40 por ciento de trabajadores no acudieron a su puesto en el
Ayuntamiento, según los datos oficiales

Seguimiento desigual de la jornada de
huelga general del día 29 en Azuqueca
La huelga general del 29 de
septiembre logró un seguimiento desigual en los distintos sectores de actividad. Para
los sindicatos convocantes,
UGT y CC.OO., la jornada tuvo
un “destacado apoyo”. En concreto, UGT aseguró que las
grandes empresas del cinturón
del Corredor habían paralizado
su actividad y cuantificaba en
aproximadamente el 75 por
ciento el seguimiento medio
de la huelga. El sindicato ofreció algunas cifras por sectores:
en Logística, un seguimiento
del 85 por ciento y en
Construc-ción, un 90 por ciento.
El secretario general de
UGT en Guadalajara, David
Pinillos, se mostró “satisfecho,
pese a las presiones que se
han ejercitado desde muchas
de las empresas a los trabajadores”. Por su parte, CEOECepyme señaló en nota de
prensa que “la huelga no ha
alterado la actividad económica y de servicios, más allá de

Piquete a las puertas de la fábrica de Isover

algunos sectores y empresas
que han sufrido la intervención
de piquetes o servicios mínimos insuficientes”.
En cuanto a los incidentes,
un integrante de un piquete
resultó herido grave tras ser
atropellado por un vehículo
todoterreno en las inmediaciones de la fábrica de Saint
Gobain. Al cierre de esta edición de AZUCAHICA, el conductor había sido detenido y se
había iniciado un juicio rápido.
El seguimiento de la jorna-

da
de
huelga
en
el
Ayuntamiento, según el concejal de Recursos Humanos,
Santiago Casas, fue “dispar”.
“En términos globales el
número de trabajadores que
secundaron la huelga rondó el
41 por ciento”, señaló. Casas
destacó también “la ausencia
de incidentes, salvo alguna
puerta que amaneció sellada”,
y apuntó a que “comparado
con la huelga de funcionarios
se han producido muchas
menos incidencias esta vez”.

Al cierre de esta edición de AZUCAHICA, estaba
previsto que se habilitara el 15 de octubre

El Ayuntamiento ultima la
puesta en funcionamiento de
una red wifi en el municipio
Azuqueca va a disponer de
cinco puntos wifi, es decir,
de conexión inalámbrica a
Internet. “Estamos ultimando
los detalles y está previsto
que entre en funcionamiento
a partir del 15 de octubre”,
explica el concejal de Nuevas
Tecnologías,
José
Luis
Escudero, quien añade que
“se trata de un servicio gratuito al que podrá acceder
cualquier persona ya que no
se requiere constraseña ni
alta previa”.
Siguiendo la normativa de
la Comisión del Mercado de
las
Telecomunicaciones
(CMT), en los parques sólo se
podrán consultar páginas de
la Administración. “Hemos
elaborado una base de datos
que incluye medio centenar
de direcciones, entre las que

se incluyen las web del
Ayuntamiento, de la Junta, de
Diputación y los ministerios,
aunque el listado irá incorporando más páginas”, aclara
el edil. En el caso de los edificios municipales, “se permite el acceso ilimitado,
aunque se han establecido
filtros de control de los contenidos para evitar el acceso
a páginas de pornografía,
violencia o terrorismo”.
Esta red wifi es una de las
acciones que se incluye dentro del programa ‘Azuqueca,
Ciudad Digital’ para la
modernización de la administración. Ha supuesto una
inversión de 15.000 euros,
financiados por la Junta.
El cajero ciudadano, a prueba
En el marco de ese mismo

Servicios Mínimos
“Para garantizar la apertura de
los centros a los trabajadores
municipales que quisieron
acudir a su puesto, se establecieron unos servicios mínimos
que afectaron al 4 por ciento
de la plantilla, menos de lo
pactado por la Junta, la
Diputación o el Ayuntamiento
de Guadalajara”, recuerda el
edil.
Sin embargo, el grupo
municipal de IU rechazó esos
servicios mínimos, a los que
calificó de “exagerados” e
“impuestos por parte del grupo
socialista, que además es socio
de gobierno”. El portavoz,
Emilio Alvarado, afirmó “no
poder admitir que por segunda
vez en los últimos tres meses
pretendan imponer por decreto unos servicios mínimos que
superan con creces el funcionamiento
normal
del
Ayuntamiento durante un día
festivo”.
Por su parte, el PP de
Azuqueca criticó “la actitud
hipócrita de los concejales de
IU”, a los que su portavoz, José
Luis Moraga, acusó de pretender “lavar ahora su imagen y
desligarse de su socio de
gobierno, el PSOE, apenas
ocho meses antes de las elecciones”.

3
2

4

1
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PUNTOS HABILITADOS
- Acceso limitado a páginas de la Administración:
1. Parque de La Quebradilla
2. Parque de La Constitución
3. Parque de La Ermita
- Acceso ilimitado, salvo contenidos de tipo pornográfico,
violento o de apología del terrorismo:
4. Sala de adultos de la Biblioteca Municipal ‘Almudena
Grandes’
5. Entrada de El Foro
CARACTERÍSTICAS DE LA CONEXIÓN
- Gratuita, por tiempo ilimitado y disponible durante las
24 horas del día.
- No se requiere contraseña.
- La velocidad de 256 k.
programa y coincidiendo con
las Fiestas de Septiembre, el
Ayuntamiento
azudense
puso a prueba uno de los
cuatro cajeros ciudadanos
que se van a poner en marcha en otras tantas instala-

ciones municipales. “El cajero, que se ubicó en la entrada del Consistorio, funcionó
muy bien y se vendieron
2.500 tickets para la comida
popular del domingo”, destaca el edil.
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José Luis Blanco recuerda que la deuda por habitante en Azuqueca es
Renfe
muy inferior a la de otras administraciones locales
reestablece el
servicio de los El concejal de Hacienda considera positivo
tenes Civis de que los Ayuntamientos saneados puedan
pedir préstamos en 2011
la línea C-2
Renfe Cercanías reanudó el
27 de septiembre el servicio
de trenes Civis en el Corredor
del Henares, con tres frecuencias para viajar entre
Guadalajara y Madrid a primera hora de la mañana y
otras seis de regreso por la
tarde. El primer Civis sale a
las
6:25
horas
desde
Guadalajara y tiene su llegada a la estación de MadridChamartín a las 7:05. Los dos
siguientes convoyes salen de
la capital alcarreña a las 7:26
y 7:56, respectivamente, y
completan el recorrido en 40
minutos. En sentido inverso,
los viajeros podrán regresar
en los trenes que parten de
Chamartín a las 14:53,
15:20, 15:52, 18:40, 19:05 y
19:35.
Los trenes Civis de
Cercanías circulan entre
Chamartín y Torrejón de
Ardoz, Alcalá de Henares,
Azuqueca y Guadalajara sin
paradas intermedias, a través
de una vía de contorno.

El concejal de Hacienda azudense, José Luis Blanco, ha
valorado positivamente la
posibilidad anunciada por el
gobierno central de que los
Ayuntamientos
saneados
puedan pedir préstamos en el
año 2011. “De ese modo no
sólo se mejorarán las infraestructuras de los municipios,
sino que se contribuye a
mejorar la actividad económica general del país”, valora
Blanco, quien destaca que
Azuqueca tiene un índice de
deuda por habitante muy
inferior al de otras localidades.
“La
ministra
de
Economía, Elena Salgado,
puso como ejemplo de
Ayuntamientos saneados el
de Guadalajara, que tiene una
deuda por habitante de 347
euros; en Azuqueca estamos
incluso por debajo de esa
cifra, con 238 euros por
habitante”, explica el responsable municipal de Hacienda.
“El hecho de que Azuqueca
sea un municipio poco

El servicio de
muda se puede
solicitar en los
colegios
azudenses

El centro ha creado 40 nuevas plazas y ha
ofertado 96 vacantes

Con motivo del inicio del
curso
escolar,
el
Ayuntamiento ofrece un servicio de cambio de muda
para los alumnos de Infantil u
otros estudiantes que lo
necesiten. “El precio es de 10
euros, una cantidad simbólica, y el servicio consiste en
que haya una persona que se
desplace al centro en caso de
que sea necesario cambiar de
muda al alumno o limpiarle
por cualquier causa; una
función que no compete a los
docentes”, explica la concejala de Educación, Elisa
Cansado, quien añade que
este servicio se puede solicitar a través de las conserjerías de los centros.

endeudado se debe a que se
ha actuado con cautela a la
hora de recurrir a la deuda,
sin escatimar por ello recursos para inversiones ni para

servicios”, añade Blanco,
quien recuerda que el
Ayuntamiento “ha reducido la
presión fiscal sobre los ciudadanos”.

Los impuestos municipales, en
seis pagos, sin recargo
El año pasado, el Ayuntamiento de Azuqueca puso en
marcha un nuevo modelo de pago de impuestos que permite a los vecinos fraccionar en seis mensualidades sus
impuestos municipales. “Aprobamos esta medida con el
fin de facilitar a los vecinos el pago de tasas e impuestos
y teniendo en cuenta las dificultades económicas”, recuerda Blanco. Este modelo se ofrece a los contribuyentes que
tengan domiciliados los recibos municipales correspondientes al IBI (contribución), agua, recogida de basuras,
vehículos, vados e IAE. A mediados de cada mes par, los
inscritos en este sistema fraccionado reciben un cargo
equivalente a una sexta parte de la cuantía que han abonado en sus impuestos al Ayuntamiento el año anterior y
en el último pago, el de diciembre, se regulariza la cuantía con la cantidad real correspondiente a ese año.
Los interesados en darse de alta en el sistema fraccionado sólo tienen que dirigirse al Servicio de Atención al
Ciudadano (SAC) en el Ayuntamiento.

La Escuela de Idiomas
inicia el curso con un total
de 360 alumnos
La Escuela Municipal de
Idiomas de Azuqueca de
Henares (EMIA) inició el 4 de
octubre el curso con 360
alumnos. Éste será el primer
curso completo del centro, tras
su puesta en marcha en febrero. Según recuerda la concejala de Educación, Elisa Cansado,
“la escuela se creó con 240
plazas y, tras una primera
reestructuración se amplió la
oferta a 320, y después a las
360 actuales”, lo que según la
edil, “muestra el importante
esfuerzo organizativo realizado por el Ayuntamiento para
dar cabida al máximo número
de alumnos posible”.
Este curso se han incorpo-

rado 92 nuevos estudiantes, y
el número de nuevas plazas ha
sido de 40. Durante el período
de inscripción se recibieron un
total de 400 solicitudes. “Los
exámenes de nivel, consistentes en una prueba escrita y otra
oral, se realizaron a lo largo del
mes de septiembre”, añade.
Por enseñanzas, se han
matriculado 240 alumnos en
inglés, y 120 en francés, y se
han creado dos nuevos grupos
de iniciación.
Tal y como apunta la concejala, “se han mantenido las
tarifas del curso pasado, pues
este Ayuntamiento es sensible
a la situación económica
actual”. Para más información,

Imagen de archivo de una de las
clases del curso pasado

se puede acudir a la escuela
(en las dependencias del
Instituto Profesor Domínguez
Ortiz), en horario de 17 a
19,30 horas, o consultar la
web www.emiidiomas.com.
La EMIA se financia a través
de un convenio suscrito entre
la Junta de Comunidades, que
aporta 60.000 euros para la
contratación del profesorado, y
el Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares.
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ESPECIAL SERVICIO DE
El SAC ofrece atención presencial,
telemática y telefónica

Toda la atención
al ciudadano

Un total de 3.689 consultas
han sido atendidas presencialmente en el Servicio de
Atención a la Ciudadanía del
Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares (SAC), en menos de
un mes, desde su puesta en
marcha el 3 de septiembre
hasta el cierre de esta edición.
Siete trabajadores municipales
ubicados en la planta baja del
Ayuntamiento prestan atención telefónica, presencial y
telemática a los ciudadanos.
“Se trata de un paso más para
modernizar y acercar la administración a los vecinos, mejorando la atención que se les
presta al centralizar las consultas y facilitarles una respuesta inmediata a sus dudas
sobre trámites o servicios”,
explicó
el alcalde, Pablo
Bellido, en la presentación del
servicio, que pasa también a
integrar los departamentos
municipales de Registro y
Padrón.
Desde el Gobierno regional, que ha cofinanciado el
nuevo servicio, la delegada de
la Junta, Magdalena Valerio

apuntó a las funciones del
SAC: “lo que se pretende es
dar un servicio de calidad en el
propio
Ayuntamiento
en
materia de información, tramitación y gestión de asuntos
que son de interés para los
ciudadanos”, señaló. La delegada recordó que “éste es el
año de la implantación de la
administración electrónica” y
destacó la puesta en marcha
de la atención “multicanal”, es
decir, “utilizando todos los
instrumentos en nuestras
manos: la atención personal, la
telefónica y on-line”. Según
resaltó el alcalde, “los ciudadanos, cuando tengan dudas,
sabrán que tienen a su disposición un único sitio como
referencia, este nuevo servicio”.
La puesta en marcha del
SAC ha supuesto una inversión
de 200.000 euros para remodelar la planta baja del
Ayuntamiento y de otros
130.000 euros en equipamiento y mejora de comunicaciones. Las obras han sido
financiadas por la Junta y el

LISTADO
INFORMACIÓN GENERAL Y
TRÁMITES TRIBUTARIOS
El SAC facilita toda la información sobre servicios municipales. Además, se ocupa de los siguientes trámites tributarios:
- Información sobre el pago de tributos
- Domiciliación de pago de tributos
- Presentación de aplazamientos, fraccionamientos y planes de vencimiento especial
- Presentación de recursos de reposición
- Información sobre devolución de ingresos por pagos duplicados o excesivos
- Información general sobre período voluntario de pago y
emisión de duplicados de recibos
- Cambio de domicilio fiscal
- Ayuda en la cumplimentación de autoliquidaciones
- Información catastral

D
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ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Ayuntamiento al 50 por ciento,
través del programa de mejora
de Casas Consistoriales y el
equipamiento se ha adquirido
mediante
el
programa
‘Azuqueca, Ciudad Digital’.
Horario de atención
El Servicio de Atención a la
Ciudadanía permanece abierto
de lunes a jueves, entre las 8 y
las 19 horas, y los viernes, de
8 a 15 h. Los vecinos pueden
recibir información sobre procedimientos administrativos
de ámbito municipal, o bien,
realizar trámites relacionados
con el Padrón o el Registro. El
alcalde anunció además “la
incorporación progresiva de
los medios tecnológicos que
permitirán que los ciudadanos
puedan relacionarse plenamente con el Ayuntamiento a
través de su ordenador”.
“Tenemos una población muy
joven, con una media de edad
inferior a los 36 años, lo que
hace que nuestros vecinos
estén muy predispuestos a
utilizar
las
Nuevas
Tecnologías”, afirmó.

DE

Magdalena Valerio y Pablo Bellido, durante la inauguración del Servicio de Atención a la Ciudadanía, junto
al director general de Administración Local, Jesús Javier Perea, y el concejal de Nuevas Tecnologías, José
Luis Escudero

“Se pretende dar un servicio de
calidad en el propio Ayuntamiento
en materia de información y gestión de asuntos que son de interés
para los ciudadanos”.
Magdalena Valerio

SERVICIOS

REGISTRO GENERAL
SOLICITUDES

DE

El SAC se encarga de la admisión de todo tipo de solicitudes,
entre ellas, de certificados de bienes, de licencias de obras
mayores y menores, primera ocupación, matrimonio y parejas
de hecho, licencias de actividad, animales peligrosos.
Registro de avisos, quejas y sugerencias

HORARIO DE ATENCIÓN*
De 8 a 19 horas de lunes a jueves
Viernes de 8 a 15 horas
Teléfono 949 34 80 32
*Atención personalizada, telefónica y telemática a través
de la página www.azuqueca.net

DEL

“Es un gran paso para modernizar
y acercar la administración a los
vecinos, mejorando la atención al
centralizar las consultas y ofrecer
una respuesta inmediata”.
Pablo Bellido

SAC

EMPADRONAMIENTO
En este apartado se incluye todo lo relacionado con altas,
cambios de domicilio, modificación datos personales, bajas,
Volante de Empadronamiento, Certificados de
Empadronamiento, Residencia y Convivencia.
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ENTREVISTA
María Ángeles Díaz, concejala de Promoción Económica y Cooperación

“Estamos utilizando todos los recursos
disponibles para mitigar los efectos de la crisis”
En octubre, comienza un nuevo Taller de
Empleo, una de las medidas impulsadas por
el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
para facilitar la inserción laboral de las
personas desempleadas del municipio. La
concejala de Promoción Económica repasa
para AZUCAHICA esas medidas
Pregunta: Azuqueca no ha
escapado a los efectos de la
crisis y, para tratar de paliar
esa situación, el Ayuntamiento
ha lanzado diferentes medidas. En el caso del fomento del
empleo, ¿cuáles han sido?
Respuesta: Efectivamente, la
crisis actual ha afectado a
Azuqueca, aunque menos que
a otros municipios. La media
española del número de parados es del 20 por ciento de la
población y, en nuestro caso,
nos situamos en el 13 por
ciento, pero eso supone que
hay más de 3.000 personas sin
trabajo. Para intentar mitigar
esa situación y atender al
mayor número de vecinos
posible, este Ayuntamiento
está utilizando todos los
recursos disponibles y se ha
sumado a todos los programas
para el fomento del empleo
que se han impulsado tanto
desde el Gobierno regional (el
Plan de Acción Local y
Autonómica, Acciones de
Refuerzo, Planes Experimentales, Escuelas Taller y Taller
de Empleo), como central (los
Fondos Estatales para la
Inversión Local, FEIL, y para el
Empleo y la Sostenibilidad
Local, FEESL). A través de todas
estas iniciativas, hemos atendido durante la presente legislatura a un total de 853 personas, de las cuales 412 corresponden a lo que llevamos de
2010.
Además, como iniciativa
municipal, estamos trabajando
para poner en marcha cuanto
antes un Portal de Empleo a
través de la página web del
Ayuntamiento, www.azuque-

ca.es, para facilitar el contacto
entre las empresas que necesiten cubrir algún puesto y los
vecinos que se encuentren en
busca de trabajo.
P: Además de estos programas, el Ayuntamiento también
impulsa diferentes cursos.
R: Siempre hemos apostado
por la formación al considerar
que es fundamental para
mejorar las posibilidades de
encontrar trabajo y, por eso,
todos los años se ofertan distintos tipos de cursos, tanto
presenciales como on-line,
que son financiados por el
Sepecam a través del convenio
firmado
entre
el
Ayuntamiento, la Diputación
Provincial y CEOE-Cepyme.
Desde 2008, más de un
centenar de personas han
asistido de manera presencial
a estas sesiones sobre diferentes áreas como, por ejemplo, Contabilidad, Atención al
público, Inglés comercial o
Prevención de riesgos laborales. Este año, se han programado hasta el momento cuatro cursos: uno de ‘Operador
de carretillas y gestión de
almacén’, que ya se ha impartido y contó con 15 alumnos;
dos para obtener la Tarjeta
Profesional de la Construcción
(TPC), y otro de ‘Técnico de
gestión
y
evaluación
medioambiental’. Estos últimos aún no se han celebrado.
P: En esa apuesta municipal
por la formación también se
incluyen los Talleres de
Empleo y las Escuelas Taller,
¿en qué consisten?

“El Ayuntamiento se
ha sumado a todos
los programas,
regionales y
nacionales, para el
fomento del empleo”

“Apostamos por la
formación porque es
fundamental para
mejorar las
posibilidades de
encontrar trabajo”

R: Ambos programas ofrecen
un contrato de formación para
personas inscritas en las oficinas del SEPECAM, con la diferencia de que las Escuelas se
dirigen a jóvenes entre 16 y 25
años y los Talleres, a mayores
de 25 años. Está previsto que
el 22 de octubre dé comienzo
el que será el sexto taller, que
cuenta con una subvención de
la Junta superior a los 645.000
euros, mientras que el
Ayuntamiento aporta más de
54.000. Tiene una duración de
nueve meses y contará con 40
alumnos dividos en cuatro
módulos: tres dedicados a la
atención de niños, mayores y
discapacitados, y un cuarto,
sobre instalación y mantenimiento de espacios urbanos.
Son cuatro áreas con grandes
perspectivas
de
generar
empleo ya que se enmarcan en
la Ley de Dependencia y en las
políticas para mejorar la accesibilidad de las calles y edifi-

cios municipales. Además,
está prevista la contratación de
un coordinador de formación,
un coordinador técnico, un
monitor para cada uno de los
módulos y un administrativo.
P: Con ese mismo objetivo,
facilitar la inserción laboral, el
Ayuntamiento ha puesto en
marcha una segunda edición
de los Planes Experimentales,
en la que van a participar 130
personas desempleadas. ¿Qué
se les ofrece?
R: Este programa tiene un año
de duración y cuenta con una
doble vertiente. Por un lado,
las tutoras trabajan de manera
individual con cada participantes y elaboran itinerarios personalizados de empleo combinados con acciones de formación y asesoramiento. Por el
otro, ofrecen a las empresas
una asistencia integral en
materia de selección de personal, capacitación y subvencio-
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ENTREVISTA
nes. En este sentido, para
dinamizar la contratación y
prestar apoyo económico, el
Ayuntamiento ha diseñado dos
convenios. El primero de ellos
consiste en una ayuda de
1.000 euros para las empresas
que realicen un contrato superior a seis meses, mientras que
el segundo contempla la
remuneración de prácticas no
laborales, que varía en función
del número de horas y del
número de alumnos. Ambos
convenios son totalmente
compatibles con el resto de
subvenciones autonómicas o
estatales, por lo que animo a
los empresarios a remitirnos
sus ofertas de empleo y a
sumarse a este programa.
El año pasado, durante la
primera edición, fueron atendidas 60 personas y se lograron 5 contrataciones indefinidas y otras 18 con una duración superior a los seis meses.
En esta segunda convocatoria,
ya hemos realizado 16 contratos de trabajo, la mitad de más
de seis meses y el resto, de
obra o servicio.
P: Dentro de esta política
municipal para fomento del
empleo, el Ayuntamiento azudense colabora con CEOECepyme y la Cámara de
Comercio de Guadalajara.

R: Con CEOE-Cepyme llevamos trabajando muchos años
mediante la organización de
cursos de formación y acciones de promoción del comercio, así como la difusión entre
sus socios del primer Plan
Experimental. Con la Cámara
de Comercio hemos iniciado la
colaboración recientemente y
a través de su web está dando
a conocer el segundo Plan
Experimental.
Cámara
y
Ayuntamiento también hemos
tenido una reunión con una
representación de empresarios
de los polígonos de Azuqueca
y en ella, a propuesta de nuestro alcalde, se llegó al compromiso de celebrar de manera
periódica más encuentros de
este tipo para conocer mejor a
nuestro sector empresarial.
P: En cuanto al Comercio, otra
de las áreas de la que usted es
responsable, Azuqueca cuenta
con un Plan de Dinamización.
¿Cómo lo valora?
R: Es una iniciativa muy positiva porque permite definir un
conjunto de medidas para
favorecer la adaptación del
comercio minorista local a las
nuevas necesidades que exigen las actuales circunstancias
económicas. El convenio, que
tiene una vigencia de cuatro
años, de 2008 a 2011, supone

“El desarrollo del Plan de Dinamización del
Comercio Local está permitiendo adaptar a
este sector a las nuevas necesidades”
una inversión de 600.000
euros -la Junta aporta 400.000
euros, y el Ayuntamiento, el
resto-, para la promoción del
comercio de la localidad.
Las actuaciones que se llevan a cabo se deciden en la
Mesa de Comercio, que se
reúne de forma periódica y
cuenta con representantes
municipales,
de
CEOECepyme, FEDECO y ACASA.
Hasta ahora se han adecuado
los espacios comerciales de las

“Azuqueca es un municipio muy concienciado
con la Cooperación”
María Ángeles Díaz, además de Promoción
Económica, también se ocupa del área de
Cooperación. “Azuqueca es un municipio
pionero en este ámbito ya que el
Ayuntamiento fue uno de los primeros de
España que, siguiendo las recomendaciones
de la Plataforma ‘0,7 y +’, creó en 1999 una
concejalía específica para gestionar y promocionar la solidaridad hacia los países empobrecidos del planeta”, destaca la edil, quien
añade que “previamente, en 1995, comenzó a
funcionar el Consejo de Cooperación, que es
un órgano de participación ciudadana con
representantes de la sociedad civil azudense
y que realiza labores de asesoramiento y evaluación de proyectos”.
En esa línea, el Ayuntamiento convoca
subvenciones a proyectos de Cooperación al
Desarrollo. “Desde 2003, hemos financiado
36 iniciativas en diferentes ámbitos como
salud, educación, infraestructuras, desarrollo
local o mujer”, detalla la edil. Por otra parte,
el Consistorio azudense también fomenta la

cooperación directa en Tarija (Bolivia) y San
Pedro de Sacatepéquez (Guatemala). “En
2006 se firmó un convenio con San Pedro,
por el que se han realizado varios proyectos,
entre ellos la construcción de un hospital
materno infantil que ha permitido disminuir
el índice de mortalidad de madres y bebés de
la zona”, explica Díaz.
Por otra parte, el Consistorio azudense
también concede ayudas para proyectos de
Emergencia o Humanitarios y de Educación
para el Desarrollo y Sensibilización en
Cooperación. “En el primer caso, se han aprobado ayudas a nueve proyectos para atender,
por ejemplo, a las víctimas de catástrofes
naturales como los terremotos de Perú
(2007), Pakistán (2009) y, más recientemente, Haití”, aclara la concejala. En cuanto a los
proyectos de Sensibilización, “se pusieron en
marcha hace dos años y ya se han impulsado
ocho iniciativas con las que se pretende concienciar a la sociedad azudense sobre las
desigualdades Norte-Sur”, concluye la edil.

avenidas de Guadalajara y de
La Alcarria, así como las calles
Cuenca, Soria y Segovia, donde
se han instalado farolas nuevas que dan más iluminación,
se ha cambiado el mobiliario
urbano y se han puesto contenedores soterrados. Este año,
se actuará en la avenida de
Torrelaguna. También se
impulsan otras acciones como
el reparto de artículos promocionales o el concurso de
escaparatismo en Navidad.
Como novedad, estamos trabajando en una nueva iniciativa, denominada ‘Los martes a
buen precio’, para impulsar las
compras en este día de la
semana puesto que estadísticamente es cuando menos
ventas realizan los comercios.
Por otra parte, el área de
Comercio tiene una segunda
línea de actuación. Me refiero a
la Feria de Comercio Local, de
la que llevamos cuatro ediciones con gran éxito de público
y participantes. Comenzó
teniendo 21 expositores y en
la última edición hemos llegado a 38. Los tres últimos años,
coincidiendo con la Feria, se
promociona también la hostelería con la campaña ‘De Tapa
en Tapa por Azuqueca’.
Además, en colaboración con
la concejalía de Cultura, llevamos dos años celebrando la
Feria del Libro, cuyo objetivo
no es sólo estimular la venta,
sino también la difusión de la
cultura.
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Lo desarrollan dos tutoras de empleo y cuenta
con 130 participantes

El ‘Plan Experimental’ suma
16 inserciones laborales en
su primer mes
Un mes después de la puesta
en
marcha
del
Plan
Experimental ‘Competencia
Profesional para el Empleo II’,
un total de 16 participantes se
han insertado en el mercado
laboral, la mitad de ellos con
contratos de seis meses o
más de duración, y la otra
mitad de obra y servicio. En el
programa participan 130 personas desempleadas (43
hombres y 87 mujeres), que
fueron seleccionadas en septiembre por el Ayuntamiento
de Azuqueca. Según explica el
alcalde, Pablo Bellido, “esta
iniciativa, financiada por Junta
y Ayuntamiento, persigue
insertar al mayor número de
participantes en el mercado
laboral, y para ello el
Consistorio ha contratado a
dos tutoras de empleo que se
encargan de la atención personalizada para la búsqueda
de puestos de trabajo, elaboran itinerarios personalizados
y realizan labores de intermediación con las empresas para
tratar de que contraten a los
participantes”. La concejala de
Promoción Económica, María

Ángeles Díaz añade que los
130 participantes “reciben
orientación laboral, asesoramiento, formación especializada y tutorización personalizada”.
“La experiencia de los
Planes Experimentales fue
positiva en la primera edición,
en 2008; entonces contamos
con 60 participantes, a 5 de
los cuales se les hicieron contratos indefinidos y a otros 18
contratos de más de seis
meses”, recuerda la responsable municipal de Promoción
Económica. En esta ocasión, el
objetivo es lograr la inserción
laboral para un 35 por ciento
de los participantes, con un
contrato igual o superior a
seis meses de duración.
Incentivos a las empresas
“Además, el programa ofrece
incentivos económicos a las
empresas que realicen contratos de más de seis meses y
a aquellas otras que ofrezcan
formación sin compromiso de
contratación de los participantes”, añade María Ángeles
Díaz.

Foto de familia de la clausura del taller

Cuatro personas fueron contratadas nada más
finalizar el curso

Una treintena de alumnos
finaliza el Taller de Empleo
Servicios a la Comunidad II
Una treintena de alumnos finalizaron el 9 de septiembre el
Taller de Empleo ‘Servicios a la
Comunidad II’. El curso combinó sesiones teóricas y prácticas
en tres módulos: Atención
Geriátrica, Discapacitados e
Infancia.
El
alcalde
de
Azuqueca, Pablo Bellido, explica que el taller ofreció “formación útil para encontrar un
puesto de trabajo en el ámbito
de la Ley de Dependencia y las
políticas activas de Educación
Infantil”. “Las políticas para el
fomento del empleo son una
prioridad
para
este
Ayuntamiento y por eso nos
hemos sumado a todos los
programas impulsados por el
Gobierno regional y central, lo
que se ha traducido en la contratación de 700 personas en
2010”, destacó.
Por su parte, la delegada de

Empleo, Elena de la Cruz,
recordó durante la entrega de
diplomas que el Consistorio
azudense fue, con 166, el que
más contrataciones hizo en
Guadalajara a través del Plan de
Choque. De la Cruz señaló que
el gobierno regional ha incrementado en 2010 un 37 por
ciento el presupuesto para
impulsar programas de empleo
como la Acción Local, las
Acciones de Refuerzo, los
Planes Experimentales y los
programas mixtos.
De entre los participantes,
cuatro personas fueron contratadas tras acabar el taller. “Ha
sido una experiencia muy
positiva que nos ha permitido
incorporarnos al mercado
laboral con una ocupación que
nos permite ayudar a los
demás”, explicó una de las
alumnas, Alicia Reina.

Breve

Colaboran para facilitar la inserción laboral de desempleados.-La Cámara de Comercio difundirá entre sus

asociados información sobre el Plan Experimental
‘Competencia profesional para el empleo II”, con el que el
Ayuntamiento de Azuqueca pretende facilitar la inserción
laboral de 130 desempleados. Esta va a ser la primera
actuación conjunta que van a desarrollar ambas instituciones, que han acordado además celebrar reuniones
periódicas con el objetivo -en palabras del alcalde, Pablo
Bellido- “de conocer las necesidades de las empresas en
materia de comunicaciones, infraestructuras, formación,
empleabilidad y cualquier otro aspecto relacionado con su
actividad”.

El alcalde comparte con los trabajadores de Liconsa y
sus familias la jornada de puertas abiertas de la empresa.- El alcalde de Azuqueca de Henares, Pablo Bellido, y la

concejala de Promoción Económica, María Ángeles Díaz, asistieron el 9 de septiembre a la primera jornada de puertas
abiertas organizada por la empresa ‘Liconsa’. El objetivo de
esta iniciativa fue, en palabras del presidente de la planta,
Pedro de Andrés, “que las familias de los trabajadores puedan
conocer de primera mano la empresa”. En total fueron más de
500 personas las que se acercaron a la planta farmacéutica
azudense para conocer la reciente ampliación realizada por la
empresa y la nueva maquinaria adquirida. El alcalde de
Azuqueca valoró positivamente la realización de estas jornadas, “pues ejemplifican la apertura de las empresas a la sociedad, su implicación y su esfuerzo por conseguir un ambiente
laboral adecuado para las 350 personas que actualmente trabajan en la planta azudense”.
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El alcalde, Pablo Bellido, y el concejal de
Fiestas, Santiago Casas, hacen balance

“Hemos disfrutado de
las fiestas
de la participación”
El alcalde de Azuqueca, Pablo
Bellido, destacó al término de
las Fiestas la “elevada participación registrada en las distintas propuestas del programa
festivo y la ausencia de incidentes destacables”. En su
balance, el primer edil se refirió
a la recepción de alcaldes, que
la Diputación Provincial organizó en el pabellón multiusos
‘Ciudad de Azuqueca’. “Fue un
honor para nosotros y desde
luego un acierto la presencia
del presidente de Castilla-La
Mancha, José María Barreda, en
el acto”, señaló.
Asimismo, Pablo Bellido
destacó la participación de las
peñas, “que volvieron a regalar
a los azudenses un Desfile de
Carrozas maravilloso y una
intensa oferta de actividades”,
y agradeció su cooperación, así
como la de otros colectivos y
entidades que han colaborado
con el Ayuntamiento para
organizar el programa festivo y
para garantizar el desarrollo de
las actividades.
Por su parte, el concejal de
Fiestas, Santiago Casas, explicó que para la comida popular
del parque de La Quebradilla se
había preparado una caldereta
para 5.000 personas, en el Día
de la Bici se dieron cita más de
2.400; en el concierto de Los
Secretos la carpa del Recinto
Ferial acogió a 5.000 personas,
y el concierto de tributo de
rock del viernes sumó más de
2.000 espectadores. “El Teatro

en el Ferial ha vuelto a ser un
éxito y hemos tenido a más de
600 personas en cada una de
las cuatro representaciones”,
añadió Casas, quien recordó
que el espectáculo infantil
CantaJuego y el concierto de
Pereza gozaron de llenos
absolutos en el polideportivo
‘Ciudad de Azuqueca’.
“La gente tenía muchas
ganas de divertirse y, pese a los
recortes presupuestarios que
hemos tenido que aplicar
desde el Ayuntamiento, los
ciudadanos han tenido actividades variadas para pasarlo
bien y disfrutar”, resalta el edil.
El responsable municipal de
Fiestas se ha referido también
a la ausencia de incidentes en
particular durante los encie-

Arriba, los peñistas momentos antes del inicio de las Fiestas. Sobre
estas líneas, a la izquierda el alcalde y el concejal de Fiestas durante
el pregón, y a la derecha las pregoneras de este año

rros, y ha resaltado la calidad
de la feria taurina. “Tuvimos un
susto con el novillero Víctor
Barrio, pero quedó en eso; el
martes los tres novilleros salieron por la puerta grande y en la
corrida de rejones se cortaron
cuatro orejas”, detalla.
El PP aduce falta de originalidad
El Grupo municipal del Partido
Popular azudense criticó en un
comunicado “la falta de innovación en la organización de
las fiestas 2010”. “Si no fuera

por los actos de las peñas, el
programa se reduciría notablemente”, denunció el portavoz,
José Luis Moraga. Sobre los
conciertos, el PP azudense critica que en la actuación de
Pereza, en el pabellón Ciudad
de Azuqueca, el número de
urinarios fuera insuficiente.
También echó en falta actos de
ocio como el desfile de gigantes y cabezudos o más encierros infantiles. Asimismo pidió
remodelar los espectáculos
taurinos.

Entrega de la placa de ‘Popular
del Año’.- Antes del partido entre

el Azuqueca y el Tomelloso el 18
de septiembre, el alcalde, Pablo
Bellido, entregó la placa de Popular
del Año al presidente del Club rojinegro, Matías Carrascosa, como
reconocimiento al trabajo en la última temporada, cuando el primer
equipo llegó a disputar el ascenso a
Segunda B. En el acto se otorgó
también una mención especial al
jugador rojinegro Jesús Trigueros,
al que se le hizo entrega también
de una placa conmemorativa. En la
imagen, alcalde, concejal de
Deportes, jugador homenajeado y
presidente del club.
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Trébol, Cebollón, Catre y Chupichuskis ocuparon del segundo al quinto puesto

La carroza de ‘La 22’, inspirada en el campo,
ganadora del XXXV Desfile
La peña La 22 resultó ganadora del Desfile
de Carrozas celebrado el 19 de septiembre. Un homenaje al mundo del campo
presidido por un gran sombrero campesino fue la construcción más votada por el
jurado de esta edición del Desfile, la
segunda con el marchamo de Fiesta de
Interés Turístico Regional. Tras La 22, quedaron clasificadas El Trébol, El Cebollón, El
Catre y Chupichusky´s. El Trébol presentó
en este desfile una recreación del Tren de
la Fresa; El Cebollón apostó por la provincia de Guadalajara con una carroza en la
que compartían espacio El Doncel, el
Panteón de la condesa de la Vega del Pozo
y los danzantes de Valverde, entre otros
elementos; El Catre desfiló con dos barcos
piratas y Chupichusky´s recreó el mundo
de Alicia en el País de las Maravillas. Al término del Desfile el alcalde, Pablo Bellido,
destacó "el altísimo nivel alcanzado por los
peñistas" en esta trigésimo quinta edición
de las carrozas.

Trébol-.. 2º Clasificado

Cebollón-.. 3º Clasificado

Catre-.. 4º Clasificado

Chupichuskis-.. 5º Clasificado
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Esta edición
participaron 25 peñas

Un desfile
fruto del
trabajo y la
imaginación

La Perrera

Alcatraz

Chilaba

La Amistad

El Pendón

Azikuékanos

El Felpudillo

El Bollo

Psiquiátrico

Funeraria

Akelarre

Er Biberón

Los Bravos

La Mosca Gao

Cachimbas

Los Dalton

La Calavera

La Rhuyna

Palike

Las Torres

Más de 2.000 peñistas prestan su trabajo y su dedicación
al desfile anual de carrozas. El
alcalde de Azuqueca de
Henares, Pablo Bellido, reitera
que se trata de “una fiesta de
mucha calidad” y “con mucha
participación”. “Este desfile
constituye el corazón de las
Fiestas de Septiembre, algo
que no se consigue a golpe de
dinero, sino gracias al esfuerzo y la colaboración de los
peñistas, que trabajan durante meses para regalar las
mejores carrozas a todos los
vecinos de Azuqueca”, señala.
En esta edición, la novedad fue la incorporación de
una nueva carroza, la número
25, elaborada por la peña Los
Bravos, que se sumó por primera vez al elenco de peñas
públicas.
Para la elaboración de las
carrozas, el Ayuntamiento
puso a disposición de los
peñistas dos naves en los
polígonos industriales, desde
el 1 de julio, lo que supone
“más de dos intensos meses
de trabajo”, en palabras del
alcalde.
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Foto de familia de los alcaldes homenajeados, junto al presidente regional

Estuvo organizado por la Diputación Provincial y se celebró en el
pabellón ‘Ciudad de Azuqueca’

Barreda preside en Azuqueca el acto
homenaje a los alcaldes de la provincia
El pabellón multiusos ‘Ciudad
de Azuqueca’ fue el 25 de
septiembre escenario del
homenaje que la Diputación
Provincial de Guadalajara rinde
cada año a los alcaldes y concejales de la provincia. El pre-

Citas
musicales
con sello
azudense
Numerosos grupos integrados por componentes
azudenses se han subido a
los escenarios de las
Fiestas. Entre ellos, Lick (2)
lo hizo como telonero de
Pereza. También el tributo
al rock contó con dos teloneros
de
excepción:
Hyperboria (4) y d’Orange
(6). La Muestra de Músicos
Azudenses reunió a ocho
grupos
locales
(5
Mod&Ernos). Además, ‘El
Secreto de Karnak’ (3)
ofreció una actuación en la
Casa de la Cultura, mientras que Lorena Jamco (1)
fue la encargada del cierre
de la Semana Grande.

sidente de Castilla-La Mancha,
José María Barreda; la presidenta de la Diputación
Provincial, María Antonia Pérez
León, y el alcalde de
Azuqueca, Pablo Bellido, presidieron un acto en el que se

1

4

entregaron premios a los
municipios que durante este
año han destacado por la realización de diferentes proyectos municipales.
José María Barreda comenzó su intervención con unas

2

5

palabras de agradecimiento
para los alcaldes y concejales
de la provincia “porque son la
razón por la cual nuestra tierra
no ha parado de progresar,
algo que no hubiera sido posible sin el trabajo constante en
los pequeños municipios”.
Además, el presidente regional afirmó que los representantes municipales tienen un
papel fundamental en la construcción de una provincia
mejor: “la política es una
manera de trabajar por el progreso y por el desarrollo y no
debemos olvidar que los ciudadanos, lo que esperan de
nosotros, es que nos esforcemos en solucionar los problemas y satisfacer necesidades”.
Por su parte, el alcalde de
Azuqueca sostuvo que la jornada era “un día para reivindicar el papel de los alcaldes
-sobre todo los de los pueblos
pequeños- y también la provincia de Guadalajara, rica en
matices y en patrimonio,
diversa y distinta en cada uno
de sus extremos, pero única”.
El acto estuvo amenizado
por la banda de Azuqueca de
Henares, por la banda provincia y por danzantes de distintos municipios de la provincia.
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Miles de personas
acudieron a las citas
musicales en Fiestas
El concierto de pago de las
fiestas, a cargo del grupo
Pereza, colgó el cartel de ‘no
hay localidades’ en el pabellon
municipal
‘Ciudad
de
Azuqueca’ (1 y 2), tras agotarse las 3.500 entradas puestas a
la venta. También estuvo abarrotado el Recinto Ferial con la
actuación de Los Secretos, que
reunió a unas 5.000 personas
(3 y 4). El programa musical de

1

Fiestas acercó a Azuqueca
otras iniciativas: con motivo del
Rock’in Rock’a Fest, ocho grupos subieron al escenaro habilitado en el parque de La
Quebradila, entre ellos los tejanos Bulimics (5). Por su parte,
el Tributo a AC/DC, Metallica y
Leño, a cargo de The Bond
Scott Band (6), Metalmanía y La
Leñera se celebró en la carpa
del Recinto Ferial.

3
2

4

3

5
6

6
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COMIDA P OPULAR.- Un total de 5.000 raciones de caldereta se repartieron durante la Comida Popular, que se
celebra el último domingo de fiestas. En la imagen de la izquierda se aprecian las magnitudes necesarias para elaborar
la caldereta, que después se repartió entre todos los asistentes al Recinto Ferial (foto dcha.)

CERTÁMENES N ACIONALES.-

La Casa de la Cultura acogió el acto de
entrega de los Premios Nacionales de
Pintura y Fotografía 'Villa de Azuqueca'. El
alcalde, Pablo Bellido, y el concejal de
Cultura, Emilio Alvarado, entregaron los
premios en un acto que sirvió también para
inaugurar la exposición con los trabajos
presentados. En Pintura, el primer premio
fue para Fernando Herrero Toribio por ‘De
mala gana’ y, en fotografía, para Sara
Cerrada Toledo, por su obra ‘Sonámbulos’.

BANDA D E M ÚSICA.- La Banda de Música de Azuqueca
ofreció en la Casa de la Cultura su tradicional concierto, coincidiendo con el primer sábado de fiestas. Alrededor de 40
músicos interpretaron una variedad de piezas bajo la batuta de
David Ortiz.

TEATRO.- La compañía teatral ‘Benavente’
interpretó cuatro comedias durante las Fiestas,
en el escenario habilitado
en la carpa del Recinto
Ferial. La asistencia de
público fue “un éxito”, en
palabras del concejal,
Santiago Casas, con más
de 600 personas en cada
una de las cuatro representaciones.

GRUPO T ARANTO.- El grupo de baile Taranto
presentó un espectáculo de variedad de estilos dentro
del folclore, en la Casa de la Cultura, entre ellos flamenco y canción española.
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COMIDA D E P EÑAS . -

El parque de La Quebradilla fue
el miércoles el escenario de la
tradicional
Comida
de
Hermandad de las Peñas
Públicas de Azuqueca, en la
que los peñistas muestran sus
dotes con la paella, que luego
disfrutan al aire libre.

CONCENTRACIÓN M OTERA D E
DALTON’.- Los motoristas convocados por la

TORTILLAS
EN
‘ LA
MOSCA G AO’.- La peña

‘La Mosca Gao’ celebró la tercera edición de su concurso de
tortillas, y entregó trofeos a los
tres primeros clasificados con
las mejores recetas sobre el
plato.

‘ LOS

LA J ARA, P OR L A C ASA D E E XTREMADURA. -

peña Los
Dalton no faltaron a esta cita anual de las Fiestas y recorrieron las calles de Azuqueca sobre las dos ruedas.

La actuación del grupo La Jara, el viernes 24, fue una de las
actividades programadas por la Casa de Extremadura durante las Fiestas de Azuqueca.

VERBENILLA E N E L P ARQUE D E L A
CONSTITUCIÓN.- Las canciones de toda la vida

RONDALLA D EL V ALLEJO.- El grupo folclórico azudense actuó en la Casa de la Cultura el primer
sábado de fiestas.

amenizaron las noches en el parque de la Constitución.
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FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2010
Autoridades y vecinos acudieron a la misa solemne y la procesión

2

Azuqueca celebró los actos en
honor a la Virgen de la Soledad
La Virgen de la Soledad fue honrada por los fieles durante las fiestas en los actos organizados
por la Hermandad. El primer domingo, con
motivo de la celebración de la misa solemne en
la iglesia de la Santa Cruz (4) y de la procesión
(2), numerosos vecinos así como autoridades
siguieron a la patrona. El alcalde de Azuqueca
de Henares, Pablo Bellido, y el concejal de
Fiestas, Santiago Casas, estuvieron presentes en
ambos actos y participaron en la tradicional
ofrenda floral a la Virgen (1). También la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María
Dolores de Cospedal, estuvo en los oficios religiosos, acompañada por el portavoz del PP en
Azuqueca, José Luis Moraga (3), y junto al alcalde y otras autoridades locales.
3

1

4

Los novilleros cortaron 15
orejas en la Feria Taurina
Los novilleros Ángel Puerta,
José María Arenas, José
Arévalo,
Víctor
Barrio,
Alejandro Enríquez, Diego
Silveti, y Carlos Guzmán, y
los rejoneadores Raúl Martín
Burgos y López Bayo, cortaron
en total 15 orejas
durante la feria taurina de

Azuqueca. Además de las
cuatro novilladas y la corrida
de rejones (2), la plaza de
toros de Azuqueca acogió un
concurso de recortadores (1)
en el que el vencedor fue el
azudense Vicen, y los tradicionales encierros por las
calles del municipio (3).
3

1

2
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El programa incluye un espectáculo infantil y
una gymkhana los días 21 y 22 de octubre

Actividades para los más
pequeños con motivo del
Día de la Biblioteca
La Biblioteca ‘Almudena
Grandes’ ha programado dos
actividades para celebrar el
Día de la Biblioteca, que se
conmemora cada 24 de octubre. El día 21, a las 17,30
horas, la compañía Miman
Teatro representará ‘Mi pingüino Osvaldo’, un espectáculo para un público infantil
y familiar. Las invitaciones se
pueden retirar en la conserjería del Centro Cultural del
18 al 20 de octubre. Además,
el viernes 22, a partir de las
18 horas, se ha organizado
una gymkhana para niños de
8 a 12 años, que deberán
inscribirse previamente en la
Biblioteca.
Encuentro con autor
Por otra parte, el 5 de octu-

La gymkhana se dirige a niños de
8 a 12 años

bre, la Sala de Conferencias
acoge un encuentro con Isaac
Rosa, autor del libro ‘El país
del miedo’, con el que ganó
el Premio Fundación José
Manuel Lara de 2009.

Otras actividades
- La BEBETECA, que se dirige a niños de cero a tres años
acompañados de un adulto, abre un nuevo curso el 5 de
octubre con 16 inscritos. Aún queda alguna vacante para
las sesiones que se impartirán de febrero a mayo.
-Está abierta la incripción en los CLUBES DE LECTURA. La
oferta incluye cinco grupos de adultos -uno de ellos de
cine y literatura- y uno infantil, todos ellos en horario de
tarde. Si hay demanda, se creará un club de mañana.

/ 21

La cartelera de octubre incluye cuatro títulos
para adultos y cinco para niños

El Centro Cultural reanuda
la proyección de películas
El 1 de octubre se inicia una
nueva temporada de cine en
el Centro Cultural. “En la última campaña superamos los
8.000 espectadores, una
cifra que nos anima a continuar con esta programación”, señala el responsable
municipal del área, Emilio
Alvarado, quien destaca que
“el precio de las entradas se
mantiene, por lo que los
niños de hasta 14 años sólo
deben abonar 1 euro y los
adultos y jóvenes a partir de
15 años, 2 euros”.
La cartelera para adultos
incluye cuatro películas, que
se proyectan los viernes a las
20,30 horas: Nine (día 1),
The Road (día 8), En tierra
hostil (día 15), y Precious (día
29). Además, del 19 al 22 de
octubre se desarrollará el
ciclo de cine bajo ‘Un mismo
mundo, diferentes miradas’
(más información en la página 24).
Los más pequeños pueden elegir entre las dos
sesiones de los domingos, a
las 16,30 y 19 horas, para
ver Alicia en el país de las
maravillas (día 3), Arthur y la
venganza de Maltazard (día

10), Cazadores de dragones
(día 17), La niñera mágica y
el Big Bang (día 24), y Camp
Rock 2 (día 31).
Otras propuestas
La oferta cultural de octubre
se completa con el teatro de
calle ‘Emigrantes’, que tendrá lugar en la plaza 3 de
Abril el sábado 16 a las
18,30 horas, y dos exposiciones: del 8 al 21 de octubre, ‘Los objetos de la
memoria’,
de
Máximo
Serrano Romo, y, del 25 al 30
de octubre, la muestra anual
de la Asociación de Filatelia y
Numismática de Azuqueca.
Además, el día 23, a las 20
horas, el azudense Korazón
Crudo presentará su último
proyecto, ‘A golpe de alma’.
Inicio de los talleres
Por otra parte, el 15 de septiembre se inició un nuevo
curso de los talleres anuales
con 545 inscritos, “una cifra
provisional hasta que se
cubran las bajas con las listas
de espera”, señala Alvarado,
quien recuerda que la inscripción sigue abierta en
Coro Infantil e Interpretación.

Exhibición de los talleres de Cine y Magia.- El Centro
Cultural acogió el 28 de septiembre un festival en el que
participaron los profesores y los alumnos de los talleres
gratuitos de Cine y Magia que organizó en verano el
Ayuntamiento de Azuqueca. “Las sesiones de Cine se
impartieron en julio y contaron con 11 jóvenes de 13 a 16
años, mientras que las de Magia se desarrollaron a lo largo
del mes de agosto y contó con dos grupos, cada uno con
16 niños de 8 a 11 años”, detalla el concejal de Cultura,
Emilio Alvarado, quien recuerda que “el objetivo era ofrecer
a los escolares del municipio una alternativa de ocio, al
tiempo que formativa, para sus vacaciones”.
Éxito de las III Jornadas de Animación a la Lectura.- Un
total de 70 personas asistieron del 27 de septiembre al 1 de
octubre a las Jornadas de Animación a la Lectura que organizó la Biblioteca Municipal ‘Almudena Grandes’ por tercer
año consecutivo. “Se trata de una iniciativa con la que se
pretende que padres, madres y educadores aprendan técnicas para acercar de una manera lúdica los libros a los más
pequeños”, explica el concejal de Cultura, Emilio Alvarado.
Durante la semana, se ofrecieron cuatro conferencias en las
que profesionales en la materia dieron algunas pautas para
relacionar el juego con el hábito de la lectura, mientras que
el último día se reservó para el intercambio de experiencias.
En la foto, primera sesión de las jornadas.
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También se dirige a deportistas residentes en
Azuqueca y con proyección reconocida

Abierta hasta el 22 de
octubre la convocatoria de
ayudas a asociaciones
El Ayuntamiento de Azuqueca
mantiene abierta hasta el 22
de octubre la convocatoria de
subvenciones para finalidades
culturales, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, de
ocio y de servicios sociales. “El
objetivo es fomentar actividades de utilidad o interés general y promover la consecución
de fines públicos”, explica el
concejal de participación
Ciudadana,
José
Luis
Escudero, quien recuerda que
“las bases completas, así
como el modelo de solicitud
están disponibles en la página
web municipal, www.azuqueca.es, a través del enlace de
‘Secretaría’, así como en el
Servicio de Atención al
Ciudadano del Ayuntamiento
de Azuqueca”.
Estas ayudas económicas
se dirigen residentes en
Azuqueca, ya sean entidades y
asociaciones sin finalidad de
lucro e inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones;
personas físicas, en represen-

tación particular de un grupo
para iniciativas de carácter
esporádico, sin finalidad de
lucro, o deportistas individuales con proyección reconocida
en su disciplina.
Curso de voluntariado
“El apoyo del Ayuntamiento al
tejido asociativo del municipio
es contínuo, no sólo con ayudas económicas, sino con la
cesión de espacios o la puesta
en marcha de un Plan del
Voluntariado”, destaca el edil.
En este sentido, el 23 de octubre, El Foro acoge un curso
básico de voluntariado con el
que se pretende “la formación
de los asistentes en diferentes
áreas de actuación, así como
la sensibilización y la promoción de este tipo de actividades”, explica Escudero. Se
ofertan 30 plazas y las inscripciones se pueden formalizar hasta el 8 de octubre en la
conserjería de El Foro o en el
correo aux.participacionciudadana@azuqueca.net.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Destinatarios de las ayudas
- Entidades y asociaciones sin finalidad de lucro domiciliadas en Azuqueca.
- Personas físicas, en representación particular de un
grupo para iniciativas de carácter esporádico, sin finalidad
de lucro, con residencia en Azuqueca.
- Deportistas individuales residentes en Azuqueca y con
proyección reconocida en su ámbito deportivo.
Actividades objeto de subvención: aquellas que se realicen durante el año de su petición en el ámbito territorial
del municipio y referidas a las áreas de Deportes, Música,
Cultura, Juventud y Servicios Sociales.
Requisitos
- Las asociaciones deben estar inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones y en los demás registros que
proceda. Tambien han de disponer de un mínimo aparato
organizativo que garantice la consecución de los objetivos
para los que se concede la subvención.
- Tanto asociaciones, como particulares y deportistas
individuales deben estar al corriente de sus obligaciones
tributarias municipales, así como frente a anteriores subvenciones concedidas por este Ayuntamiento.
Presentación de las solicitudes: Hasta el 22 de octubre
en el Registro General del Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

La concejala de Consumo, el alcalde, el director del Instituto de
Consumo y el delegado de Salud y Bienestar Social, durante su visita
al huerto urbano ecológico

Más de 1.600 escolares se formaron en estas
instalaciones el curso pasado

El huerto urbano se suma a
las actividades del Centro de
Formación al Consumidor
El Centro de Formación al
Consumidor
(CFC)
de
Azuqueca de Henares ha
ampliado su oferta de actividades con la incorporación
de un nuevo recurso a su
programación: el huerto ecológico municipal. “Queremos
enseñar a los escolares de la
provincia de Guadalajara a
tener un consumo crítico y
responsable, y este huerto
urbano nos permite dar a
conocer a los niños el mundo
de la agricultura, de los productos de temporada y la alimentación saludable, con el
objetivo de contribuir a
mejorar los hábitos alimentarios de la sociedad a través
de la educación”, afirmó el
alcalde azudense, Pablo
Bellido, en una visita realizada el 22 de septiembre al
Aula
Municipal
de
la
Naturaleza, donse se ubica el
huerto, junto al director del
Instituto de Consumo de
Castilla-La Mancha, Jesús
Montalvo.
“Gracias al convenio suscrito, vamos a poder seguir
desarrollando un proyecto
muy ilusionante, que va a
completar la oferta extraordinaria de talleres del Centro
de Formación al Consumidor
para centros educativos”,
señaló el primer edil, quien
destacó que “el huerto es un
complemento muy apropiado
para el Aula de la Naturaleza,
de tal manera que los escola-

res van a poder conocer
ambos recursos en una
misma visita”.
Respeto al medio ambiente
Por su parte, el director del
Instituto
de
Consumo
enmarcó el proyecto en los
compromisos
del
Plan
Estratégico de Castilla-La
Mancha y subrayó “la importancia de la educación para
conseguir unos consumidores críticos”. “Nos parece que
el proyecto del huerto ecológico es, sin duda, una buena
labor formativa para los chavales, para que aprendan a
consumir
respetando
el
medio ambiente”, afirmó
Jesús Montalvo.
Los Centros de Formación
al Consumidor, aunque también disponen de talleres
para adultos y asociaciones,
cuentan con un variado programa de actividades dirigidas a escolares. Así, según
datos proporcionados por
Montalvo, desde su puesta
en marcha en el año 2007, el
CFC de Azuqueca ha atendido a más de 5.000 alumnos
de toda la provincia.
En junio, se renovó el
convenio del Centro de
Formación al Consumidor,
por el que la Junta aporta
32.000 euros para financiar
este recurso, mientras que el
Ayuntamiento asume la programación de actividades,
cursos y visitas.
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También se han aprobado subvenciones para
tres iniciativas de Educación y Sensibilización

Las ayudas de Cooperación al
Desarrollo llegarán a Ecuador,
Perú, Honduras y Nicaragua
El Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares ha concedido las
ayudas de Cooperación al
Desarrollo a cinco proyectos.
“Este año, recibimos quince
propuestas y, tras ser estudiadas y puntuadas por los integrantes del Consejo Local de
Cooperación de acuerdo con
el baremo establecido, se van
a enviar fondos para los proyectos presentados por Manos
Unidas,
Fundación
Iberoamericana
para
el
Desarrollo (FIDE), DiDeSur,
Fundación Juan Bonal y la Red
de Consumo Solidario-Xarxa
de Consum Solidari”, explica
la responsable municipal del
área, María Ángeles García,
quien añade que “el Consejo
también acordó subvencionar

tres
acciones
de
Sensibilización y Educación
que se llevarán a cabo en
Azuqueca”.
La edil asegura que con
esta convocatoria anual el
Ayuntamiento “mantiene su
compromiso en materia de
Cooperación”.
“Este
año
hemos destinado el 0,66 por
ciento del presupuesto a este
fin y nuestro objetivo es poder
alcanzar el próximo año el 0,7
por ciento”. María Ángeles
Díaz recuerda que, junto a las
convocatorias anuales de ayudas de Cooperación y de
Sensibi-lización,
el
Ayuntamiento mantiene un
Convenio de Cooperación
Directa con el municipio guatemalteco de San Pedro de

SUBVENCIONES CONCEDIDAS
Cooperación al Desarrollo
DiDeSUR podrá destinar 32.883,04 euros al proyecto
‘Fortalecimiento del proceso de producción ecológica de
pollos a través de la implementación de normas de bioseguridad y promoción de un sistema de garantía participativo
desde un enfoque de soberanía alimentaria, en la parroquia
de Jadán’ (Ecuador).
La Red de Consumo Solidario cuenta con 32.680 euros
para el proyecto ‘Hacia la participación deliberativa de las
mujeres’ en Ecuador.
Manos Unidas va a recibir 28.039 euros para impulsar en
Perú el proyecto ‘Mejora de los niveles de seguridad alimentaria y producción agropecuaria de las familias de la comunidad campesina de Kañaris’.

Premio para los collages
s azudenses.- Varios de
los trabajos realizados por los participantes de los
campamentos urbanos organizados por el
Ayuntamiento de Azuqueca durante el verano han
sido premiados en el concurso de collages convocado
por la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha
bajo el lema ‘Es posible acabar con la pobreza’. “A
través de esta actividad se pretendía que los más
pequeños tomaran conciencia de la difícil situación
que viven los países menos favorecidos y se solidarizaran con ellos”, explica la concejala de Cooperación,
María Ángeles Díaz. “Este concurso responde a uno de
los objetivos del campamento, el de trabajar la educación en valores de una manera lúdica”, destaca la
edil de Educación, Elisa Cansado. En la foto, los ganadores, acompañados por Cansado (izquierda) y Díaz
(derecha), durante la entrega de premios que se realizó el 24 de septiembre en el marco de la XIV Feria de
la Solidaridad, celebrada en Guadalajara.

Una delegación boliviana visitó Azuqueca.- Con el fin
de presentar los últimos avances en el proyecto que financia el Ayuntamiento, una delegación de la mancomunidad
‘Héroes de la Independencia’, del departamento de Tarija
(Bolivia), visitó Azuqueca el 2 de octubre. “Se trata de un
proyecto de cooperación directa para mejorar la gestión y
la administración del desarrollo territorial de esta mancomunidad a través de la capacitación de sus actores locales”,
explica la concejala de Cooperación, María Ángeles Díaz.
Tras ser recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde, la
delegación recorrió los tres equipamientos ambientales de
Azuqueca: la Reserva Ornitológica (foto), el Aula de la
Naturaleza y el Aula Apícola.
Sacatepéquez y con Tarija
(Bolivia), además de contar
con fondos para Ayudas de
Emergencia. “Este año, por
ejemplo, enviamos 9.000

euros a Haití, a través de la
Fundación Castellanomanchega de Cooperación”, concluye la responsable municipal
del área.

La Fundación Iberoamericana para el Desarrollo dispondrá
de 26.251,79 euros para el proyecto ‘Comunicación del
pueblo Lenda, en Intibucá (Honduras)’.
La Fundación Juan Bonal ha recibido 10.195,83 euros para
impulsar en Nicaragua el proyecto ‘Atención integral a 42
personas en extrema pobreza de la tercera edad’.
Educación y Sensibilización
DiDeSur va a recibir 3.448,14 euros para el proyecto
‘Soberanía alimentaria y comercio justo: una propuesta para
la ciudadanía’.
Cruz Roja Española contará con 3.000 euros para el proyecto ‘Educación y sensibilización al desarrollo. Fase VI’.
Selva y Desarrollo percibirá 1.300 euros para ‘Conéctate
con la Cooperación’.
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Bajo el lema ‘Un mismo mundo, diferentes miradas’

Azuqueca acoge del 19 al 22 de octubre
el primer Ciclo de Cine en Valores
El
Ayuntamiento
de
Azuqueca de Henares organiza del 19 al 22 de octubre
el I Ciclo de Cine en Valores,
cuyo lema es ‘Un mismo
mundo, diferentes miradas’.
“Se trata de una iniciativa
novedosa con la que se pretende sensibilizar a los
espectadores sobre diferentes realidades, al tiempo que
se fomenta la reflexión sobre
la sociedad actual”, explica la
concejala
de
Juventud,
Sagrario Bravo, quien agradece la colaboración de
FEAPS Castilla-La Mancha
(Federación de Entidades
Pro-Personas con Discapacidad
Intelectual),
del
Instituto de la Juventud y la
Junta de Comunidades.
“A lo largo de las cuatro
jornadas se proyectarán películas, documentales y cortometrajes relacionados con
cuatro temáticas: la sostenibilidad, la discapacidad, la
inmigración y la juventud”,
añade la edil. “Creemos que
el cine es una buena herra-

Programa del ciclo
Martes 19 de octubre: película EL TALADRO, sobre la inmigración.
Miércoles 20 de octubre: muestra de cortometrajes con la
proyección de A NENA QUE TIÑA UNHA SOA ORELLA y THE
BUTTERFLY CIRCUS, ambos sobre la discapacidad.
Jueves 21 de octubre: documental UTOPÍA, sobre la sostenibilidad. Con la presencia de Lucho Iglesias, co-director.
Viernes 22 de octubre: película LOL, sobre juventud. Al
final, la asociación Amansalva de Alcalá de Henares cerrará el ciclo con una batucada.
* Todas las proyecciones darán comienzo a las 19,30
horas en el Centro Cultural.
* Entrada gratuita.
mienta que nos permite
conocer otras realidades que
nos rodean y con las que
convivimos cada día sin
pararnos a pensar en ellas”,
explica Sagrario Bravo.
En el Centro Cultural
Todas las proyecciones darán

comienzo a las 19,30 horas
en el Centro Cultural de
Azuqueca de Henares. La
entrada es gratuita y, además, para la clausura del
ciclo, el viernes 22, habrá
una batucada a cargo de la
asociación Amansalva de
Alcalá de Henares.

Los talleres de
El Foro inician
el curso con
más de cien
inscritos
Los talleres para jóvenes que
el Ayuntamiento de Azuqueca
organiza en El Foro comienzan
el 4 de octubre un nuevo curso
con 111 alumnos. “Este año,
contamos con nueve actividades diferentes y, como en ediciones anteriores, las más
demandadas son Guitarra,
Funky, Fotografía y Danza del
Vientre”, señala la concejala de
Juventud, Sagrario Bravo,
quien añade que la oferta se
completa con clases de DJ’s,
Supervivencia Doméstica, La
Alegría de la Huerta, Radio y
Batería.
Plazas libres
“Aunque dé comienzo el
curso, aún se admiten solicitudes para los talleres de
Espacio Creativo y Acrobacias,
que se pondrán en marcha si
se logra un mínimo de alumnos”, explica la edil. Más información en la Oficina Municipal
de Información Juvenil.

Se trata de la Reserva Ornitológica Municipal, el Aula Apícola y el Aula
de la Naturaleza

Los equipamientos ambientales de Azuqueca
recibieron el año pasado cerca de 10.000 visitas
Alrededor de 10.000 personas, en su mayoría escolares,
visitaron el año pasado alguno de los tres equipamientos
ambientales con que cuenta
Azuqueca de Henares: la
Reserva
Ornitológica
Municipal, el Aula Apícola y
el Aula de la Naturaleza. “Se
trata de una cifra significativa que pone de manifiesto el
interés que estos enclaves
naturales despiertan no sólo
entre los azudenses, sino
también entre vecinos de
otros puntos de la provincia
e, incluso, de Madrid”, señala
el concejal de Desarrollo
Sostenible, José Luis Blanco.
“Estos tres espacios son
un claro ejemplo de cómo es
posible compaginar el progreso económico con el respeto al medio natural”, afirma el edil azudense, al tiem-

po que destaca la riqueza y el
valor educativo de estos
equipamientos.
Reserva de visitas
“Con el fin de facilitar y agilizar el proceso para concertar
una visita a alguno de estos
espacios, tanto de grupos
organizados como de particulares, se ha habilitado un
correo electrónico, equipamientosambientales@azuqueca.net, al que se pueden
enviar las peticiones detallando el nombre, la edad y
características del grupo, el
número de participantes previstos, la fecha estimada y un
teléfono de contacto”, explica José Luis Blanco.
En el caso de los grupos,
las visitas se realizan de
lunes a viernes de 9 a 14
horas. Además, los equipa-

mientos se abren al público
en general el último sábado
de cada mes. En concreto, el
Aula de la Naturaleza organiza pases a las 12 horas, y el
Aula Apícola, a las 10 y 12
horas, mientras que la
Reserva Ornitológica requiere solicitar cita previa por
correo.

Imagen de una de las lagunas de
la Reserva Ornitológica

XIII SALIDA DE CAMPO
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares organiza el 23
de octubre una Salida de Campo a la Sierra Norte, en concreto, al municipio de Veguillas. “La actividad, que es gratuita y se dirige a mayores de 18 años, servirá para desbrozar y acondicionar un camino rural”, explica el concejal de Desarrollo Sostenible, José Luis Blanco, quien recomienda llevar comida, bebida y calzado cómodo. La salida
está prevista a las 8,30 horas desde el Ayuntamiento y los
interesados pueden inscribirse hasta el 22 de octubre en
El Foro, por las mañanas, de 10 a 14 horas, en la Oficina
de Agenda 21 y, por las tardes, de 17 a 20 horas, en la
Oficina Municipal de Información Juvenil.
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Breves
Jornadas de Coleccionismo y Pasaje del Terror.- Los
jóvenes de Azuqueca tienen una cita en octubre con las
Jornadas de Coleccionismo, que se celebran en El Foro entre
los días 21 y 28. Además, coincidiendo con la celebración de
Halloween, el viernes 29, la asociación Azuquelandia prepara
un Pasaje del Terror. Ambas actividades requieren inscripción
previa en la Oficina Municipal de Información Juvenil.
Vega del Henares oferta trece talleres para los jóvenes
de Azuqueca.- Ya está abierto el plazo de inscripción en los

talleres gratuitos que la Mancomunidad Vega del Henares
organiza en el marco del programa Alcazul, que se dirige a
jóvenes de 12 a 18 años. En el caso de Azuqueca, la oferta
incluye Teatro, Maquillaje, Magia, Funky, Guitarra, Teatro
musical, Peluquería creativa, Street dance, Radio, Artesanía,
Dibujo manga e ilustración, Bailes latinos y, como novedad,
Judo. Las solicitudes se pueden formalizar a través de la web
de la Mancomunidad, www.vegahenares.es.

Ampliación del horario del Centro de Información
Juvenil.- La Mancomunidad Vega del Henares ha ampliado el

horario del Centro de Información Juvenil, que permanece
abierto de lunes a jueves, de 9 a 14 horas y de 16,30 a 19,30;
los viernes, de 9 a 14 y de 16,30 a 22 horas; y los sábados,
de 18 a 22 horas. Además, se ha instalado una sala de estudio y de Internet.

Se amplía hasta el 9 de octubre el plazo para participar
en el concurso fotográfico ‘Mostrando emociones’.- Al

cierre de esta edición de AZUCAHICA, el plazo para presentar
trabajos al II concurso fotográfico ‘Mostrando emociones’ se
había prolongado hasta el 9 de octubre. Se trata de una iniciativa que impulsa la Mancomunidad Vega del Henares en
colaboración con el Ayuntamiento de Azuqueca con el que se
pretende “ayudar a expresar sentimientos”, explica la presidenta de este organismo, Elisa Cansado, quien recuerda que
se han establecido dos categorías: la A, que abarca de 9 a 18
años, y la B, para mayores de 19 años.

Cáritas busca voluntarios para enseñar español a
extranjeros.- Cáritas de Azuqueca de Henares busca volun-

tarios que colaboren en su proyecto de enseñanza del español a extranjeros. Más información en las iglesias de San
Miguel (pasaje de la Soledad, 5) y de La Santa Cruz (calle
Constitución, 1).

La Semana de la Lactancia Materna visitó Azuqueca.- El

1 de octubre, El Foro acogió una de las actividades organizadas por la asociación Lactavida con motivo de la X Semana de
la Lactancia Materna. La enfermera Virginia Ruipérez y la
odontóloga María Delgado ofrecieron una charla sobre la
nutrición durante el embarazo y la lactancia y en la que se
explicó cuáles son los alimentos que una madre debe tomar
para garantizar una leche de calidad para el desarrollo del
bebé y su propio bienestar.
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En el primer semestre del año ya se ha
superado las 16.000 horas

El Servicio de Ayuda a
Domicilio prestó en 2009
cerca de 33.000 horas
A lo largo del año pasado, el
Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares prestó a través
del Servicio de Ayuda a
Domicilio un total de 32.912
horas, de las cuales 122 se
tramitaron a través de la Ley
de Dependencia. “En el primer semestre de 2010 ya llevamos 16.006 horas, de las
cuales 2.635 se enmarcan en
la Ley de Dependencia, una
cifra muy superior a la registrada en 2009 porque se ha
completado la valoración de
los grandes y severos dependientes”, aclara la concejala
de Servicios Sociales, María
José Naranjo. “En estos
momentos, compatibilizamos ambos recursos para
asegurar que ningún usuario
quede desatendido, aunque,
de forma gradual, prácticamente todos los beneficiarios
del servicio municipal recibirán las ayudas en el marco de
la Ley de Dependencia”,
explica la edil.
Atención completa
Naranjo destaca que “el
Servicio de Ayuda a Domicilio
ofrece una atención muy

María José Naranjo, concejala de
Servicios Sociales

completa y, de hecho, las
auxiliares reciben una formación específica para poder
dar respuesta a cualquier
necesidad de los usuarios”.
“Este servicio no se limita a la
limpieza del hogar, sino que
también
engloba
otros
aspectos como pueden ser el
aseo personal, la cocina, el
acompañamiento o la realización de controles sociosanitarios”, concluye la concejala azudense de Servicios
Sociales.

DATOS AÑO 2009
Tipo de asistencia
Atención básica
Atención extraordinaria
Ley de Dependencia
Partos múltiples

Horas
32.548
107
122
135
TOTAL
32.912
Media de atención: 26,5 horas por usuario y mes

Destinatarios
Personas mayores
Discapacitados
Otros colectivos

Porcentaje
73,4 %
20,96 %
5,64 %

(partos múltiples, personas con dependientes a su cargos, etc.).

Perfil de los usuarios:
- El 53,22 por ciento viven solos.
- El 81,8 por ciento son mujeres.
Tareas de la Ayuda a Domicilio
- El 93,54 por ciento de las horas prestadas se dedicaron
a la limpieza del hogar.
- El 6,46 por ciento restante se corresponden a labores de
compañía, aseo personal, plancha, movilizaciones, compra, comida, control socio-sanitario y otras tareas.
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FIESTAS 2010 - DEPORTES
1

2
3

Bicicleta.- El tradicional Día de la
Bicicleta superó este año los 2.400
participantes. Como novedad, el
recorrido partió de la plaza 3 de
abril (foto 1), donde, tras completar
un circuito por las calles de la localidad (foto 2), se procedió al sorteo
de premios. Grandes y pequeños
disfrutaron de la jornada, que se
desarrolló en un ambiente familiar
(foto 3). Algunos de los participantes dieron un toque de festivo a la
cita y acudieron disfrazados y sobre
unas originales bicis (foto 4).

4

Tenis.- El 19 de septiembre se celebraron las finales del
VIII Torneo de Tenis de las Fiestas de Septiembre. Los
ganadores absolutos fueron Guillermo Sáiz, que venció a
Jorge Alejo, y Lidia Caramazana, que se impuso a Laura
Esteban. El resto de finalistas fueron: Iván Sáiz (Infantil);
Pedro Sánchez y Pascale D. Meder (Consolación, masculino
y femenino); las parejas Roberto Moreno y José Antonio
Delgado, Mireia Esteban y Laura Esteban, y José María
Esteban y Laura Esteban (Dobles, masculino, femenino y
mixto, respectivamente).

Bádminton.- El joven azudense Sergio Ruiz (en la foto, agachado, junto a otros participantes y el edil de Deportes) se
impuso por dos sets a cero a Javier Montero en la final del
campeonato de Bádminton en categoría absoluta celebrado
el 18 de septiembre en el polideportivo Arroyo del Vallejo.

Petanca.- Los
aficionados a la
petanca se reunieron el 18 de
septiembre en el
parque de La
Quebradilla para
participar en el
Torneo de las
Fiestas, que este
año ha cumplido
su edición número 25.

Ajedrez.- Ajedrecistas de todas las edades y llegados de
diferentes puntos de la provincia participaron el 26 de septiembre en el XXIV Torneo Abierto ‘Villa de Azuqueca 2010’
disputado en el pabellón ‘Ciudad de Azuqueca’. En categoría absoluta se impuso el ucraniano Sergei Fedorchuk.
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FIESTAS 2010 - DEPORTES
Balonmano.- El pabellón
multiusos
‘Ciudad
de
Azuqueca’ acogió el 8 de
septiembre la final del XIII
Trofeo
Junta
de
Comunidades de Castilla-La
Mancha de Balonmano, que
contó con la presencia, entre
otras autoridades, de la consejera de Educación, Cultura
y Deportes, María Ángeles
García, y del alcalde azudense,
Pablo
Bellido.
El
Renovalia Ciudad Real (foto
superior) se proclamó campeón tras imponerse al
Cuenca 2016 por un resultado de 31-20. Durante el descanso del encuentro tuvo
lugar la presentación del
Club Deportivo Balonmano
de Azuqueca de Henares, de
reciente creación y que cuenta con dos equipos sénior:
uno masculino y otro femenino (foto inferior).
Fútbol.- El I Trofeo de Fútbol
de Diputación enfrentó el 15
de septiembre en el San
Miguel a los tres equipos más
destacados de la provincia: el
C.D. Guadalajara, que milita
en Segunda B, y el C.D.
Azuqueca
y
el
C.F.
Marchamalo,
ambos
de
Tercera. El Depor (derecha)
ganó el triangular, mientras
que los rojinegros (izquierda)
fueron subcampeones y el
Marchamalo, tercero.
Fútbol Sala.- El primer equipo del Club
Fútbol Sala Azuqueca, que esta temporada
ha vuelto a Primera Nacional A, jugó el 21 de
septiembre un amistoso contra el Azulejos
Brihuega, recién ascendido a la División de
Plata. El partido, que se disputó en el polideportivo Arroyo del Vallejo, acabó con victoria
para los visitantes con un 3-1.

Baloncesto.- Más de 1.500 personas presenciaron el amistoso
que el 10 de septiembre enfrentó
en el pabellón ‘Ciudad de
Azuqueca’ al primer equipo del
Club Básket Azuqueca y las
Leyendas del Real Madrid y que
terminó con un marcador de 9879 a favor de los locales. Al término del encuentro, el alcalde, Pablo
Bellido, entrego una placa conmemorativa a Rafael Rullán (derecha).
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Como novedad, se han lanzado abonos mensuales

La Piscina Climatizada Municipal inicia
una nueva temporada el 2 de noviembre
El 2 de noviembre se inicia
una nueva temporada de actividades deportivas y acuáticas
en la Piscina Climatizada
Municipal, aunque “desde el
13 de septiembre se permite
el acceso para el baño libre”,
aclara
el
concejal
de
Deportes, José Luis Escudero.
Esta temporada, como
novedad, “se ha lanzado un
abono mensual que permite el
baño libre, así como el acceso
libre a todas las actividades
dirigidas, a la sauna del pabellón, la sala cardiovascular y
peso libre -con asesoramiento gratuito en horario determinado-, y al área termal, que
dispondrá de saunas, baño de
vapor, duchas de contrastes,
pediluvio, área de relax y piscina activa ”, destaca el edil.
Por otra parte, se han ofertado clases de natación para
distintos niveles y edades y
cursos de Aquagym, Aquafitness, Natación Terapéutica
y sesiones especiales para
mayores de 65 años, premamás y discapacitados.

Horario de las instalaciones
La piscina y las salas abrirán
de lunes a viernes, de 9 a
22,30 horas y los sábados y
domingos, de 9 a 20,30
horas, mientras que el acceso
a las salas del pabellón se
podrá realizar de lunes a viernes, de 8,30 a 23 horas; los
sábados, de 8,30 a 21 horas,
y los domingos, de 9 a 20,30
horas. En todos los casos, las
instalaciones permanecerán

ABONOS MENSUALES

Categoría
Precio (sin tarjeta deportiva/con tarjeta)
INDIVIDUAL
38,38 € / 49,49 €
(25 a 64 años)
JOVEN
25,25 € / 32,83 €
(16 a 24 años)
TERCERA EDAD
20,20 € / 26,26 €
(mayores de 65 años, jubilados, pensionistas)
MINUSVÁLIDOS
19,19 € / 24,95 €
(grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento)
FAMILIAR PAREJA
de 49,49 € / 65,65 € a 77,77 € / 99,99 €
(de 2 a 5 miembros, hijos menores de 18 años)
MATINAL
22,22 € / 28,89 €
(lunes a viernes de 8,30 a 15 h.)
FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
20,20 € / 26,26 €
(sábados, domingos y festivos)

Breves
Buenos resultados para los
arqueros azudenses.- El azu-

dense José Luis Hervás (izquierda) se ha proclamado subcampeón de España en la modalidad
de Arco Recto tras participar en
el XXII Campeonato de Tiro con
Arco de Bosque 3D, celebrado
en Talavera de la Reina (Toledo)
del 3 al 5 de septiembre.
Además, el arquero cerró la
temporada 2009/2010 con un
segundo puesto en la Liga de la Real Federación Española de
Tiro con Arco (RFETA) de 3D. Por otra parte, Alejandro
Martínez ha sido segundo en la categoría Infantil de la Liga
Nacional y en la modalidad de arco instintivo. En la foto,
Hervás durante la participación de la Escuela Deportiva de Tiro
con Arco de Azuqueca en el Festival Medieval de Hita, celebrado del 2 al 4 de julio.

Segundo
puesto
para
Roberto Moratilla en el III
Triatlón Juan Carlos I.-

abiertas media hora más para
dar tiempo a la salida de los
usuarios.
En cuanto a las obras que
se están acometiendo en este
espacio, el edil señala que “la
ampliación de los vestuarios
avanza a buen ritmo y estará
acabada de cara al inicio del
curso, mientras que la construcción del nuevo edificio se
estima que concluirá en la
primavera de 2011”.

Roberto Moratilla terminó en
segundo lugar la tercera edición
del Triatlón Popular Juan Carlos
I, que se celebró el 18 de julio
en Madrid y que contó con más
de 300 inscritos. El atleta, que
milita en el CCM-Brooks Unión
Guadalajara, logró subir al podio con un puesto 98 en el par-

Las Escuelas
Municipales
Deportivas
superan los
1.300 alumnos
El 4 de octubre comenzó la
temporada 2010/2011 de las
Escuelas Deportivas Municipales con más de 1.300
alumnos en alguna de las 16
modalidades ofertadas para
niños y jóvenes entre los 3 y
los 17 años: aeróbic, kajukembo, kárate, ajedrez, atletismo, baloncesto, esgrima,
fútbol, fútbol sala, gimnasia
rítmica, patinaje, tenis, tiro
con arco, voleibol, habilidades
deportivas y multideporte.
Entrega de equipaciones
Al cierre de esta edición de
AZUCAHICA, había comenzado la entrega de equipaciones
a los alumnos de las Escuelas
en el pabellón multiusos
‘Ciudad de Azuqueca’ (calle
Ana María Matute), de 17 a 19
horas. El plazo para retirar el
material solicitado incluía los
días 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 20 y
22 de octubre.

cial de natación, mientras que en bicicleta y carrera a pie fue
segundo. En la prueba también participaron los azudenses
Jorge Alonso Martín (4º) y Juan Vicente Reguilón (77º). En la
imagen, Moratilla durante su participación en mayo en la
carrera de montaña del Kilómetro Vertical de la Barranca
(Peñalara, Madrid), donde finalizó primero.

Dos agentes de la Policía Local de Azuqueca, entre los
7 primeros del Triatlón Ciudad de Guadalajara.- El 4 de

septiembre, se disputó el XXV Triatlón Ciudad de Guadalajara,
en el que participaron Alberto Codinach y Carlos Pomar, dos
agentes de la Policía Local de Azuqueca de Henares e integrantes del Club Triatlón Guadalajara. La prueba, que reunió
a un total de 324 deportistas, se componía de 3 kilómetros a
nado, 81 kilómetros en bicicleta y 20 kilómetros de carrera.
Codinach logró completar el recorrido en un tiempo de 4
horas y 28 minutos, lo que le valió el quinto puesto. Por su
parte, Pomar acabó en séptimo lugar con una marca de 4
horas y 37 minutos.

Cuatro azudenses, tres chicos y una chica, convocados
para las preselecciones de baloncesto de Castilla-L
La
Mancha.- Pablo Buendía, Arturo Gil de Sagredo y Carlos

Gómez del Pulgar son los tres azudenses que han sido convocados para participar en la segunda concentración de la
Preselección Cadete de Baloncesto de Castilla-La Mancha.
Estos tres alumnos de la Escuela Municipal, junto a otros tres
más, ya acudieron a una primera cita celebrada en Guadalajara
del 2 al 7 de septiembre. Por otra parte, la azudense Alejandra
García también aparece en la lista de la Preselección Infantil.
En ambos casos, al cierre de esta edición de AZUCAHICA,
estaba previsto que las fases de preparación se impartieran en
Seseña (Toledo) entre el 8 y el 12 de octubre.
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Cayó 1-2 ante el Illescas

Breves

El CD Azuqueca pierde la
imbatibilidad en el San Miguel

La
XII
Liga
Municipal
de
Fútbol 7 cuenta
con 85 equipos.-

Al cierre de esta
edición de AZUCAHICA, estaba previsto que la XII Liga
Municipal de Fútbol
7 comenzara el fin
de semana del 16 y 17 de octubre. “Esta temporada ha vuelto
a ser necesario ampliar el número de plazas con el fin de dar
cabida al mayor número posible de equipos y finalmente
jugarán 85 conjuntos, seis más que en la edición pasada,
repartidos en siete categorías”, explica el concejal de
Deportes, José Luis Escudero. Por otra parte, el Move
Promociones (foto) ganó el 12 de septiembre la final del primer Maratón de Fútbol 7, que organizó la Asociación de Árbitros de Fútbol 7 de Azuqueca con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento. El Move se impuso por 4 goles a 1 al
segundo clasificado, El Lokal, que contó con el máximo goleador del campeonato, Fernando Fernández, con cinco tantos.
Además, la Asociación de Árbitros entregó el trofeo Fair Play
al equipo Viejas Glorias.

El Sepiolsa FS
suma su tercera Supercopa.- El 26 de

septiembre, el
Sepiolsa Fútbol
Sala Azuqueca
se
proclamó,
por tercera vez
en su historia,
campeón de la
Supercopa 2010 tras imponerse 6-3 al Marchamalo.

Inicio del XII Open de Otoño de
Tenis- Del 8 al 24 de octubre, un

total de 94 tenistas se darán cita en el
Complejo San Miguel para participar
en el XII Open de Otoño, que organiza
el Club de Tenis de Azuqueca en colaboración con el Ayuntamiento. “Como
en ediciones anteriores, contaremos
con algunas de las mejores raquetas
de la provincia como son Roberto
Moreno, Eduardo Maseda o Paloma
Cortina”, señala el presidente del
Club, José Antonio Delgado.

El Illescas ha logrado acabar
con la racha de imbatilidad del
Club Deportivo Azuqueca en el
San Miguel. Los toledanos
vencieron 1-2 a los locales,
que llevaban sin perder en
casa desde el 26 de abril de
2009
(0-1,
ante
el
Socuéllamos). Además, esta
derrota es la primera que

sufren los chicos de Quique
López en lo que va de temporada. Al cierre de esta edición
de AZUCAHICA, tras disputarse la sexta jornada de la liga de
Tercera División, los rojinegros
ocupan la novena posición de
la tabla con nueve puntos tras
haber ganado dos partidos,
empatado tres y perdido uno.

Los chicos de Enrique Soto cedieron 3-2 ante el
Valdepeñas

El Fútbol Sala se estrena en
Primera Nacional A con derrota
El Club Fútbol Sala Azuqueca
se ha estrenado con una
derrota en su vuelta a
Primera Nacional A. Los chicos de Enrique Soto perdieron 3-2 ante el Valdepeñas,
“uno de los equipos más
fuertes de la categoría”,
explica el presidente azudense, Marcos González.

“Va a ser un año duro
porque se trata de una liga
con un nivel muy alto y en la
que cada año descienden
siete equipos”, reconoce
González. “Contamos con un
bloque compensado para
tratar de mantener la categoría pasando los menos apuros posibles”, concluye.

Los locales cuentan con tres nuevos jugadores

El Basket Azuqueca comienza
la temporada con una victoria
El Club Basket Azuqueca ha
sumado su primera victoria
de la temporada. Los chicos
de Pepe Peinado se impusieron 82-71 al Almansa, recién
ascendido a la categoría de
Primera Nacional.
Los locales, tras la marcha
de Fiti y Mba, han incorporado tres nuevos jugadores: el
base Daniel Gómez, el alero

David Mateo y el pívot Adrián
Sánchez. En cuanto a los
objetivos, Peinado se muestra cauto. “Debemos ir día a
día porque los equipos se
han reforzado, aunque es
cierto que hemos mejorado
nuestro juego y espero que
este año sigamos así y subamos un poco más”, afirma el
entrenador.

CALENDARIO DEPORTIVO DE OCTUBRE - Partidos en casa
SÁBADO, 2 DE OCTUBRE:

Baloncesto, jornada 1, 18,15 h: Club Basket Azuqueca - C.B. Almansa
Balonmano, jornada 4: Club Deportivo BM. Azuqueca - Cátedra 70
DOMINGO, 3 DE OCTUBRE: Fútbol, jornada 6, 12 h: C.D. Azuqueca - C.D. Illescas
SÁBADO, 9 DE OCTUBRE: Fútbol Sala, jornada 2, 19 h: Club Fútbol Sala Azuqueca - Velada F.S.
SÁBADO, 16 DE OCTUBRE: Baloncesto, jornada 3, 18,15 h: Club Basket Azuqueca - La Fakultad Basket Talavera
Balonmano, jornada 6: Club Deportivo BM. Azuqueca - Acplus BM. Miguelturra
DOMINGO, 17 DE OCTUBRE: Fútbol, jornada 8, 12 h: C.D. Azuqueca - C.P. Villarrobledo Isla Paraíso
SÁBADO, 23 DE OCTUBRE: Fútbol Sala, jornada 4, 19 h: Club Fútbol Sala Azuqueca - Manzanares Fútbol Sala
DOMINGO, 24 DE OCTUBRE: Fútbol, jornada 9, 12 h: C.D. Azuqueca - Manzanares C.F.
SÁBADO, 30 DE OCTUBRE: Baloncesto, jornada 5, 18,15 h: Club Basket Azuqueca - C.B. Ocaña Ritchie Bros
Balonmano, jornada 8: Club Deportivo BM. Azuqueca - Balonmano Bolaños
NOTA: El C.D. Azuqueca juega en el Complejo San Miguel; el Club Basket Azuqueca, en el polideportivo de La Paz (carretera de Alovera);
el C.F.S. Sala Azuqueca, en el polideportivo del Arroyo del Vallejo (calle Poeta Manuel Martínez); y el C.D.BM. Azuqueca, en el pabellón
multiusos ‘Ciudad de Azuqueca’ (calle Ana María Matute).
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Agenda
CENTRO CULTURAL

BIBLIOTECA
Martes 5 de octubre, 19 h: ENCUENTRO CON ISAAC
ROSA, escritor y periodista, autor del libro ‘El país del
miedo’, con el que ganó el Premio Fundación José Manuel
Lara de 2009. En la Sala de Conferencias del Centro
Cultural.
DÍA DE LA BIBLIOTECA (24 de octubre)
- Jueves 21 de octubre, 17,30
h: ‘MI PINGÜINO OSVALDO’, un
espectáculo de música y
humor de la compañía Miman
Teatro. Dirigido a un público
infantil y familiar. Las invitaciones se pueden retirar del 18
al 20 de octubre en la conserjería del Centro Cultural.
- Viernes 22 de octubre, 18 h: GYMKHANA, un juego
divertido con sorpresas para todos. Para niños de 8 a 12
años. Inscripciones en la Biblioteca Municipal hasta el día
20 de octubre.
Inscripción en los Clubes de Lectura, grupos de personas que se reúnen cada semana para comentar las páginas
del libro que ha leído en casa.

Y además...
Sábado 23 de octubre: CURSO DE VOLUNTARIADO BÁSICO,
de 10 a 14 y de 16 a 20 h. en El Foro.
- Para voluntarios e integrantes de las asociaciones de
Azuqueca.
- Contenidos: concepto de voluntariado, áreas de intervención, perfil de voluntario, marco legal, historia del voluntariado, participación social y espacios para el voluntariado.
- Plazas limitadas a 30 personas. Inscripciones hasta el 8
de octubre en la conserjería de El Foro y a través del correo
aux.participacionciudadana@azuqueca.net

CINE

TEATRO DE CALLE
Sábado 16 de octubre, 18,30 h., plaza 3 de abril. ‘EMIGRANTES’, espectáculo para todos los públicos de Muneka y
Tragaleguas Teatro.
MÚSICA
Sábado 23 de octubre, 20 h., en el Salón de Actos. ‘A GOLPE
DE ALMA’, proyecto de Korazón Crudo. Entrada: 2,50 euros.
EXPOSICIONES
Del 8 al 21 de octubre. ‘OBJETOS DE LA MEMORIA’, una
selección de utensilios, aperos y herramientas recopilados por
Máximo Serrano Romo. Inauguración: 8 de octubre, 19 h.
Del 25 al 30 de octubre. EXPOSICIÓN DE FILATELIA Y
NUMISMÁTICA.
MUESTRA NACIONAL DE TEATRO XXVI ‘ESPIGA DE ORO’
27 y 28 de octubre: VENTA DE ABONOS para asistir a las
ocho obras del programa. En la conserjería del Centro
Cultural de 10 a 13 h. y de 19 a 21 h. Precio: 30 euros.
ENTRADAS para cada obra: el mismo día de la representación una hora antes del inicio. Precio: 4 euros.

JUVENTUD
Del 21 al 28 de octubre: JORNADAS DE COLECCIONISMO
JOVEN en El Foro. Colabora la Asociación Filatélica y
Numismática de Azuqueca (AFNA). Inscripción previa en la
Oficina Municipal de Información Juvenil (OMIJ).
Viernes 29 de octubre: PASAJE DEL TERROR en El Foro.
Colabora la Asociación Cultural Azuquelandia. Inscripción
previa en la OMIJ.
Sala de Estudio: Espacio habilitado en El Foro que permanece abierto de lunes a viernes de 8,30 a 23,30 h., y los
sábados, de 14,30 a 20,30 h. Para hacer uso de este servicio es necesario presentar el Carné de Estudiante, Joven
o de la Biblioteca Municipal.

ADULTOS

INFANTIL Y JUVENIL

20,30 h. Salón de Actos del Centro Cultural
de Azuqueca de Henares.

16,30 y 19 h. .Salón de Actos del Centro
Cultural de Azuqueca.

VIERNES 1 DE OCTUBRE: NINE

DOMINGO 3 DE OCTUBRE: ALICIA EN EL PAÍS
DE LAS MARAVILLAS

VIERNES 8 DE OCTUBRE: THE ROAD (LA
CARRETERA)
VIERNES 15 DE OCTUBRE: EN TIERRA HOSTIL
DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE: Ciclo ‘UN
MISMO MUNDO, DIFERENTES MIRADAS’
VIERNES 29 DE OCTUBRE: PRECIOUS

DOMINGO 10 DE OCTUBRE: ARTHUR Y LA
VENGANZA DE MALTAZARD
DOMINGO 17 DE OCTUBRE: CAZADORES DE
DRAGONES
DOMINGO 24 DE OCTUBRE: LA NIÑERA
MÁGICA Y EL BIG BEN
DOMINGO 31 DE OCTUBRE: CAMP ROCK 2

PRECIO ENTRADAS: Jóvenes y adultos (a partir de 15 años): 2 € / Niños (hasta 14 años): 1 €
Venta una hora antes del inicio de la sesión en taquilla y máximo de 4 entradas por persona
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HORARIOS DE TRENES

TELÉFONOS ÚTILES
LAS EMERGENCIAS SE CENTRALIZAN EN EL TELÉFONO 112
Ayuntamiento
949 34 80 32
Biblioteca
949 34 84 60
Bomberos
949 26 75 38
Centro Cultural
949 34 84 60
Centro de Día de Familias 949 88 37 26
Centro Form. Consumidor 949 27 88 03
Centro Social
949 34 80 99
Centro de la Mujer
949 27 73 46
Centro de Salud
949 26 24 59
Centro de Especialidades 949 34 88 00
Urgencias
949 26 22 66
Correos
949 26 72 96
Cruz Roja (asam. local)
949 26 23 24
El Foro
949 27 73 10
Guardia Civil
949 26 09 46
Juzgado de Paz
949 26 22 03
Ludoteca “La Luna”
949 26 61 69
Manc. Vega del Henares 949 26 67 83
OMIC/Formación Consum. 949 27 84 86
Oficina de Comercio
949 27 73 10
Piscina Climatizada
949 27 80 21
Policía Local
092
Polideportivo Municipal
949 26 26 38
Polideportivo Nuevo
949 88 30 45
Protección Civil
949 26 67 14
Radio Azuqueca
949 27 73 10
Recaudación
949 34 81 49
Rentas
949 34 81 53
Revista Azucahica
949 27 73 10
Sepecam Azuqueca
949 27 88 30
Servicio Munic. Deportes 949 27 75 28
Tesorería
949 34 81 51
Urbanismo
949 34 82 84
Veterinario
949 27 73 10

CENTROS EDUCATIVOS
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
Rodríguez, Ignacio
Senén, Manolo
Esteban, Agustín
Radiotaxi La Campiña

669 45 48 47
659 70 86 70
689 41 65 15
619 31 23 65
949 10 10 50

GUADALAJARA
Parada (Pº Ferrocarril)
Policía
Estación de autobuses
Hospital Universitario

949
949
949
949

88
24
24
20

70
84
72
92

80
00
77
00

HORARIOS DE AUTOBUSES
AZUQUECA-ALCALÁ (CONTINENTAL)
Lunes a Viernes
7.25
Cada hora hasta
las 22.25

Sábados*, Domingos
y festivos

7.25*
7.55
9.55
11.55
13.55

15.55
17.55
19.55
21.55

6.00
Cada hora hasta
las 22.00

Sábados*, Domingos
y festivos

8.00*
8.30
10.30
12.30
14.30

AZUQUECA-GUADALAJARA

AZUQUECA-CHAMARTÍN

6.00

12.09

18.40

5.11

10.11

17.26

6.30

12.39

18.53

5.26

10.41

17.41

6.50

13.09

19.09

5.41

11.11

17.56

7.06

13.39

19.23

5.57

11.41

18.11

7.16

14.09

19.39

6.10

12.12

18.26

7.25

14.39

19.53

6.28

12.41

18.41

7.41

14.52

20.09

6.33 (C)

13.11

18.56

7.56

15.09

20.23

6.40

13.26

19.13

8.11

15.21

20.39

6.56

13.41

19.26

8.25

15.30 (C)

20.54

7.11

13.56

19.41

8.41

15.39

21.08

7.26

14.11

19.56

8.58

15.53

21.39

7.34 (C)

14.26

20.11

9.11

15.57 (C)

22.09

7.41

14.41

20.26

9.27

16.10

22.40

7.53

14.56

20.41

9.41

16.39

23.09

8.04 (C)

15.11

20.56

9.55

17.08

23.39

8.11

15.26

21.13

10.09

17.23

00.09

8.26

15.41

21.41

10.25

17.38

00.37

8.41

16.11

22.11

10.39

17.54

8.56

16.41

22.41

11.09

18.09

9.11

16.56

23.13

11.39

18.25

9.41

17.11

NOTA:Desde el 5 de julio, se encuentra restablecido el servicio de CIVIS (C) con trenes semidirectos a Chamartín.
PLAN ASTRA: LÍNEA 1. Salidas desde la parada de la estación de tren
AZUQUECA-GUADALAJARA(PUERTO BUS)
GUADALAJARA-AZUQUECA(PUERTO BUS)

ALCALÁ-AZUQUECA(CONTINENTAL)
Lunes a Viernes

/ 31

16.30
18.30
20.30
22.30

- Lunes a viernes laborables: 6.35,
7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 11.35, 12.35,
13.35, 14.35, 16.35, 17.35, 18.35,
19.35, 20.35, 21.35, 22.35
- Sábados laborables: 8.35, 10.35,
12.35, 14.35, 16.35, 18.35, 20.35,
22.35
- Domingos y festivos: 9.55, 13.55,
17.25, 22.25

- Lunes a viernes laborables: 7.05,
8.05, 9.05, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05,
19.05, 20.05, 21.05, 22.05
- Sábados laborables: 7.05, 9.05,
11.05, 13.05, 15.05, 17.05, 19.05,
21.05
- Domingos y festivos: 10.25, 14.25,
17.55, 22.55

FARMACIAS DE GUARDIA - OCTUBRE

Vier. 1 María Pilar Villa Pérez. C/ Vallehermoso, 9
Sáb. 2 Sagrario Ortega González. C/ Toledo, 6
Dom. 3 Sagrario Ortega González. C/ Toledo, 6
Lun. 4 Raúl Campoamor Martínez. C/ Antonio Pérez Ruiz,2
Mar. 5 Antonio López Rodriguez. C/ Constitución, 14
Miér. 6 Sagrario Ortega González. C/ Toledo, 6
Jue. 7 José Cayetano López Goñi. C/ Pobos, 3
Vier. 8 Fernando Urbina Casillas. Avd. de Europa, 11
Sáb. 9 Raúl Campoamor Martínez. C/ Antonio Pérez Ruiz,2
Dom. 10 Raúl Campoamor Martínez. C/ Antonio Pérez Ruiz,2
Lun. 11 Mª. Pilar Manresa Logroño. C/Molina de Aragón, 1
Mar. 12 Guadalupe de la Rosa. Bulevar de las Acacias, 55-57
Miér. 13 Ignacio Barrera Serrano. C/ Trinidad Tortuero, 1.
Jue. 14 Mª Teresa Barnes Romero. C/ Siguenza, 2
Vier. 15 Elena María Ródenas Bleda. Avda. Alcalá, 2
Sáb. 16 Antonio López Rodriguez. C/ Constitución, 14

Dom. 17 Antonio López Rodriguez. C/ Constitución, 14
Lun. 18 María Pilar Villa Pérez. C/ Vallehermoso, 9
Mar. 19 Sagrario Ortega González. C/ Toledo, 6
Miér. 20 Raúl Campoamor Martínez. C/ Antonio Pérez Ruiz,2
Jue. 21 Antonio López Rodriguez. C/ Constitución, 14
Vier. 22 María Jose Martinez Gadea. C/ Rio Guadiana s/n
Sáb. 23 Mª Teresa Barnes Romero. C/ Siguenza, 2
Dom. 24 Mª Teresa Barnes Romero. C/ Siguenza, 2
Lun. 25 Guadalupe de la Rosa. Bulevar de las Acacias, 55-57
Mar. 26 Fernando Urbina Casillas. Avd. de Europa, 11.
Miér. 27 Mª Teresa Barnes Romero. C/ Siguenza, 2
Jue. 28 Mª. Pilar Manresa Logroño. C/ Molina de Aragón, 1
Vier. 29 Ignacio Barrera Serrano. C/ Trinidad Tortuero, 1.
Sáb. 30 María ía Jose Martinez Gadea. C/ Rio Guadiana s/n
Dom. 31 María Jose Martinez Gadea. C/ Rio Guadiana s/n

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