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> Se dirige a menores de 3 a 14 años y se va a desarrollar a partir del 14 de mayo los sábados y domingos
de 9 a 15 y de 16 a 21 horas

El Ayuntamiento pone en marcha ‘Findes en el
EJE’, un nuevo servicio gratuito de conciliación

D

entro del Plan Corresponsables, el
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares va a poner en marcha un nuevo
programa: ‘Findes en el EJE’, a partir del 14
de mayo y hasta el 30 de junio. “Con esta iniciativa, se pretende, por un lado, favorecer la
conciliación de la vida familiar y laboral en
nuestra ciudad y, por el otro, ofrecer a los y
las menores de 3 a 14 años alternativas de
ocio y tiempo libre con actividades y talleres basados en el principio de igualdad de
oportunidades”, explica el alcalde, José Luis
Blanco, quien destaca que “se trata de un
servicio gratuito”. Para ello, el Ayuntamiento
cuenta con una subvención concedida por la
Consejería de Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Tal y como indica el nombre del programa,
‘Findes en el EJE’, “este servicio se va desarrollar los sábados y domingos en las instalaciones del Espacio Joven Europeo”, indica
la concejala de Igualdad de Oportunidades,
Piedad Agudo. “En las sesiones, las niñas,
niños y adolescentes podrán aprender jugando, divertirse y desarrollar tanto habilidades
manuales e intelectuales, como sus capacidades sociales, todo ello con perspectiva de
género”, detalla. Robótica, ilustración con
tablet, magia, danza urbana, teatro o dibujo
manga son algunas de las actividades contempladas en este programa.
Cuatro turnos y atención a la diversidad
funcional
El Ayuntamiento ha habilitado cuatro turnos,
dos para cada día, en concreto, de 9 a 15 y
de 16 a 21 horas, cada sábado y domingo.
“En cada turno, se ha fijado una capacidad
máxima de cien personas”, aclara. “Como
en otras iniciativas municipales, también
contemplamos la atención a menores de diversidad funcional, que podrán participar en
sesiones y talleres específicos de integración
sensorial”, explica Piedad Agudo.
Inscripción, hasta el jueves previo
Las personas interesadas podrán solicitar
‘Findes en el EJE’ cada semana, hasta el jueves previo. La inscripción se podrá realizar a
través de la página web municipal www.azuqueca.es, o bien, de manera presencial en el
Centro de Ocio Río Henares (calle Dinamarca,
3) los martes y jueves, por las tardes, de 17 a
20 horas. Más información, en el correo electrónico findeseneleje@azuqueca.net.
“En previsión a la gran demanda y con objeto
de facilitar el acceso al mayor número posible de personas beneficiarias, la asignación
de plaza se realizará por orden de inscripción, excepto en el caso de colectivos prioritarios establecidos en el Decreto regulador”,
aclara Piedad Agudo. •

Plan Corresponsables
El servicio ‘Findes en el EJE’ es una accción del Plan Corresponsables que impulsa
el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
para niñas y niños de 3 a 12 años empadronados en Azuqueca.
El Plan Corresponsables comenzó el 28 de
marzo y se prolongará durante el periodo
lectivo del calendario escolar 2021/2022.
Dispone de dos modalidades, ambas en el
EJE: Tarde y Periodos no lectivos. El Plan
Corresponsables Tarde se desarrolla de
lunes a viernes, de 15:30 a 20:30 horas, y

contempla el cuidado y la atención de los
niños y niñas, así como el traslado en una
ruta de autobús desde cada centro escolar
al EJE. El Plan Corresponsables Periodos
no lectivos abarca hasta el 30 de junio de
2022 y funciona de lunes a viernes, de 9 a
14 horas. Más información, en el correo
plancorresponsables@azuqueca.net.
Este plan se financia a través de fondos del
Ministerio de España gestionados por el
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
y con la colaboración del Gobierno regional.
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El jurado de los Premios Nacionales del Deporte del año 2019, a las puertas del Consejo Superior de Deportes

> Se trata del más alto galardón del Consejo Superior de Deportes por la excelencia de los programas e
instalaciones municipales

El Ayuntamiento de Azuqueca, Premio Nacional
del Deporte por tener las mejores políticas de
España para la promoción del deporte

E

l Consejo Superior de Deportes (CSD) falló en la
tarde del 20 de abril que
el Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares reciba de manos de la
Casa Real el premio a la entidad
local española que más ha destacado por sus iniciativas para el
fomento del deporte, en la promoción y organización de actividades y en la dotación de instalaciones deportivas municipales.
El premio fue concedido después
de que el jurado, que contaba con
nombres destacados del mundo
del deporte como el exseleccionador nacional de fútbol Vicente
del Bosque o la exatleta y camepona olímpica Ruth Beitia, entre
otras personalidades, analizasen
las diferentes iniciativas realizadas por los municipios españoles
para la promoción del deporte a
lo largo del año 2019.
“Increíble labor”
“Estoy tremendamente orgulloso
de que se reconozca la increíble
labor que se realiza en nuestra
ciudad para promocionar el deporte, con las mejores iniciativas,
programas, actividades e instalaciones deportivas de toda España”, destacaba el alcalde, José
Luis Blanco, después de conocer
la noticia. “Estamos ante al mayor éxito deportivo de la historia
de nuestra ciudad y todo es gracias a las escuelas deportivas,
que suman 2.200 personas, los

empleados municipales, cada
uno de los deportistas de Azuqueca, sus madres y padres, los
clubes deportivos, los colegios e
institutos y cada una de las vecinas y vecinos de nuestra ciudad”,
apuntaba el regidor.
“Este premio significa que el
deporte es una característica
principal de Azuqueca de Henares”, señalaba José Luis Blanco.
“Desde el Ayuntamiento, hemos
apostado por el deporte como
elemento de cohesión social y
de integración, pero también por
sus valores como el esfuerzo o el
trabajo en equipo”, añadía José
Luis Blanco.
Entregados por la Casa Real
Los Premios Nacionales del Deporte serán entregados de manera formal por la Casa Real en
próximas fechas -al cierre de
esta edición de AZUCAHICA no
se había concretado el día-, en
una ceremonia en la que también se premiará, entre otros, a
Ricky Rubio, Claudia Galicia, Radio Televisión Española (RTVE),
la Selección Española Masculina
y Femenina de Baloncesto y la
Rafa Nadal Academy, por haber
contribuido de forma destacada
a impulsar o difundir la actividad
físico-deportiva.
“Queremos celebrar y compartir
este galardón con toda la ciudad,
porque le pertenece a todas y to-

dos los vecinos de Azuqueca, y,
por ello, desde el Ayuntamiento
estamos preparando diferentes
actividades con el fin de que, a lo
largo del próximo año, podamos
disfrutar en comunidad de que
somos la capital española del
deporte”, concluía el alcalde.

Como anticipio, el viernes 6 de
mayo, de 18 a 21 horas, el Ayuntamiento organiza una fiesta con
motivo del Premio Nacional del
Deporte en el complejo San Miguel con deporte, hinchables,
música, sorteos y sorpresas. La
entrada es gratuita. •

azucahica

6 | Mayo 2022

> También se han renovado algunas de las existentes

Completada la instalación de las nuevas
señales de tráfico con tecnología led solar

E

l proyecto del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares para mejorar la
seguridad vial de los peatones en las
calles de la ciudad con la instalación de 21
nuevas señales verticales dotadas de tecnología led solar ya se ha completado.

Una inversión de más de 38.000 euros
La instalación de las nuevas señales, que se
adjudicó a la empresa Proyectos Integrales
de Balizamiento, S.L., ha supuesto una inversión municipal de 38.416,29 euros, impuestos
incluidos.

El concejal de Ciudad Sostenible, Antonio
Expósito, explica que “las nuevas señales
se han ubicado en aquellos puntos donde se
produce un gran número de movimientos de
vehículos, en pasos de peatones con poca
visibilidad y peligrosos, en el entorno de los
centros educativos y, en general, en zonas
con mucho tránsito de la ciudad, como pueden ser las inmediaciones del Espacio Joven
Europeo (EJE)”.

“Como complemento a esta actuación, se
han adaptado otras trece señales verticales
ya existentes e instaladas en distintos puntos de la ciudad, cuya tecnología led se había
quedado obsoleta, con el fin de optimizarlas”,
añade el responsable municipal de Ciudad
Sostenible. •
Una de las nuevas señales que incorporan la
tecnología led

> Se intensifica la iluminación para aumentar la
visibilidad y la seguridad

Avanzan los trabajos de
mejora del alumbrado en los
pasos de peatones Azuqueca

L

os trabajos de mejora del
alumbrado de 36 pasos de
peatones en Azuqueca de
Henares avanzan. El concejal de
Buen Gobierno, Álvaro Cuevas,
detalla que se han completado
las actuaciones en Asfain y en
Las Doscientas y se trabaja con
el objetivo de finalizar en todo
el municipio antes de verano.
“Estamos sufriendo problemas
de suministro de materiales,
en concreto de algunas ópticas,
pero los trabajos siguen”, señala el edil.
Se está instalando alumbrado
adicional en 36 pasos de peatones existentes, ubicados en las
avenidas del Siglo XXI (7 unidades), de Enmedio (6), Alcalá (8),

Francisco Vives (5), Torrelaguna
(4) y Constitución (4), así como
en la calle Olmos (1) y Almendros
(1). “El objetivo es mejorar la visibilidad de los puntos de paso
de los peatones, intensificando la
iluminación en estos lugares, y,
con ello, aumentar la seguridad
y evitar situaciones de peligro”,
detalla Cuevas.
Otras actuaciones de mejora del
alumbrado
Esta actuación forma parte del
proyecto del Ayuntamiento para
la mejora del alumbrado exterior
en Azuqueca, que fue adjudicado
por 108.508,36 euros a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos,
S.A.U. En él se incluye también la
sustitución y renovación de ocho

Uno de los pasos de peatones, en la avenida del siglo XXI, en los que se ha
instalado el nuevo alumbrado

luminarias de la calle Río Aguas
Vivas, así como la instalación de
cinco nuevos puntos de luz en los
accesos al parque del Arboreto
en Asfain (calle Murillo) y la instalación de cuatro nuevos puntos
de luz de refuerzo en la plaza de
La Rioja y las calles Almendros y
Olmos.
Asimismo, se va a acometer la

sustitución y renovación de protecciones en varios centros de
control del alumbrado. “Estos
centros disponen de un sistema
de funcionamiento muy antiguo y
se pretende dotarlos de diferenciales de rearme automáticos,
lo que redundará en un menor
número de disparos fortuitos y
mejorará la fiabilidad de la instalación”, detalla. •
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> También está prevista en las próximas semanas la incorporación de dos nuevos agentes y la instalación de
nuevas cámaras de seguridad a las 10 ya operativas

Mayor presencia de patrullas de la Policía Local
en las calles de Azuqueca con visitas a comercios

D

esde el 1 abril, la Policía
Local de Azuqueca de
Henares ha aumentado
sus patrullas y su presencia en
las calles, como resultado del
acuerdo de mejora aprobado en
el Pleno del Ayuntamiento celebrado el 31 de marzo.
En este sentido, “la presencia
continua de Policía Local en
nuestras calles y el aumento de
las cámaras de seguridad que
están operativas, que actualmente ascienden a 10, está teniendo su repercusión positiva
en las actuaciones de la Guardia
Civil en el municipio, a quienes
agradezco la enorme labor que
realizan”, afirma el alcalde de
Azuqueca, José Luis Blanco,
quien destaca que las grabacio-

nes realizadas con las cámaras
de seguridad instaladas por el
Ayuntamiento han sido claves
para la investigación de delitos
por parte de la Guardia Civil.
Conocer las necesidades
La mayor presencia policial en
calles, eventos y celebraciones
se suma a la nueva campaña
de visita a comercios locales de
Azuqueca por parte de la Policía
Local. Desde el 22 de abril, agentes locales visitan los distintos
establecimientos de la ciudad
para conocer sus necesidades en
materia de seguridad y así poder
adaptar su presencia a las casuísticas concretas de cada zona
de Azuqueca.
Por otra parte, se está ultimando

las dos primeras incorporaciones de nuevos agentes, así como
la instalación progresiva de cámaras hasta llegar a más de una
treintena al final del presente
año. El Ayuntamiento asimismo

está mejorando la iluminación
nocturna tanto en pasos de cebra, como en señalizaciones con
el fin de mejorar la seguridad vial
de la ciudad, en especial, de cara
a las horas nocturnas. •

> En el número de teléfono 650 945 074, entre
las 9 y las 14 horas

Del 9 al 27 de mayo, se
puede solicitar cita para
renovar el DNI en Azuqueca

L
El Centro de Ocio Río Henares acogió el 22 de abril la charla

‘Prevención de timos, robos y estafas a personas mayores’, impartida por la Guardia Civil. El

alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco; junto con la concejala de
Igualdad de Oportunidades, Piedad Agudo, y el edil de Derechos y
Libertades, David Pinillos, acudieron a la apertura de la jornada,
organizada por el Ayuntamiento y Cruz Roja para evitar que este
colectivo sea víctima de delitos.

AUPA pide más seguridad
La asociación AUPA (Autónomos Unidos Para Actuar) convocó
el domingo 24 de abril una manifestación para solicitar más
seguridad en Azuqueca de Henares. La cita se sumó a la ya
celebrada el pasado 7 de febrero, convocada por el mismo
colectivo. El recorrido de la marcha comenzó y finalizó en la
plaza de La Constitución, donde se procedió a la lectura de un
manifiesto.

a Policía Nacional volverá a instalar una oficina
itinerante en Azuqueca
de Henares para la renovación
del Documento Nacional de
Identidad (DNI). Se podrá realizar -hasta 180 días antes de
su caducidad- en el Centro de
Ocio Río Henares en el mes de
junio -está pendiente la confirmación de fechas- y por las
mañanas, de 10 a 13:30 horas.

Una vez renovado, se recogerá
dos días después en este mismo lugar y horario.
De manera previa, las personas interesadas deben solicitar cita previa en el número de
teléfono 650 945 074, de lunes
a viernes, de 9 a 14 horas. Para
ello, deben facilitar nombre
y apellidos, DNI y teléfono de
contacto. •

Documentación
- Renovación: DNI antiguo y fotografía reciente en color y con
fondo blanco. Tasa: 12 euros (gratuito para familias numerosas y cambio de domicilio con el documento en vigor).
- Cambio de domicilio: DNI antiguo, fotografía reciente en
color y con fondo blanco y volante de empadronamiento con
una validez de tres meses. Tasa: gratuito.
- Sustracción y extravío: fotografía reciente en color (no es
necesaria si tiene más de 90 días de vigencia, se realizará un
duplicado del mismo) y copia de la denuncia. Tasa: 12 euros.
- Expedición por primera vez: fotografía reciente en color
y con fondo blanco, Partida Literal de Nacimiento (expedida
por el Registro Civil con una validez de seis meses) y volante
de empadronamiento con una validez de tres meses. Tasa:
12 euros.
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> De cara a la gestión de del Plan de Recuperación y Resiliencia de los fondos europeos Next Generation

El Pleno del Ayuntamiento aprueba una Declaración
de lucha contra el fraude

E

l Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares aprobó el 28 de abril una
Declaración de lucha contra el fraude
con la que se compromete a adoptar “una política de tolerancia cero con el fraude”. Votaron
a favor todos los concejales, salvo los de Ciudadanos, que se abstuvieron. Este acuerdo responde a los requisitos exigidos para la gestión
de los fondos europeos Next Generation. Las
administraciones beneficiarias de las ayudas
deben reforzar los controles sobre los fondos
del Plan de Recuperación y Resiliencia.
El alcalde, José Luis Blanco, detalló que el
Ayuntamiento aprobará un Plan que recogerá
medidas, de acuerdo con las instrucciones del
Estado y de la Comisión de técnicos municipal
constituida al efecto. Durante el debate, los
grupos de la oposición plantearon la necesidad
de ese plan de medidas concretas.
En materia económica, el Pleno aprobó el levantamiento de reparos de la Intervención mu-

frente al pago de facturas del año anterior. Votó
a favor el Gobierno municipal, se abstuvo Vox y
votaron en contra el resto de grupos de la oposición. Asimismo, se dio cuenta en la sesión
al Plan Anual de Control Financiero 2022 del
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

Al inicio de la sesión, se guardó, como es habitual, un
minuto de silencio contra la violencia de género

nicipal a dos facturas relacionadas con la instalación de la pista de hielo durante las fiestas
de Navidad. Votaron a favor los concejales del
equipo de gobierno (PSOE); se abstuvieron PP,
Vox y Ciudadanos; y votaron en contra los ediles
de IU.
También se aprobó un suplemento de crédito
por importe de 1.045.196,04 euros con cargo
al remanente líquido de Tesorería para hacer

Moción de IU para actuar contra la ocupación
La moción presentada por el grupo municipal
de IU para actuar contra la ocupación en Azuqueca fue aprobada por unanimidad. El Ayuntamiento se compromete, según se refleja en
el texto, a poner en funcionamiento una bolsa
de viviendas en alquiler social gestionada de
manera pública para la población en situación
de vulnerabilidad. Además, se reclamarán al
Gobierno Central medidas para actuar contra
las mafias y devolver las viviendas ocupadas a
sus legítimos propietarios. El edil de Derechos
y Libertades, David Pinillos, informó al Pleno
de que siete familias están participando en el
programa de bolsa de viviendas impulsado por
el Ayuntamiento, en colaboración con Cáritas. •
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terial sanitario, y, en esta nueva
expedición, se pudo mandar el
total de la ropa, alimentos y productos de primera necesidad que
durante más de un mes la ciudadanía de Azuqueca entregó altruistamente”, explica el alcalde,
quien agradece “la participación
activista y masiva de los colegios
e institutos, las empresas, asociaciones y la ciudadanía azudense”.

El Ayuntamiento de Azuqueca organizó la donación de material para Ucrania en el Centro de Ocio Río Henares

> Fueron reunidas gracias a la participación masiva de ciudadanía, empresas,
asociaciones, colegios e institutos

Azuqueca envía 263 cajas con material
de primera necesidad a Ucrania

E

l Ayuntamiento de Azuqueca de Henares realizó
el 8 de abril un envío de
263 cajas con material de primera necesidad a Ucrania. De
manera previa, el alcalde, José
Luis Blanco, visitó, junto con re-

presentantes del gobierno municipal, de los grupos políticos del
Ayuntamiento y de los colegios e
institutos de la ciudad, el Centro
de Ocio Río Henares, espacio en
el que se centralizó la donación
de este material antes de su

traslado a la ciudad ucraniana de
Leópolis, con la que el consistorio azudense había contactado.
“Con anterioridad, habíamos
procedido al envío de parte de
lo donado, particularmente ma-

Acuerdo de Ciudad
La recogida y envío de material
de primera necesidad (medicamentos, comida no perecedera y
ropa) se enmarca en las acciones
suscritas en el Acuerdo de Ciudad en apoyo a Ucrania firmado
por el alcalde y todos los representantes políticos del Ayuntamiento: PSOE, IU, PP, Vox y Cs.
En total, se recaudó material
para llenar 263 cajas que llegaron a un punto logístico en la
frontera de Polonia con Ucrania
para, una vez allí, proceder a su
traslado a la ciudad ucraniana de
Leópolis, donde el Ayuntamiento
repartirá el material entre su población y la de los municipios de
la zona. •

> A través de un programa municipal y con sesiones en el Centro
Social

El Ayuntamiento facilita el
aprendizaje de castellano a
personas refugiadas ucranianas

C

on el fin de ofrecer una mejor atención a las personas refugiadas de
Ucrania que han llegado a Azuqueca
de Henares, el programa municipal para
facilitar el aprendizaje de castellano a personas extranjeras se ha reestructurado y,
desde el pasado mes de abril, ofrece nuevos
horarios y plazas. “Con la llegada a nuestra
ciudad de personas procedentes de la crisis humanitaria
Ucrania, se ha puesto en
AUPA
volvió de
a pedir
marcha un nuevo grupo de aprendizaje de
más seguridad
castellano y se han reorganizado los horariosasociación
de las demás
clases
para poder dar una
La
AUPA
(Autórespuesta
adecuada
los usuarios y usuanomos
Unidos
Para aActuar)
rias”, explica
elabril
alcalde,
José Luis Blanco,
convocó
el 24 de
una maque recuerda
que
este programa
se ofrece a
nifestación
para
protestar
por
organización
Guada Acoge y que
latravés
falta de
delaseguridad
en Azuofrecededistintos
grupos
de alfabetización y
queca
Henares,
en concrede “por
aprendizaje
castellano
to,
el grande
problema
deen nivel inicial
y avanzado.
robos”.
La cita, que se suma
a la ya celebrada el pasado 7
“Con
esta iniciativa,
con muchas otras
de
febrero,
reunió a como
500 parque impulsamos
desde
el Ayuntamienticipantes,
según datos
facilito, pretendemos
garantizar
tados
en redes sociales
por lala igualdad de
oportunidades y construir un sociedad coorganización.

hesionada”, afirma el regidor azudense.
“Las personas que llegan desde otros países sin conocer nuestro idioma se enfrentan
a muchos problemas, empezando por los
más básicos, de relación y gestión de sus
necesidades o de desempeño de un puesto de trabajo y, con estos cursos, tratamos
de ayudar y de facilitarles la integración y la
convivencia”, añade.
Grupos disponibles
El programa contempla sesiones para personas adultas y para jóvenes. En el primer
caso, se ofrecen clases de alfabetización
en el Centro Social de la calle Las Eras los
martes y jueves, de 11:30 a 13 horas; las de
nivel inicial de castellano se imparten en los
mismos días y horas, mientras que las de
nivel intermedio son los lunes y miércoles,
de 9:30 a 11 horas. El grupo específico para
personas ucranianas se reúne los martes y
jueves de 10 a 11:30 horas.
En cuanto a los jóvenes, las clases se imparten en el Espacio Joven Europeo (EJE)

los martes, de 17 a 18:30 horas, “en horario
no lectivo”, explica el concejal de Derechos
y Libertades, David Pinillos.
En todos los casos, las plazas son limitadas y es necesario inscribirse previamente
a través del número de teléfono 949 27 73
48 o del correo electrónico guada.acoge.
convivencia@redacoge.org. •
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> Desde la primera semana de mayo, se cortará al tráfico desde La Constitución para actuar en los colectores

Continúan las obras para mejorar la
accesibilidad en la avenida del Ferrocarril

L

a actuación que está desarrollando el Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares en las avenidas del
Ferrocarril y de La Constitución entra en una nueva fase.
Antonio Expósito, el concejal
de Ciudad Sostenible, ha anunciado que “desde primeros de
mayo, se va a cortar al tráfico
de vehículos la avenida del Ferrocarril desde su inicio, desde
la avenida de La Constitución,
porque comienzan los trabajos
en varios tramos de colector en
las calles Azafrán, Logroño y la
propia avenida del Ferrocarril”.
Expósito matiza que “los vehículos podrán acceder a la avenida del Ferrocarril en la zona
más alejada desde este punto,
incorporándose desde las calles Calvario, Segovia, Pobos y
Libertad, pero la zona más cercana a La Constitución quedará
cerrada al tráfico”.

reposición de la señalización y
la instalación de nuevos puntos
de luz.

Fotografía de las aceras en una de las zonas de la avenida en las que ya se ha
actuado

La obra, cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad y la comodidad de los desplazamientos
a pie en la zona, comenzó el 25
de febrero. El proyecto fue adjudicado por el Ayuntamiento
a la empresa Padecasa Obras
y Servicios, S.A. y supone una
inversión de 228.551,78 euros.

“Además de la pavimentación
de aceras y calzadas, se incluye
la renovación de una parte de la
red de agua potable de las calles Azafrán y Logroño y de la
avenida del Ferrocarril, mejoras
en el alumbrado y la sustitución
de varios tramos de colector”.
El proyecto también incluye la

Autobús urbano
En esta nueva fase de las obras,
se mantienen las modificaciones en el servicio de autobús urbano de Azuqueca. Dado que los
vehículos no pueden entrar en
la avenida del Ferrocarril, sigue
suprimida la parada situada en
la parte posterior del Learning
Center (El Foro), en la avenida
del Ferrocarril con la calle Segovia. En su lugar, se puede utilizar la que se ha habilitado en
la plaza de Castilla, en el cruce
con la calle Cuenca. Además, se
ha cambiado el recorrido de los
autobuses, que circulan ahora
por la avenida de La Constitución, la calle Cuenca, el Bulevar
de Las Acacias, la calle Olmos,
la avenida de la Alcarria y el Camino de la Barca. •

La obra de la plaza del General Vives, afectada por
el retraso en el suministro de materiales.- Los tra-

bajos de reparación del pavimento que se están acometiendo en la
plaza del General Vives se están viendo condicionados por el retraso
en el suministro de materiales de construcción. El concejal de Ciudad
Sostenible, Antonio Expósito, explica que “los problemas derivados
del paro de transportistas de hace unas semanas han afectado a la
producción de las fábricas por la escasez de materias primas y esta
situación está repercutiendo de manera notable en el sector de la
construcción”. En el caso de este proyecto, el retraso en el suministro
de adoquines, material que se está empleando en el pavimento de la
plaza del General Vives, está impidiendo que se cumplan los plazos
previstos. “Pedimos disculpas a la ciudadanía porque las molestias de
las obras se están prolongando, pero, poco a poco, el suministro se va
normalizando y los trabajos se reanudan”, finaliza Expósito.

El servicio de autobús urbano de Azuqueca alcanza su máximo histórico de ocupación.- Los au-

tobuses urbanos de Azuqueca de Henares han sumado en el mes
de marzo de 2022 un total de 25.764 viajeros, lo que supone el
máximo histórico de ocupación de este servicio municipal. El concejal de Buen Gobierno, Álvaro Cuevas, recuerda que el dato más
alto de usuarios hasta el momento correspondía al mes de marzo
de 2019, cuando se registraron 22.554 usuarios del autobús urbano. Azuqueca fue un municipio pionero en la aplicación de la gratuidad de este servicio para los titulares de la Tarjeta Ciudadana
municipal. “Contribuimos a la reducción del uso del vehículo privado, algo que es muy positivo para el conjunto de la ciudadanía, y
apostamos al tiempo por la igualdad de oportunidades al prestar
un servicio que es especialmente útil para personas mayores o
con dificultades de movilidad”, señala el concejal. Desde abril de
2017, se utilizan en Azuqueca dos autobuses sostenibles: uno cien
por cien eléctrico y otro híbrido.
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> El Ayuntamiento ha actualizado la base de datos municipal

El tejido económico de Azuqueca suma 42
empresas y 177 comercios más

E

l Ayuntamiento ha completado el trabajo de actualización de la bases
de datos de municipal de comercios, establecimientos de
hostelería y profesionales de
Azuqueca de Henares, así como
la de las empresas que desarrollan su actividad en alguno de los
polígonos industriales azudenses. Los datos finales reflejan
la existencia de 608 comercios,
establecimientos hosteleros y de
profesionales y de 182 empresas
con actividad. En el primer caso,
la actualización de la base de datos ha incorporado 177 establecimientos nuevos, mientras en el
apartado de las empresas se han
contabilizado 42 nuevas altas.
El alcalde, José Luis Blanco, ha
recordado que el Ayuntamiento,
a través del Centro de Empresas, trabaja para “ayudar a todo
el tejido económico, desde los
más pequeños establecimientos
hasta las grandes empresas porque el objetivo es contribuir a la
creación de empleo y a mejorar
el nivel económico del conjunto
de la ciudad”.

comenzó por los comercios, los
establecimientos de hostelería
y los locales de profesionales y
después se hizo en las empresaslas trabajadoras recabaron datos
básicos: el nombre del negocio,
la razón social, el CIF, el epígrafe
de IAE, la fórmula jurídica, la descripción de la actividad, la dirección, el horario de apertura, los
teléfonos y una persona de contacto, así como datos de su presencia en internet o en Redes Sociales (dirección web y perfiles).

Fotografia aérea con la zona industrial de Azuqueca al fondo

El concejal Europa, Juan Pablo
Román, recuerda que “desde
primeros de noviembre de 2021,
dos personas contratadas por el
Ayuntamiento a través del Plan de
Empleo han visitado los establecimientos y las empresas radicadas
en Azuqueca para actualizar la información, que se había quedado
obsoleta porque la última revisión
de la base de datos era de 2016”.

Información
“Formar parte de este registro
permite a las empresas, profesionales y establecimientos
recibir información actualizada
sobre novedades o cambios legislativos, subvenciones y otros
aspectos de interés para su actividad”, añade el edil.
Durante el trabajo de campo -que

“Esta información actualizada,
volcada en las bases de datos del
Ayuntamiento será muy útil para
los profesionales porque reciben
información y también para el
área de Promoción Económica,
ya que nos proporciona una imagen real del tejido económico en
la ciudad”, explica Román. El edil
recuerda que “este registro es un
documento vivo porque se producen de manera continua altas
y bajas, inicios y ceses de actividad” y recuerda que “cualquier
modificación se puede notificar
en el Centro de Empresas”. •

Azuqueca, presente en la feria
internacional ‘Logistics Spain’
Las empresas azudenses Puerto Seco Azuqueca y Los Tititos
participaron en la I Feria Internacional de la Logística y el Transporte, ‘Logistics Spain: tu transporte al futuro’, que se celebró en
Guadalajara los días 5, 6 y 7 de abril, en el polideportivo Multiusos de la capital. Los concejales de Innovación Urbana y Europa
del Ayuntamiento de Azuqueca, Yolanda Rodríguez y Juan Pablo
Román, respectivamente, asistieron a la última jornada y aprovecharon su presencia en la feria para intercambiar impresiones
con los responsables de las empresas y de CEOE-Cepyme Guadalajara, impulsora de este foro.

‘Caminos escolares seguros’ de
Garantía +52, a pleno rendimiento
Desde el lunes 25 de abril, las once personas seleccionadas para
el programa ’Caminos escolares seguros’ de Garantía +52 del
Ayuntamiento de Azuqueca están colaborando en el refuerzo de la
seguridad vial, especialmente en el entorno de los centros educativos de la ciudad. El alcalde, José Luis Blanco; la coordinadora del
gobierno municipal, Susana Santiago; y el concejal Europa, Juan
Pablo Román, visitaron a los participantes durante una de las sesiones formativas impartidas por la Policía Local para facilitar el
desempeño de su tarea. “Estas personas van a desarrollar hasta el
7 de octubre una tarea fundamental de mejora de la movilidad peatonal en la ciudad, tratando de reducir el uso de vehículos privados
para los desplazamientos por las calles de Azuqueca”, destaca el
primer edil.
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> Con el corto ‘Educar para la inclusión’, en la
categoría C

El IES Arcipreste de Hita,
ganador provincial del
Concurso Escolar de la ONCE

E

l IES Arcipreste de Hita
de Azuqueca de Henares se impuso en la fase
provincial del Concurso Escolar
Grupo Social ONCE, cuyo fallo
se conoció el 31 de marzo. “En
Azuqueca, contamos con centros
educativos muy comprometidos
con la enseñanza, no solo de
conocimientos y materias académicas, sino también de valores y vivencias que ayuden a las
y los alumnos a enriquecerse y
a poder afrontar retos con esfuerzo, ilusión y valentía”, destaca el alcalde, José Luis Blanco, que felicita al instituto. “Este
reconocimiento al Arcipreste de
Hita es un claro ejemplo de ese
compromiso que compartimos
desde el Ayuntamiento con el
objetivo común de conseguir una
ciudadanía comprometida con la
igualdad e inclusiva con todas y
todos”, afirma.
“Como campeón de la fase provincial, el Arcipreste de Hita pasó
a la fase autonómica”, explica la
concejala de Educación Global,
Susana Santiago. El fallo del jurado está pendiente de publicación y, en caso de ganar la fase
autonómica, el instituto azudense pasará a la fase nacional, que
se resuelve el 20 de mayo. “En

cualquier caso, haber ganado la
fase provincial ya es un gran éxito
que nos llena de orgullo”, señala
la edil.
El Concurso Escolar Grupo Social ONCE persigue fomentar
la igualdad y la inclusión. En
esta edición, la número 38, el
lema elegido es ‘El camino que
nos hace iguales’ y planteaba al
alumnado “pasar de la sensibilización a la acción” y convertirse
en “agente de cambio, dentro y
fuera de las aulas, para hacer
más inclusivo el entorno”.
Estudiantes de 4º de la ESO
El IES Arcipreste de Hita ha participado en la categoría C, para
1º y 4º de la ESO y Formación
Profesional Básica. La propuesta
del centro azudense ha consistido en un corto de 59 segundos de
duración que ha contado con la
colaboración de estudiantes de
los grupos B y D de 4º de la ESO.
Bajo el título ‘Educar para la inclusión’, el vídeo muestra a un
grupo de jóvenes con una venda
en los ojos y realizando distintas
actividades cotidianas –dibujar
y salir al patio- y recoge sus valoraciones sobre la experiencia
(miedo, estrés, limitaciones, aislamiento). •

En el marco de un proyecto del programa Erasmus+
que impulsa el IES San Isidro, el 24 de abril llegó a Azuqueca de
Henares un grupo de 10 estudiantes y 2 profesoras
de Noruega para, durante dos semanas -hasta el 6 de mayo-,
realizar estancias en centros educativos de la ciudad y de Cabanillas del Campo. En concreto, seis cursan un ciclo de Formación
Profesional de Educación Infantil y cuatro, de Atención a Personal
en Situación de Dependencia. Su actividad en Azuqueca se va a de-

En el marco del Programa
de Atención a la Convivencia y Gestión de la Diversidad Cultural, que financia el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares, la
asociación Guada Acoge
ha programado clases
de árabe en el nivel
inicial (primera toma de
contacto).
Las sesiones se van a impartir los lunes, de 11:30 a
12:30 horas, en el Centro
Social municipal de la calle Las Eras. La actividad
es gratuita y la fecha de
inicio está pendiente de la formación del grupo (5 personas mínimo). La inscripción ya está abierta y se puede formalizar en
el correo electrónico guada.acoge.convivencia@redacoge.org y el
teléfono 949 277 348.

Nuevas aulas de Tecnología y Emprendimiento
en los IES Arcipreste de Hita y San Isidro
Azuqueca de Henares va a ampliar su oferta de Formación Profesional. En concreto, la Junta de Comunidades va a abrir un Aula de
Tecnología Aplicada (ATECA) en el IES Arcipreste de Hita y un Aula
Profesional de Emprendimiento (APE) en el IES San Isidro.

Nivel Avanzado C2 de inglés en la
Extensión de la Escuela Oficial de Idiomas
De cara al curso 2022/2023, la Extensión de la Escuela Oficial de
Idiomas de Guadalajara en Azuqueca de Henares impartirá el nivel
Avanzado C2 de inglés. La Extensión de Azuqueca entró en funcionamiento en el año 2017 y ofrece la enseñanza de inglés y francés.
Las clases se imparten en las instalaciones del IES Arcipreste de
Hita, ubicado en la calle Poeta Manuel Martínez, número 4.

sarrollar en los CEIP La Paloma y Siglo XXI, así como en la Escuela
Infantil municipal La Curva. El alcalde, José Luis Blanco, y la concejala de Educación Global, Susana Santiago, recibieron el 25 de
abril en el Salón de Actos del Ayuntamiento al grupo para darle la
bienvenida. “Va a ser una experiencia muy enriquecedora para el
alumnado azudense”, afirmó el regidor, quien destacó “el trabajo y
el compromiso con la Educación del instituto San Isidro al poner en
marcha este proyecto de Erasmus+”.
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> Para el curso 2022/2023

El 9 de mayo, listado
definitivo de las Escuelas
Infantiles municipales

U

na vez finalizado el periodo de solicitud de
plaza en las Escuelas Infantiles municipales -se
mantuvo abierto entre el 16
de marzo y el 20 de abril-, el
Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares tiene previsto publicar
el lunes 9 de mayo el listado
definitivo del alumnado admitido para el curso 2022/2023.
De manera previa, se mantiene
abierto hasta el 5 de mayo el
plazo para la presentación de
reclamaciones al listado provisional publicado el 29 de abril.

“Para este Ayuntamiento, las
Escuelas Infantiles son herramientas fundamentales para
facilitar la conciliación a las
familias, al tiempo que ofrecen un servicio de atención a
bebés, niños y niñas de 0 a 3
años de gran calidad”, afirma
el alcalde, José Luis Blanco.
Azuqueca cuenta con tres Escuelas Infantiles municipales:
La Curva (calle Donantes de
Sangre, 1), Elvira Lindo (calle
Vicente Aleixandre, 7) y La Noguera (calle Alto de la Noguera, 1). •

Del 26 al 29 de mayo,
‘Semana Europea de la
Juventud’, en el EJE

B

ajo el lema “Europa Suena”, Azuqueca celebrará
del 26 al 29 de mayo en
el EJE la Semana Europea de
la Juventud. El Ayuntamiento
ha programado exposiciones,
concursos y talleres con el objetivo de acercar a la juventud
a Europa. La concejala Piedad
Agudo recuerda que “2022, es
el Año Europeo de la Juventud
y por ello se pone énfasis en la
importancia de este grupo de la
población sobre la construcción
de un futuro más ecológico, más
inclusivo y digital”. •

Intervención del alcalde durante la presentación del proyecto

> Junto con otras nueve ciudades de Castilla-La
Mancha, Madrid y Valencia

Azuqueca participa en un
proyecto de UNICEF para
la protección de menores

E

l alcalde de Azuqueca de
Henares, José Luis Blanco, asistió el 28 de abril
a la presentación del proyecto
‘Prevención comunitaria y participación con niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección’, que impulsa UNICEF,
a través de su comité en Castilla-La Mancha.
“Estoy muy orgulloso de que
Azuqueca de Henares sea una de
las 10 ciudades que está participando en este proyecto que va a
contribuir con toda seguridad en
la mejora y la modernización de
nuestros servicios sociales y de
las políticas que desarrollamos
para prevenir la violencia contra
la infancia en Azuqueca y en el
conjunto de España”, afirmó el
alcalde en su intervención. “El
trabajo de las entidades locales
se demuestra clave puesto que

somos la administración más
cercana a la ciudadanía”, añadió.
El objetivo de este proyecto, financiado por la Unión Europea
a través de los fondos Next Generation, es “fortalecer las entidades locales en la intervención
de las situaciones de riesgo de
niños, niñas y adolescentes” y se
marcan tres acciones: mejorar el
sistema de detección de riesgo
temprano, diseñar un modelo de
intervención y, por último, la gestión y difusión del conocimiento
generado para su replicabilidad.
Convenio
Para el desarrollo del proyecto, el alcalde, en representación
del Ayuntamiento, ha firmado un
convenio con UNICEF con vigencia hasta el 31 de diciembre de
2024, con posibilidad de prórroga
por un año más. •
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> Para las actuaciones de Miguel Ríos, Melendi y Lola Índigo

‘Azuqueca, vívela’ alcanza las
6.000 entradas vendidas

M

ás de 6.000 personas han adquirido
ya sus entradas para
los conciertos de Miguel Ríos,
Melendi y Lola Índigo programados por el Ayuntamiento de
Azuqueca entre el 10 y el 12 de
junio a través del festival ‘Azuqueca, vívela’, en el complejo
San Miguel. Miguel Ríos actuará el viernes 10 de junio, a las
22 horas. El precio de las entradas para titulares de Tarjeta
Ciudadana es de 10 euros y para
el resto del público, 18 euros. El

concierto de Melendi será el
sábado 11, a las 22 horas y el
precio de las entradas es de 15
euros con Tarjeta Ciudadana y
de 22 euros sin este documento municipal. Y el domingo 13, a
las 21 horas, subirá al escenario
Lola Índigo, con entradas a 10
euros con Tarjeta Ciudadana y
a 18 euros, sin este documento.
Las entradas para ‘Azuqueca ,
vívela’ se pueden adquirir en la
página web www.emotionalevents.es y de manera presencial

> Los sábados y domingos del mes de mayo

Continúan las propuestas
del programa ‘Vive la
primavera en Azuqueca’

C

on el cambio de estación,
el Ayuntamiento puso en
marcha el 26 de marzo el
programa municipal ‘Vive la primavera en Azuqueca’. “Después
de dos años en los que la situación sanitaria limitó la actividad
cultural y social en la ciudad,
hemos apostado por reforzar la
oferta de ocio al aire libre con
propuestas gratuitas y para todos
los públicos”, explica el alcalde azudense, José Luis Blanco,
quien destaca la “buena acogida”
que han tenido las citas de marzo
y abril.
La concejala de Desarrollo Saludable, Charo Martín, recuerda que
“este programa da continuidad a
‘Primavera en Las Acacias’, que
lanzó el Ayuntamiento en 2017, y,
como novedad, se desarrolla en
dos espacios más de Azuqueca ya
que, al bulevar de Las Acacias, se
han sumado el parque de La Ermita y la plaza 3 de Abril”.

en varios establecimientos de
Azuqueca de Henares: Musicalia
(calles Las Eras, 9), Grupo Intercom (avenida de la Alcarria, 3),
Albor II (avenida de Guadalajara,
10) y Golden Line Tatoo (avenida de Guadalajara, 25). También
hay puntos físicos de venta en
Cabanillas del Campo, Alovera,
Guadalajara y, en Madrid, Meco y
Alcalá de Henares.
Los titulares de Tarjeta Ciudadana solo pueden adquirir las
entradas –una por tarjeta- en

los puntos físicos de Azuqueca y presentando el documento
municipal en el momento de la
compra. •

Citas del mes de mayo
Sábado 7. Bulevar de las Acacias
- 17 a 20:30 h: Taller ‘Fabricando un
xilófono’.
- 19 h: Teatro musical ¡Hombre! Qué
orquesta.

Domingo 8. Bulevar de las Acacias
- 11 a 14 h: Taller ‘Creación de pajaritos’.

Sábado 21. Parque de La Ermita
- 17 a 21:30 h: Taller ‘Fabricación de
un palo de lluvia’.
- 20 h: Musical familiar Diver Family.

Domingo 22. Parque de La Ermita
- 11 a 14 h: Taller ‘Creación de ratoncitos de cartón’.

Sábado 28. Plaza 3 de Abril
‘Vive la primavera en Azuqueca’
se celebra los sábados por la
tarde y los domingos por la mañana -este mes, se interrumpe
la programación los días 14 y
15 con motivo de las fiestas de
mayo-. “Además de espectáculos
de música, teatro o magia, se imparten talleres de manualidades
con distintas temáticas y hay juegos e hinchables”, resume. •

- 17 a 21:30 h: Taller ‘Fabricación de castañuelas’.
- 20 h: Concierto de música
gospel Living Water.

Domingo 29. Plaza 3 de Abril
- 11 a 14 h: Taller ‘Creación de gusanos de seda’.
Además, cada día de actividades, hinchables y juegos
familiares, deportivos, de habilidad y populares.

Toda la información y actualidad municipal en:

@AytoAzuqueca

Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares

aytoazuqueca
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> Faunia, Zoo Aquarium de Madrid, Atlantis Aquarium, Parque de Atracciones, Parque Warner y Aquopolis

Azuqueca tendrá días con descuentos de hasta el 49 por
ciento en los seis grandes parques temáticos de Madrid

L

os seis grandes parques temáticos de
Madrid aplicarán descuentos en las
entradas a las vecinas y vecinos de
Azuqueca que tengan Tarjeta Ciudadana y
para un máximo de tres acompañantes. De
esta manera, Azuqueca se convierte en la segunda ciudad, tras Torrejón de Ardoz, en conseguir este beneficio para Faunia, Zoo Aquarium de Madrid, Atlantis Aquarium, Parque
de Atracciones, Parque Warner y Aquopolis.
El alcalde, José Luis Blanco, formalizó el
acuerdo entre el Ayuntamiento y Parques
Reunidos en una visita a las instalaciones de
Faunia el 20 de abril, junto con el director del
centro y del Zoo Aquarium de Madrid, Enrique Pérez. También asistieron las concejalas
de Educación Global, Susana Santiago, y de
Desarrollo Saludable, Charo Martín.
“Es una magnífica noticia que las vecinas y
vecinos de Azuqueca vayan a poder disfrutar

de los mejores espacios de ocio de Madrid
con descuentos de hasta el 49 por ciento”,
dijo el alcalde, que agradeció a Parques Reunidos “su voluntad de colaborar con el Ayuntamiento en la búsqueda de esta ayuda para
las familias azudenses y de futuras colaboraciones que mejoren la vida de las vecinas
y vecinos”. “Azuqueca amplía su oferta municipal de cultura, ocio y formación medioambiental para todos los públicos de manera
novedosa, aprovechando al máximo nuestra
cercanía a la Comunidad de Madrid”, señaló.
Por su parte, el gerente de Faunia animó a
las vecinas y vecinos de Azuqueca a que visiten Faunia, ya que “es un parque zoológico
que cuenta con más de 1.200 animales de 152
especies de diferentes que habitan en 4 ecosistemas y 15 áreas temáticas adaptadas a
su hábitat”. En este sentido, el Ayuntamiento
y Faunia se han comprometido a trabajar en
otras vías de colaboración que hagan posible

Fechas y descuentos por parque
> Parque de Atracciones de Madrid: los días 7 y 8 de mayo, entrada
a 19 euros por persona (el precio sin descuento es 32,90 euros, lo
que supone un descuento del 42 por ciento).
> Zoo Aquarium de Madrid: días 28 y 29 de mayo, entrada a 19
euros por persona (precio sin descuento, 24 euros). Si se opta por
una entrada con menú, el precio con descuento es de 27,90 euros
(el habitual es 34,95 euros, lo que supone una reducción del 23,5
por ciento).
> Parque Warner: días 18 y 19 de junio, entradas a un precio de 24
euros por persona (sin descuento, la tarifa aplicable sería de 47,90
euros, lo que supone una rebaja del 49 por ciento).

hacer de Faunia un centro de conservación
educativa de referencia de las visitas escolares procedentes de Azuqueca, así como colaborar en el intercambio de conocimientos y
experiencias con el fin de visibilizar el patrimonio natural de Azuqueca como la Reserva
Ornitológica Municipal y el Aula Apícola. •

> Faunia: los días 25 y 26 de junio, a 18 euros por persona (precio
sin descuento, 29,95 euros). Si se opta por una entrada con menú,
el precio con descuento es 27,50 euros (el precio habitual es 40,85
euros, lo que supone un descuento del 36 por ciento).
> Aquopolis: los días 2 y 3 de julio, a 16,90 euros por persona (precio sin descuento, 26,90 euros, lo que supone una reducción del 36
por ciento).
Estos descuentos serán válidos para personas empadronadas
en Azuqueca de Henares y poseedores de la Tarjeta Ciudadana y hasta un máximo de 3 acompañantes. Será imprescindible
presentar en las taquillas de cada uno de los parques la Tarjeta
Ciudadana. El descuento aplicado en los Días Especiales no será
acumulable a otros descuentos y/o promociones.

> La carrera, con salida y llegada en el Recinto Ferial, incluye un
recorrido con obstáculos hinchables, espuma y polvo de colores

La I Crazy Fun Run de Azuqueca
se celebra el 7 de mayo

E

El 7 de mayo, se celebrará la I Crazy
Fun Run de Azuqueca de Henares, “una
divertida propuesta que plantea una carrera con polvo de colores, obstáculos hinchables y espuma, en la que el objetivo, más allá
de la competición, es que los participantes se
diviertan”, explica el alcalde de Azuqueca, José
Luis Blanco, que destaca el cariz solidario de
esta cita, ya que una parte de la recaudación
obtenida con las inscripciones se destinará
a la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC). El primer edil ha destacado también
que las tarifas de participación “son más reducidas que en carreras similares que se han celebrado en la ciudad en anteriores ocasiones”.
Tanto la salida como la llegada se harán en el

Recinto Ferial de Azuqueca de Henares donde estará instalada una zona para los participantes, se acondicionará un espacio para
hacerse fotografías (photocall), un escenario
con DJ, animación, dos cañones de espuma
y lanzamiento de polvos de colores a presión.
Los corredores empezarán a salir a las 18 horas, en grupos de cien en cien participantes,
cada cinco minutos. “A lo largo de 4 kilómetros
por las calles de Azuqueca, habrá cañones de
espuma, se lanzará polvo de colores, habrá
obstáculos hinchables y pruebas de todo tipo,
como rocódromo, pista de equilibrio, toboganes, pista americana o salto al vacío”, describe
la concejala de Fiestas, Charo Martín, que añade que “todos los obstáculos están diseñados
para que sean seguros y divertidos”. •

Cartel de la carrera
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>Fiestas de San Isidro 2022
> Después de dos años de suspensión por la situación sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19

Las fiestas de San Isidro de Azuqueca vuelven y
mantienen su apuesta por la tradición y la vanguardia

A

zuqueca de Henares recupera las fiestas de San Isidro este año. El alcalde,
José Luis Blanco, acompañado de la
coordinadora del gobierno municipal, Susana Santiago, y de la concejala de Desarrollo
Saludable, Charo Martín, presentó el 25 de
mayo el programa de actividades organizado
por el Ayuntamiento con motivo de la festividad del patrón de la ciudad, tras dos años de
suspensión debido a la pandemia sanitaria por
COVID-19. “El florecimiento de la primavera
trae celebraciones que unen tradición y vanguardia”, dijo el alcalde, que aseguró que estas
fiestas reflejan la esencia de Azuqueca: “una
ciudad orgullosa de su pasado, satisfecha con
su presente y que mira con ambición el futuro;
solidaria y comprometida, y con una voluntad
clara de construir una sociedad más justa y cohesionada y de alcanzar cotas más altas aún de
bienestar económico y social”.
El regidor destacó la participación social en la
elaboración del programa y agradeció su colaboración a la Asociación Española Contra el
Cáncer, a las Casas Regionales de Andalucía,
Asturias y Extremadura, a la Escuela de Danza Carmen Matey, a Delega Eventos, a Acepa,
a la Federación de Peñas Públicas, a la Asociación de Amigos de la Ronda, a la Banda de
Azuqueca, a la asociación El Arte del Encaje de
Bolillos, a la charanga El Conejo de la Loles, a
la peña ciclista José Luis Viejo y a los distintos
clubes deportivos que organizan actividades.
Blanco invitó a la población a disfrutar durante las fiestas y animó a la ciudadanía de otras
localidades a sumarse a la celebración y a las
propuestas organizadas en torno a la festividad del patrón de Azuqueca. “Por fin podemos
abrazarnos”, dijo el alcalde, en referencia a la
situación sanitaria de los dos últimos años.
Del 13 al 16 de mayo y un fin de semana prefestivo
La concejala Charo Martín, detalló que las actividades organizadas se van a desarrolar entre
el 13 y el 16 de mayo (el lunes 16 es festivo local), aunque precisó que se ha programado un
fin de semana prefestivo, los días 7 y 8, con actividades como la IV Jornada contra el Cáncer,
la Carrera de Colores Crazy Fun Run, la Copa
de España de Trial, la Media Maratón y otras
propuestas deportivas.

La concejala de Desarrollo Saludable, el alcalde y la coordinadora del gobierno municipal, tras la presentación
del programa de fiestas de San Isidro

con el tradicional recorrido desde la plaza de La
Constitución hasta el parque de La Ermita, el
día 15 de mayo. Un año más, un carro tirado por
un animal acompañará el recorrido, durante el
que se repartirá mosto y bollos por personajes
caracterizados de labradores. Los dulzaineros
azudenses El Pico del Lobo pondrán la música.
Para el público infantil y familiar, habrá títeres
inclusivos e hinchables itinerantes -en distintas localizaciones-, funcionará de nuevo el
‘Espacio Sensaciones’, junto al Recinto Ferial,
habrá dos musicales para el público infantil y
el desfile de Gigantes y Cabezudos -gracias a
la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares-.
Para el público adulto, habrá verbenas (también para las personas mayores), teatro, y espectáculos, además de los tributos a Alejan-

dro Sanz y a Mecano.
En el marco de estas fiestas vuelve también el
Día de la Bici ‘José Antonio Espinosa’, se volverá a celebrar la Muestra de Rondas y la Muestra de Encaje de Bolillos, así como la tercera
Comida de Fraternidad de las Peñas de Azuqueca y el resto de la ciudadanía, en el parque
de La Quebradilla.
También se recuperan tras dos años de parón
tradiciones como la bendición de campos y
volverán a entregarse los premios de los Certámenes locales Villa de Azuqueca (pintura,
fotografía y, como novedad, escultura).
Lo que no habrá es Día del Caballo, porque
esta celebración se traslada a las fiestas de
septiembre, según adelantó la concejala Charo
Martín. •

En el programa del 13 al 16 de mayo, se incluyen, como es habitual, numerosas propuestas
culturales y deportivas que incluyen citas con
el bádmiton, el pádel, el fútbol 7, el baloncesto
o el tenis. También se mantiene la cita con los
juegos populares (petanca).
Destaca la celebración de la Fiesta de la Espiga, declarada de interés turístico provincial,

Un momento de la última Fiesta de la Esìga antes de la pandemia, la celebrada en 2019
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>Fiestas de San Isidro 2022
ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DESTACADAS DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN ISIDRO 2022
VIERNES 13 DE MAYO
18:00 horas, en la Casa de la Cultura, inauguración de la exposición de los Premios
Locales Villa de Azuqueca, XXXVIII Artes
Plásticas, XXVI Fotografía ‘Álvaro Díaz Villamil’ y I Escultura. Se podrá visitar en la
entrada de la Casa de la Cultura del 13 al
28 de mayo. En el transcurso del acto, se
entregarán los premios.

Asociación de Amigos de la Ronda de Azuqueca. Colabora: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
23:30 a 3:30 horas, frente a la carpa del Recinto Ferial: Gran verbena-espectáculo a
cargo de la orquesta ‘Mandrágora’. Organiza: Federación de Peñas Públicas de Azuqueca. Colabora: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

20:00 horas, en la Casa de la Cultura: ‘Coplas de ayer y de hoy’, a cargo de José
Soto, participante del programa ‘A tu vera’
de Castilla-La Mancha Televisión. Entrada
gratuita hasta completar aforo.
SÁBADO 14 DE MAYO
10:00 horas, en la plaza del General Vives:
XIV Muestra de Encaje de Bolillos, organizada por la Asociación del Arte del Encaje
de Bolillos, en colaboración con el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Además,
contará con una exposición de trabajos realizados por la asociación.
11:30 horas, en la plaza de la Casa de la
Cultura: concentración de grupos y rondas
con los Gaiteros de Mirasierra y su música
tradicional.
De 12:00 a 14:00 horas: II Certamen de
música tradicional y poesía de nuestra
tierra en la calle. Avenida de Alcalá (frente al Metro) con la Ronda de Chiloeches y
de Albazor, el poeta de la sierra Alfonso ‘El
Cazo’ y los Gaiteros de Mirasierra. Plaza del
Ayuntamiento con la Ronda de Azuqueca y
la Casa de Extremadura, Cecilio García ‘El
Ceci’ y los Gaiteros de Mirasierra. Plaza de
la Casa de la Cultura con Ronda de Corpa y
de Las Acacias, Fernando Ballesteros y los
Gaiteros de Mirasierra.
12:00 horas, desde el parque de la Ermita y
hasta la plaza de La Constitución: IV Desfile
de Gigantes y Cabezudos, con la Comparsa
de Gigantes de Alcalá de Henares. Colabora: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
12:30 horas, en la Casa de la Cultura: Gran
concierto de la Banda de Música de Azuqueca de Henares.
14:00 horas, en el parque de La Quebradilla: III Comida de Fraternidad Peñas Públicas & azudenses. La Federación de Peñas
de Azuqueca, compuesta por las 25 Peñas
Públicas, invita a todos los ciudadanos y

DOMINGO 15 DE MAYO
11:00 horas, en la plaza 3 de Abril: Día Popular de la Bicicleta ‘José Antonio Espinosa’. Con salida y llegada en la plaza 3 de
Abril. Recorrido por las calles de Azuqueca. Gran sorteo de regalos para los participantes al finalizar la actividad. Recogida
de papeletas para el sorteo, entre las 9:30 y
10:30 horas del mismo día. Organizan: Peña
Ciclista José Luis Viejo y Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares.
Cartel de las fiestas

ciudadanas a participar en esta comida de
fraternidad. Cada peña o participante llevará o elaborará allí su comida. Organiza:
Federación de Peñas Públicas de Azuqueca. Colabora: Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares.
18:00 horas, en la plaza de la Casa de la
Cultura: XXII Muestra de Rondas y Grupos
y posterior pasacalles a cargo de Gaiteros
de Mirasierra, Ronda de Chiloeches, Ronda
de Las Acacias, Grupo Palacio de La Cotilla de Guadalajara, Con Raíz Castellana
de Guadalajara, Casa de Extremadura de
Azuqueca, Grupo Albazor Ronda de Corpa y
Ronda de Azuqueca. Paradas: plaza de Ramón y Cajal, calle de La Iglesia, calle de Las
Huertas, plaza de San Miguel, travesía de La
Soledad, Ermita de La Soledad, calle de La
Ermita, plaza del General Vives, calle Mayor
confluencia con Ramón y Cajal y vuelta a la
Casa de la Cultura. Organiza: Asociación de
Amigos de la Ronda de Azuqueca. Colabora:
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
18:00 horas, en la carpa del Recinto Ferial:
Musical infantil ‘Peter Pan’.
20:00 horas, en la Casa de la Cultura: XXII
Muestra de Rondas Tradicionales San Isidro 2022. Entrada y actuación de todas las
rondas participantes en el pasacalle. Reparto a todos los asistentes de bollos tradicionales y recuerdos del acto. Organiza:

12:00 horas, en la iglesia de San Miguel:
Misa Solemne. A continuación, tradicional
bendición de campos, acompañada por la
Banda de Música de Azuqueca de Henares.
18:00 horas, en la carpa del Recinto Ferial:
Actuación infantil a cargo de ‘Zascanduri’.
19:00 horas, desde la plaza de La Constitución: Fiesta de la Espiga. Nuevamente, podremos disfrutar de una de las fiestas con
más arraigo de nuestra localidad, declarada
de Interés Turístico Provincial. Un carro tirado por un animal transportará el mosto
y los bollos que repartirán unos personajes
caracterizados de labradores y, todo ello, al
ritmo que marcan los dulzaineros azudenses El Pico del Lobo, por el recorrido habitual hasta el parque de La Ermita, donde se
recogerán las espigas para entregar a las
personas más queridas. Como colofón, habrá degustación de migas, elaboradas por
la Casa de Extremadura de Azuqueca de
Henares.
20:00 horas, en la Casa de la Cultura: Teatro ‘Entrepasos y entremeses’, de la Asociación Cultural Lorquianas de Chiloeches.
22:30 horas, en la carpa del Recinto Ferial:
Tributo ‘Alejandro Sanz’.
LUNES 16 DE MAYO
21:00 horas, en la carpa del Recinto Ferial:
Tributo ‘Mecano’ Ai Dalí.

El programa de Fiestas de San Isidro se buzoneará en los domicilios de Azuqueca
de Henares. Además, está disponible en la web municipal, www.azuqueca.es, y en los
perfiles del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares en las redes sociales.
Se informará de cualquier posible modificación de última hora a través de estos medios.
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> El programa incluye por primera vez un ciclo de
performances y unas jornadas de escultura

Novedades en los
Encuentros de Arte 2022

E

l Ayuntamiento de Azuqueca de Henares lanza
una nueva edición de Encuentros de Arte, que se va a desarrollar en los meses de mayo
y junio. “El objetivo es fomentar
el arte en sus diferentes formas
de expresión y acercarlo a los
vecinos y vecinas, al tiempo que
se muestra el trabajo de artistas
locales y se crea un espacio de
intercambio con artistas nacionales”, explica la edil de Educación Global, Susana Santiago.

“Este año, reforzamos la actividad con dos nuevas propuestas, en concreto, un ciclo de
performances y unas jornadas
de escultura”, avanza la concejala, quien agradece “el apoyo
y la participación del alumnado
de los talleres municipales de
Lenguajes e Investigación y de
Escultura”. Además, habrá proyecciones de cine, la exposición
‘Frágiles y rotas’ y la entrega de
premios a los cuatro artistas reconocidos por el jurado. •

PROGRAMACIÓN
- ‘Acción y expresión’. Ciclo de performances

Viernes 6 de mayo, 19:30 h., plaza 3 de Abril: Performance
‘Tránsito y Reconciliación’ del colectivo Nosotr@s.
Viernes 13, 19:30 h., en el Centro de Ocio Río Henares:
Charla performativa de Ana Esmith-Miss Beige.
Viernes 20, 19:30 h., en el Centro de Ocio Río Henares:
Charla ‘Tránsito y Reconciliación’ del colectivo Nosotr@s.
Viernes 27, 17 a 21 h., en el Centro de Ocio Río Henares:
Charla Taller con Ernesto Artillo.
- Ciclo de Cine y Arte. Cuatro proyecciones, los viernes de
mayo, 21 h., en la sala del EJE. Más información, en página 30.
- Exposición ‘Frágiles y rotas’ con fotografías en lonas colocadas en las farolas del bulevar de la avenida de Alcalá, durante
los meses de mayo y junio.
- Entrega de los Premios Encuentros a los cuatro artistas seleccionados por el jurado. Miércoles 1 de junio, 19 h., en la
Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura.
- I Jornadas de Escultura Arte Azuqueca 2022. Del 11
al 19 de junio, en el Espacio Joven Europeo.

II Festival de Flamenco
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares organiza entre el 20 y el 29 de mayo la
segunda edición del Festival
de Flamenco AzuQUÉflamenca. Se han programado
estas cuatro actuaciones
-todas comienzan a las 21
horas-, en el salón de actos
de la Casa de la Cultura:

> Dirigido al alumnado de primero a cuarto de
Educación Primaria de Azuqueca

Vuelven las sesiones del
programa ‘Yo cuento, tú
cuentas’ de la Biblioteca

L

a Biblioteca Municipal
Almudena Grandes retomó en abril el programa municipal ‘Yo cuento, tú
cuentas’. “Durante dos años,
la actividad tuvo que interrumpirse debido a la situación sanitaria”, recuerda la concejala
de Educación Global, Susana
Santiago, quien destaca la
buena acogida que recibe esta
iniciativa. “Alcanzamos ya la
octava edición y, hasta el momento, han participado más de
8.000 niñas y niñas de los colegios de Azuqueca”, detalla.
“Este programa es una de las
acciones que impulsamos
desde el Ayuntamiento para el
fomento de la lectura y de la
narración oral entre el alumnado de Educación Primaria”,

detalla la edil. Para ello, “dos
clases de un mismo nivel y
diferentes colegios participan
en una sesión en la que, por
turnos, los niños y niñas cuentan historias, recitan poesías o
adivinanzas”, explica. “De este
modo, se favorece tanto la escucha atenta, como el respeto
hacia los demás y la pérdida
del miedo a la exposición en
público”, destaca Susana Santiago. La actividad se desarrolla en la Casita de los Cuentos
Eva Ortiz.
En esta edición, están participando estudiantes de primero
a cuarto de Primaria de los
colegios públicos La Paloma y
Virgen de la Soledad y del centro concertado Giovanni Antonio Farina. •

Historia de las Guerras de Religión, último
libro de la azudense María Lara
María Lara, vecina de Azuqueca de
Henares, ha publicado un nuevo libro:
Historia de las Guerras de la Religión.
En esta obra, editada por Sekotia, se
repasan “los conflictos surgidos en las
distintas confesiones tradicionales y las
causas que las generaron, durante los
siglos XVI y XVII”. El libro “incluye valiosos testimonios” de personas que sufrieron “una brutal represión por motivo
de sus ideas, y sin las cuales no habría
sido posible la Ilustración, el movimiento que abrió las puertas al mundo contemporáneo”, según informa la autora.

- Viernes 20 de mayo: Carlos de Jacoba & Banda.
- Sábado 21: Naike Ponce.
- Viernes 27: Joni Jiménez.
- Sábado 28: Paco de Lucía
Sexteto.
Las entradas tienen un precio de 5 euros para titulares de la Tarjeta Ciudadana y de 8 euros, sin este documento municipal. Se
pueden comprar en los cajeros ciudadanos y en la página web
www.azuqueca.es.

El salón de actos de la Casa de la Cultura de Azuqueca de Henares
acogió el 8 de abril la presentación del libro Ruta por el chocolate de Castilla y león. De ayer a hoy, escrito por
Benjamín Redondo, vecino de la localidad.
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> En la Casita de los Cuentos Eva Ortiz, los días 10,
17, 26 y 27

En mayo, cuatro citas
con la narración oral

L

a narración oral protagoniza la programación que
la Biblioteca Municipal Almudena Grandes va a desarrollar a lo largo del mes de mayo.
“A las citas mensuales habituales, como son ‘Una merienda de
cuentos’ y ‘Jueves de cuento’,
sumamos otras dos propuestas”,
avanza la concejala de Educación
Global, Susana Santiago, quien
recuerda que “en todos los casos, son actividades gratuitas y
se celebran en la Casita de los
Cuentos Eva Ortiz”.
‘Una merienda de cuentos’, dirigida a niños y niñas a partir de 3
años acompañados de un adulto,
abre precisamente la agenda con
una sesión el martes 10, a partir
de las 17:30 horas. Las invitacio-

nes se pueden retirar ya en la
sala infantil de la Biblioteca.
Día de África
Con motivo del Día de África, que
se conmemora el 25 de mayo, de
manera previa, el martes 17, a
partir de las 17:30 horas, la asociación Guada Acoge organiza
una sesión de cuentos para dar
a conocer y sensibilizar sobre
las necesidades de los países de
este continente. Se dirige a un
público infantil a partir de 3 años
y las invitaciones estarán disponibles desde el día 9.
El 26 de mayo, a las 19 horas,
es el turno de ‘Jueves de cuento’
con la visita del narrador Borrón
y cuento nuevo, que presentará
‘Sonidos’. Es una propuesta para

El 3 de junio,
24º Maratón Viajero de Cuentos
La Biblioteca Municipal Almudena Grandes celebra el viernes 3 de
junio una nueva edición del Maratón Viajero de los Cuentos. La actividad comenzará a las 18 horas en el salón de actos de la Casa de
la Cultura de Azuqueca de Henares y se prolongará hasta la noche.
La narradora invitada es Charo Pita.
Inscripción, en la Biblioteca
Este año, el tema elegido es ‘Europa: rutas y caminos’, aunque se
admiten historias de otras temáticas. Los cuentos deben ser contados (no leídos), ya sea de manera individual o en grupo, y con
una duración máxima de 5 minutos. Las personas interesadas en
participar pueden inscribirse en la Biblioteca, o bien, a través del
número de teléfono 949 34 84 67 o del correo electrónico biblioteca@azuqueca.net.

Carteles de dos de las sesiones de narración oral programadas en mayo en la
Casita de los Cuentos Eva Ortiz

jóvenes y adultos y la entrada
es libre hasta completar el aforo. La actividad forma parte del
programa municipal Pasaporte
Cultural.

con ‘Abeceando’ para menores
a partir de 3 años con un adulto. Las invitaciones estarán disponibles en la sala infantil de la
Biblioteca desde el 20 de mayo.

Por último, el viernes 27, a las
17:30 horas, Borrón y cuento
nuevo repite, en esta ocasión,

En ningún caso, una vez comenzada la sesión, se permite el acceso a la Casita de los Cuentos. •

De cara al Maratón Viajero
de los Cuentos, la Biblioteca
Municipal lanza un taller

de narradores en
familia para aprender a

contar historias. Se dirige a
niños y niñas de 6 a 12 años
acompañados de un adulto
y se impartirá los viernes 6,
13 y 20 de mayo, de 17:30 a
18:30 horas, en la Casita de
los Cuentos Eva Ortiz. Es una
actividad gratuita y las inscripciones se tramitan en la
Biblioteca (teléfono: 949 34
84 67 y correo: biblioteca@
azuqueca.net).
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La Biblioteca celebra del 9 al 13
de mayo el Día de Europa
El 9 de mayo, los estados miembros de la Unión Europea celebran
el Día de Europa y, para conmemorar esta fecha, la Biblioteca
Municipal de Azuqueca de Henares Almudena Grandes repartirá
durante toda la semana un juego de papel a todas las usuarias
y usuarios de la sala infantil que utilicen el servicio de préstamo
de libros. “Se pretende que las niñas y niños de Azuqueca conocan mejor la Unión Europea y de una manera lúdica”, señala la
concejala de Educación Global, Susana Santiago, quien lanza una
invitación para que “las y los pequeños hagan uso de la Biblioteca
esos días”.

Día del Libro 2022
Durante la semana del 18 al 22 de abril, el
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, a
través de la Biblioteca Municipal Almudena
Grandes, organizó varias actividades con
motivo del Día del Libro, que se conmemora
cada 23 de abril. “La programación ha tenido muy buena acogida, tanto en las propuestas para el público adulto, como para
el infantil“, afirma la concejala de Educación
Global, Susana Santiago, quien destaca que
“todos los actos fueron gratuitos para facilitar el acceso y con el objetivo de acercar los
libros y el mundo de las letras a los vecinos
y vecinas de Azuqueca de una manera lúdica”.
Una edición más, el Ayuntamiento se sumó
a la Lectura Continuada del Quijote, organizada por el Círculo de Bellas
Artes de Madrid. En su edición número 26,
en representación de Azuqueca, colaboraron el alcalde, José Luis Blanco, y tres
integrantes de los clubes de lectura de la
Biblioteca: Asunción López, Lidia Casado y
Virginia Jiménez. En la foto 1, participantes, con la concejala de Educación Global y
la directora de la Biblioteca, después de la
grabación realizada en el Salón de Plenos
para su posterior emisión en la madrugada
del sábado 23.
Por otra parte, el escritor Rafael Cabanillas, autor de Quercus: En la raya del
infinito, mantuvo el 20 de abril un encuentro
con lectores y lectoras en la Casa de la Cultura (foto 2).
El programa también incluyó actividades
infantiles en la tarde del 22 de abril, en
concreto, la sesión de cuentos ‘¡Ups! Se
me escapó un miedo’, con Silvia Becerra y Fanny Yusta y a partir de 3 años (foto
3), y un taller para niñas y niños de 7 a 10
años en la Casita de los Cuentos Eva Ortiz
(foto 4).
Además, se organizó un sorteo de lientre quienes utilizaron durante la
semana el servicio de préstamo de libros.

bros

Durante el mes de mayo, estos son los horarios de las

salas de estudio de
la Biblioteca en la Casa
de la Cultura:
- Primera planta: lunes a
viernes, de 9 a 14 y de 16 a
20 horas.
- Planta baja (acceso por la
plaza del Doctor Fleming):
lunes a viernes, de 15 a 23
horas, y sábados y festivos,
de 9 a 14 y de 16 a 22 horas.
No se prestará servicio los
festivos 16 y 31 de mayo.

1

2

En el caso de los adultos, debían resolver
correctamente un crucigrama literario y los
niños y niñas, realizar un dibujo relacionado
con la vida en el campo y el entorno rural.
Los ganadores son Francisco Jaime Ayuso
Rodríguez en categoría adultos y Victoria
Medina Hernández, en infantil.
Como complemento, se repartieron hasta
agotarse marcapáginas conmemorativos a todas las personas que utilizaron el servicio de préstamo de libros y se
editaron guías de lectura que recopilaban una selección de títulos para el público infantil y adulto sobre el lema de este
año, ‘Estampas rurales’.

3

4
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> Ambas ciudades están hermanadas desde 2017

Se reanudan los intercambios con la
ciudad francesa de Pontonx sur L´Adour

E

entre el 7 y el 9 de abril, visitó Azuqueca de Henares
el alcalde y una delegación de la localidad francesa de
Pontonx sur L’ Adour, hermanada con la ciudad azudense desde
2017. El alcalde azudense, José
Luis Blanco, mostró su deseo
de que el encuentro reanude los
intercambios, tras la paralización obligada por la pandemia de
COVID-19. Blanco destacó que
“los lazos que se han creado entre muchas personas de los dos
países, entre jóvenes y también
mayores, se han mantenido y, a
partir de ahora, se podrán reforzar e incrementar”.

L

El alcalde y varios concejales, junto a la delegación francesa

La delegación francesa estaba
compuesta por el alcalde, Dominique Urotalegui; los concejales
Séverine Gallais y Cyril Dubos, y
la presidenta de la Hermandad,
Malou Urrutia. Durante su estancia en Azuqueca, los visitantes tuvieron la oportunidad de
participar en reuniones relacionadas con las áreas municipales
de Juventud, Cultura, Deportes
y Mayores. Visitaron también el
parque de La Quebradilla, la Reserva Ornitológica, el Aula Apícola y el Aula de la Naturaleza y han
conocido las instalaciones muni-

105 cumpleaños de Magdalena
Jiménez, vecina de Azuque-

Con motivo del

ca de Henares, el alcalde, José
Luis Blanco; la coordinadora del
gobierno municipal, Susana Santiago; y la edil de Igualdad de
Oportunidades, Piedad Agudo, se
sumaron junto a familiares y a la
delegada de Bienestar Social en
Guadalajara, Inmaculada Tello,
a la celebración, en la residencia
Las Palmeras, donde vive la centenaria.

Azuqueca se
incorpora a la
Red Española
de Ciudades
Saludables

cipales del EJE, el Centro de Ocio
y distintos equipamientos deportivos. Asimismo, participaron en
una comida de hermandad con
azudenses que han visitado Pontonx con anterioridad.
José Luis Blanco recordaba que,
a través del intercambio cultural,
se han desarrollado distintas actividades a lo largo de los últimos
años en las que han participado
numerosos vecinos de ambas
localidades. En el marco del programa europeo ‘Erasmus+’, se
han celebrado tres encuentros

para jóvenes. “Los jóvenes han
participado en intercambios y las
personas mayores han compartido muchas vivencias y viajes que
han enriquecido a todos y a todas
a nivel social, cultural y personal”.
“Las dos poblaciones compartimos el compromiso de trabajar
por la igualdad de oportunidades
y de garantizar el acceso a los
principales servicios, por lo que
va a ser muy fácil poner en marcha nuevos proyectos en común”,
afirmó el regidor azudense. •

a Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado
la adhesión de Azuqueca de
Henares a la Red Española de
Ciudades Saludables, cuyo objetivo principal es avanzar hacia “la promoción y protección
de la salud y el bienestar de los
ciudadanos en concordancia
con los principios de actuación
correspondientes al proyecto
‘Healthy Cities’ de la Organización Mundial de la Salud
(OMS)”, según la Red. Tras recibir la notificación de la FEMP,
el alcalde azudense, José Luis
Blanco, recordaba que esta incorporación, aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento el 24
de febrero, “permitirá mejorar
las actuaciones que se desarrollan en la ciudad en materia
de salud, lo que supondrá un
beneficio para el conjunto de la
ciudadanía”.
El regidor destacó que la Red
“facilitará acceder a experiencias de otros municipios y a
formación, así como a recursos
económicos para el desarrollo
de actividades de promoción de
la salud, entre otras ventajas”.
Durante el Pleno en el que se
aprobó la solicitud de incorporación, el portavoz del PSOE,
David Pinillos, adelantó que el
primer paso será la elaboración de un análisis de situación
para elaborar un plan de salud
para la ciudad.
La Red Española de Ciudades
Saludables integra a 291 Entidades Locales españolas, que
suman el 40 por ciento de la
población del país. •
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> Concedida por la Junta

> Ya se están aplicando tratamientos larvicidas

Empieza la campaña contra los
mosquitos en Azuqueca de Henares

E

l Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha
puesto en marcha la campaña anual para
combatir mosquitos y otros insectos, ante
la subida de las temperaturas propia de estas fechas. Desde que comenzó abril y con periodicidad
semanal, una empresa especializada en la prevención y el tratamiento contra plagas está aplicando
por todo el municipio tratamientos larvicidas. Charo
Martín, la concejala de Desarrollo Saludable, señala que “se utilizan productos fitosanitarios sostenibles, con medios y tecnologías autorizadas”.
Como es habitual, en una primera fase se localizaron los puntos con mayor número de depósitos de
huevos de insectos (imbornales, la laguna del parque de La Quebradilla, las fuentes ornamentales, la
zona más próxima a la autovía, la depuradora municipal de agua y otros lugares húmedos). En esas
zonas, se empezó a aplicar el tratamiento larvicida,
que se va a repetir semanalmente hasta noviembre.
A mediados de mayo, se instalarán trampas para
mosquitos adultos en distintas zonas. “Si fuera necesario, se aplicarán también tratamientos de choque puntuales para minimizar las molestias que

Medalla de Oro a
la Permanencia
para un policía
azudense

E

l agente de la Policía Local de Azuqueca de Henares Javier García Montilla
es uno de los galardonados con
Medallas a la Permanencia en la
categoría de oro que concede la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Imagen del díptico informativo que va a difundir el
Ayuntamiento de Azuqueca con información y consejos
para evitar las molestias que causan los mosquitos

causan los insectos a la población”, añade Martín.
La edil recuerda la existencia de métodos físicos
-mosquiteras- para evitar insectos en interiores o
de repelentes. Además, resalta el riesgo de mantener aguas estancadas y recomienda que las piscinas estén limpias y cloradas y evitar la acumulación
de agua en maceteros o desagües.

“En representación de toda la
ciudadanía de Azuqueca de Henares quiero dar la enhorabuena
a este profesional por su trabajo
como policía local y su compromiso con nuestro municipio”, dijo
el alcalde azudense, José Luis
Blanco, tras conocerse el nombre de los galardonados.
La Medalla de Oro a la Permanencia es una condecoración honorífica para quienes acreditan
30 años de servicio activo en la
Policía Local.

> COVID-19
> Salvo en determinados contextos como centros
sanitarios y sociosanitarios y en el transporte

Fin de la obligatoriedad
del uso de la mascarilla

D

esde el pasado 20 de abril,
el uso de mascarillas, ya
sea en espacio interior o
en exterior, no es obligatorio en
España con caracter general, tal
y como publicó el Boletín Oficial
del Estado después de que el
Consejo de Ministros aprobara el
día previo el Real Decreto que recogía esta medida, adoptada por
la alta cobertura vacunal frente a
la COVID-19 y a la situación epidemiológica del país.
Sin embargo, el uso de las mascarillas sigue siendo obligatorio
en determinados contextos y se
recomienda en diferentes situaciones, sobre todo, relacionadas
con personas y entornos de especial vulnerabilidad.
De este modo, es obligatorio llevar mascarilla en centros, servicios y establecimientos sanitarios
como, por ejemplo, hospitales,
centros de salud o de transfusión
y farmacias, tanto para el persona, como para visitantes. Como
excepción, no es obligatoria para

las personas que se encuentren
ingresadas cuando permanezcan
en sus habitaciones.
Igualmente, es obligatoria en
centros sociosanitarios, como residencias de mayores, para personal y visitas, excepto en el caso
de personas residentes. También
se mantiene en el transporte aéreo, por ferrocarril o por cable y
en los autobuses, así como en los
transportes públicos de viajeros.
También en los espacios cerrados de buques y embarcaciones
en los que no sea posible mantener la distancia de 1,5 metros,
salvo en los camarotes.
Recomendaciones
Se sigue aconsejando utilizar
mascarilla en eventos multitudinarios y aglomeraciones, así
como en espacios interiores
para la población vulnerable en
general -personas mayores de
60 años, mujeres embarazadas
o personas inmunocomprometidas, entre otros colectivos-, y en
entornos familiares y reuniones

900 122 112

Teléfono de información sobre la
COVID-19
Gratuito / 24 horas
o celebraciones privadas, en función de la vulnerabilidad de los
participantes.
Del mismo modo, el Real Decreto también recoge la supresión

de la obligatoriedad del uso de
mascarillas en el ámbito escolar,
aunque se recomienda un uso
responsable en el caso de profesorado con factor de vulnerabilidad. •
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> El Ayuntamiento organizó actividades y talleres en los centros educativos, coincidiendo con el
segundo trimestre del curso escolar

Más de 1.600 niñas y niños han participado
en el programa ‘Azuqueca Medioambiental’

M

ás de 1.600 niñas,
niños y jóvenes han
tenido la oportunidad
de participar en las actividades
propuestas por el Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares en el
programa ‘Azuqueca Medioambiental’. El alcalde, José Luis
Blanco, recuerda que se programó esta propuesta coincidiendo con el segundo trimestre del
curso escolar “para reforzar la
educación ambiental de las y los
más pequeños y de los jóvenes
y realizar actividades a favor del
medio ambiente”. El primer edil
ha recordado que han colaborado
en el programa las áreas municipales de Educación y Sostenibilidad.
Álvaro Cuevas, responsable de
la concejalía de Buen Gobierno,
destaca que “las actuaciones se
dirigieron en su mayor parte a
los centros educativos tanto de
Primaria como de Secundaria”.
“La aceptación ha sido magnífica
y hemos contado con una media
de 40 participantes por centro y
actividad, con lo que hemos su-

perado la cifra de 1.600 entre todas las propuestas”, resalta.
A través de esta iniciativa municipal, el alumnado de colegios e
institutos ha tenido la oportunidad de participar en talleres de
cetrería y control de palomas,
horticultura y ornitología, apicultura y también han podido hacer
uso del circuito municipal de seguridad vial.
“En paralelo a estas actividades,
se ha trabajado en todas las aulas de los centros de Primaria
sobre el reciclaje y la economía
circular, con la inclusión de contenedores para la recogida de
envases (amarillos) y de papel y
cartón (azules)”, detalla el concejal, que explica que se buscaba
además otro objetivo: “que los y
las pequeñas trasladaran después la información adquirida
sobre estas cuestiones a sus familias, en la iniciativa que denominamos #EnseñaATusPapás”.
También se han realizado gracias
a ‘Azuqueca Medioambiental’ ca-

Taller de cetrería en el parque de La Constitución

rreras de bicicleta de montaña
(MTB) en el parque de La Quebradilla, en las que han participado más de 200 personas.
Para toda la población
Para complementar las actividades en los centros educativos, el Ayuntamiento organizó

dos propuestas de participación
dirigidas al público en general:
#ParquesAzuqueca, para dar a
conocer la fauna y flora de los
diez parques más importantes
de Azuqueca, y #AbrazaÁrboles, para publicar en las redes
sociales una foto abrazando un
árbol. •

Visita a la Reserva.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha organizado
una visita guiada a la Reserva Ornitológica
municipal el 14 de mayo, con motivo de la
celebración del Día Mundial de la Aves Migratorias. Las personas interesadas deben
acudir a la puerta del equipamiento ambiental a las 10 de la mañana.

Cisnes en la laguna de La Quebradilla.- El Ayuntamiento de Azuqueca

de Henares ha incorporado una pareja de cisnes blancos a la laguna de La Quebradilla. “Son dos ejemplares, un macho y una hembra, que, confiamos, puedan tener
crías en breve”, detalla el concejal de Buen Gobierno, Álvaro Cuevas, que recuerda
que “buena parte de los ánades soltados el año pasado en la laguna se han quedado
en este humedal, aprovechando el hábitat que les ofrecen las espadañas y las zonas
de juncos”. “El parque de La Quebradilla es un entorno medioambiental de gran valor y desde el Ayuntamiento apostamos por proyectos que permitan a la ciudadanía
en general y a las familias en particular disfrutar de un ocio saludable y agradable”,
afirma el edil.
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> Una detención por 42 robos con fuerza en vehículos y otra de un menor por
3 delitos de robo con violencia

El Ayuntamiento agradece la labor de la Guardia
Civil tras sus últimas actuaciones

E

l alcalde de Azuqueca de
Henares, José Luis Blanco, ha trasladado a la
Guardia Civil el agradecimiento
de toda la ciudad por su “enorme
labor en favor de la seguridad”,
en relación con sus últimas actuaciones, en las que “gracias a
la colaboración ciudadana, han
podido realizar una detención
por 42 robos con fuerza en el
interior de vehículos y la detención de un menor por 3 delitos de
robo con violencia”.
En el primer caso, la Guardia Civil detuvo el 14 de abril en Azuqueca a un hombre de 35 años y

vecino de la localidad como presunto autor de 42 robos con fuerza cometidos en el interior de vehículos, cinco de ellos en grado
de tentativa, y otro más de robo
con violencia. Este individuo fracturaba las ventanillas y las lunas
de coches estacionados en la vía
pública para sustraer los efectos
que encontraba a su alcance.
Por otra parte, un menor de 17
años de edad y con numerosos
antecedentes policiales fue detenido el 20 de abril por su presunta participación en 3 robos
con violencia e intimidación cometidos en Azuqueca. El ahora

> En empresas de Azuqueca

Un fallecido y un herido en
sendos accidentes laborales

A

zuqueca de Henares
registró en abril dos
accidentes laborales
en sendas empresas de la localidad, tal y como informó el
servicio de emergencias 112
de Castilla-La Mancha.
Por un lado, el sábado 30, falleció un hombre de 38 años
al quedar aplastado entre dos
máquinas en una empresa situada en la calle Conde Romanones. En el operativo movilizado, participó Policía Local,
Guardia Civil y una UVI, que

tan solo pudieron certificar la
muerte del trabajador.
Previamente, el 19 de abril, en
la avenida de la Construcción, el
conductor de un camión resultó
herido tras ser atropellado por
su propio vehículo al no haber
activado el freno de mano. El
hombre de 61 años fue trasladado en UVI al Hospital Universitario de Guadalajara. Hasta el
lugar de los hechos, se trasladaron Guardia Civil, Policía Local, un médico de urgencias y
una ambulancia de urgencias. •

BREVES
“Pésima gestión del dinero público”.- La portavoz del grupo
municipal del PP en el Ayuntamiento, Aure Hormaechea, afirma
que “el Gobierno socialista de Azuqueca piensa en clave electoral y prioriza el gasto festivo y en proyectos faraónicos que nada
tienen que ver con las verdaderas necesidades y preocupaciones
de los azudenses”. También critica la “pésima gestión del dinero
público”, en referencia a que “todos los meses se producen reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagar facturas atrasadas, y reparos de Intervención a decenas de facturas”.
Delincuencia.- Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Azuqueca insisten en “la necesidad de reforzar la seguridad en la
localidad”. El PP ha pedido por escrito una reunión de la Mesa de
Seguridad con la participación de “representantes del gobierno
municipal, la oposición, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en Azuqueca, y de la sociedad civil azudense”. Además, ha
solicitado información sobre el funcionamiento de las cámaras
de seguridad y sobre el dispositivo de policía de proximidad.

detenido abordaba a sus víctimas
en la vía pública y las amenazaba
con un arma blanca para sustraer los efectos que portaban:
dinero en efectivo, teléfonos móviles, documentación e, incluso,
un patinete eléctrico.
Tráfico de drogas
Asimismo, la Guardia Civil, en el
marco de la operación ‘Yahduth’,
realizó el 6 de abril tres registros domiciliarios en Azuqueca
donde se procedió a la detención
de cuatro varones, uno de ellos
menor de edad, y se desactivaron
tres puntos de venta de droga en
la localidad. Además, se incautó

cerca de 1 kilogramo de hachís,
8,1 gramos de cocaína, 23,77
gramos de metanfetaminas listas para su distribución y 68.310
euros en efectivo, así como una
pistola de aire compromido, un
puñal, varias balanzas de precisión, teléfonos móviles y documentación relacionada con la
investigación. •

El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, junto con la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara y la Jefatura Provincial de
Tráfico y los Consistorios de Guadalajara, Alovera, Cabanillas del
Campo y Marchamalo, participa en una mesa de trabajo sobre los
Vehículos de Movilidad Personal (VMP) o patinetes. Una de sus acciones consiste en la puesta en marcha de una
campaña informativa con dípticos, carteles y marcapáginas, en centros educativos y de trabajo, edificios públicos y en
puntos de venta. De este modo, se pretende insistir en algunas
normas básicas como los límites de velocidad, que se sitúan entre los 6 y los 25 kilómetros por hora; la limitación de circulación
a zonas urbanas y la prohibición de invadir aceras o circular por
vías interurbanas; la prohibición de conducir mientras se usa el
móvil o auriculares; bajo los efectos del alcohol o las drogas o
con más de una persona en el vehículo y la necesidad del uso del
casco y de luces, tanto reflectantes como catadriotrípticos.

Fallecimiento de sor Teresina, hermana
Dorotea vinculada a Azuqueca
Inés Ferronato Zanon, sor Teresina en su profesión religiosa
como hermana de las Maestras Doroteas del Sagrado Corazón de
Jesús, falleció el 25 de abril en el Hospital Universitario de Guadalajara, después de haber sufrido un derrame cerebral el día 15
de ese mes. Durante su vida consagrada, cerca de seis décadas,
estuvo en Sigüenza, después en Azuqueca de Henares, de nuevo
en Sigüenza y desde 2015, tras el cierre de la comunidad Dorotea
en esta ciudad, en Azuqueca, según ha informado la Diócesis de
Sigüenza-Guadalajara. Por voluntad propia, fue enterrada en Sigüenza el 26 de abril. Descanse en paz.

La Diputación aprueba la mejora y el
acondicionamiento de la GU-102
La Diputación de Guadalajara aprobó en la Junta de Gobierno celebrada el 26 de abril el proyecto técnico para el acondicionamiento
y la mejora de la carretera GU-102, en el tramo comprendido entre
Villanueva de la Torre y Azuqueca de Henares. El presupuesto de
estas obras asciende a 425.205,20 euros y el plazo de ejecución es
de seis meses.
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El polideportivo Arroyo del Vallejo acogió el 2 de mayo los rezos de
la comunidad musulmana de Azuqueca con motivo del fin del
Ramadán, que comenzó el pasado 2 de abril.
Después de dos años en los que la situación sanitaria de la COVID-19 alteró la celebración de la Semana Santa, la Hermandad de la Virgen de la Soledad de Azuqueca de Henares recuperó estos actos religiosos, que se desarrollaron entre el 8 y el
15 de abril. En la imagen, la Virgen de la Soledad en la Procesión
del Silencio del día 15.

El alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, se sumó
en la noche del 24 de abril a la vigilia de la Pascua Ortodoxa que celebró la comunidad rumana de la ciudad.

De manera previa, el viernes 8 de abril, el alcalde de Azuqueca
de Henares, José Luis Blanco, junto con la concejala de Desarrollo Saludable, Charo Martín, y el edil de Ciudad Sostenible,
Antonio Expósito, acudió a la celebración del primer
pregón y concierto de inicio de la Semana Santa en Azuqueca de Henares, organizada por la Hermandad de la Virgen
de la Soledad en la iglesia de San Miguel. El pregón corrió a
cargo de David Calleja y el Coro Ciudad de Guadalajara ofreció
el mencionado concierto.

La Coral Azuqueca ofreció el 2 de abril un concierto de música sacra en la iglesia de Santa Teresa, ubicada en el barrio
de ASFAIN.
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> El sábado 7 de mayo, a partir de las 9 horas,
en el circuito de la avenida de la Industria

Azuqueca acoge la Copa
de España de Trial

L

a Real Federación Española de Ciclismo ha
vuelto a elegir Azuqueca
de Henares para la celebración
de la Copa de España de Trial
2022. “Repetimos como sede
de este tipo de competiciones
porque la Federación valora la
buena ubicación de la ciudad,
la calidad y variedad de los
servicios con que contamos y
el gran nivel de nuestras instalaciones, con un circuito municipal que combina elementos
naturales y artificiales”, destaca el alcalde azudense, José
Luis Blanco, quien muestra
su disposición a “seguir colaborando, con Federaciones,
clubes o asociaciones, en la
organización de eventos que
fomenten el deporte e impulsen la actividad económica y
social de la ciudad”.
Por su parte, el concejal de
Retos Deportivos, Enrique Pérez de la Cruz, recuerda que
“en 2018, el Ayuntamiento de
Azuqueca ya colaboró en la organización del Campeonato de
España y en 2019, de una prueba de la Copa”.
La prueba se celebra el sábado
7 de mayo, a partir de las 9 horas, en el circuito de la avenida de la Industria, aunque “de

manera previa, el viernes 6, se
podrán formalizar las inscripciones de 19 a 21 horas”.
Categorías
El cuanto a la competición, se
han establecido las siguientes
categorías: mixta, Promesas 6
a 8; masculinas, Élite T, Júnior,
Cadete, Infantil, Alevín, Principiante, Máster 40 T y 30 y, en
femeninas, Féminas Élite, 9 a
11 y 12 a 15; Máster y Cadete.
En la carrera, se correrán cinco zonas a dos vueltas. Los recorridos se ajustan al nivel de
los participantes y se diferencian por colores. Se estima que
la entrega de trofeos se realice
a partir de las 20 horas. •

La tercera fase del Ranking
de Pádel suma 60 parejas

E

Los partidos, que se celebran en
las pistas municipales ubicadas
en el complejo San Miguel y en la
zona deportiva Arroyo del Vallejo,
comenzaron a disputarse en la
semana del 25 de abril y, como

Los días 7 y 8 de mayo, se
disputa el Torneo Benéfico
ASPADIF de pádel

P

> En las categorías Masculina, Femenina y Mixta

l Ranking de Pádel, que
impulsa el Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares desde hace once ediciones,
afronta su tercera y última fase
de la temporada 2021/2022. En
total, han formalizado su inscripción 60 parejas repartidas en las
categorías Masculina, Femenina
y Mixta.

> En las categorías masculina, femenina y
mixta

fecha tope de juego, se ha marcado el 30 de junio.
Siete grupos
El mayor número de parejas se
encuentra en Masculino, que
suma 42 repartidas en los grupos 1, 2 y 3. Los dos últimos (2 y
3) se subdividen a su vez en dos
subgrupos. Por su parte, tanto
Femenina como Mixta, cuentan
con un grupo de 9 parejas cada
una de ellas.
En cuanto a la segunda fase, que
se desarrolló entre el 24 de enero
y el 10 de abril, las parejas cam-

or segundo año, se va
a disputar en Azuqueca
de Henares el Torneo
Benéfico ASPADIF (Asociación
de Personas con Diversidad
Funcional), que cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento. “El deporte, además de
fomentar la actividad física y
una forma de vida saludable,
también permite trabajar otros
valores como la igualdad o la
inclusión real de todas las personas”, afirma el alcalde azudense, José Luis Blanco, quien
añade que “esta competición
pone en valor la importancia
de la integración de las personas con diversidad funcional
en todos los ámbitos, incluido
el deporte”.
El Torneo Benéfico se juega
el fin de semana del 7 y 8 de
mayo en las pistas municipales de la zona deportiva Arroyo
del Vallejo. “Se han establecido tres categorías, masculina,
femenina y mixta, con premios
para los campeones y subcampeones en cada una de ellas”,
detalla el concejal de Retos
Deportivos, Enrique Pérez de
la Cruz. Además, todas las
personas participantes van a
recibir como regalo un welcome pack (pack de bienvenida).

Cartel promocional

El precio de inscripción es de
20 euros por categoría y de 35
euros, si se participa en dos
categorías. Más información
e inscripciones, a través de la
línea de WhatsApp del número
de teléfono 606 404 537 (Dani).
Calendario de juego
El sábado 7, a partir de las 9
horas, está previsto que se disputen los partidos de la categoría mixta y, a partir de las 16
horas, los de masculina nivel
2 (medio). Ya el domingo 8, a
partir de las 9 horas, es el turno de la categoría masculina
nivel 1 (alto) y femenina (único
nivel). •

XI RANKING DE PÁDEL
Parejas campeonas de la segunda fase
MASCULINO
- G1: Víctor Tejeiro y Andrés Pérez
- G2-1: José Andrés Moreno y Pedro García
- G2-2: Rubén Barco y Alejandro Barco
- G3-1: David García y Jorge Martínez
- G3-2: José A. Rodríguez y Roberto Molina
- G4: Stefano Cubas y Christian Merencio
FEMENINO
- G1: Marta Pastor e Inmaculada Molina
MIXTO
- G1: Roberto Molina y Lourdes Redondo
- G2: Agustín Sáiz y Corina Oana
peonas de cada grupo se pueden
consultar en el cuadro adjunto.
En función a la clasificación, se
producen ascensos y descensos.

Más información sobre grupos y
resultados, en la sección de Deportes de la página web municipal www.azuqueca.es. •

azucahica

Mayo 2022 | 27

> La inscripción, en las distancias de 10 y 21,096
kilómetros, se mantiene abierta hasta el día 6

El 8 de mayo se celebra
la XIV Media Maratón
Azuqueca Chemo-Liconsa

L

a Media Maratón Azuqueca Chemo-Liconsa,
“un clásico deportivo de
nuestra ciudad, del Corredor
del Henares y de la provincia de
Guadalajara”, en palabras del
alcalde, José Luis Blanco, vuelve este año. “Después de dos
ediciones sin poderse celebrar
por la situación sanitaria, retomamos esta carrera el domingo
8 de mayo, a partir de las 9:30
horas”, señaló el regidor en la
presentación del evento, celebrada el 19 de abril en el Centro
de Ocio Río Henares.
“La XIV Media Maratón Azuqueca Chemo-Liconsa refleja,
por un lado, la apuesta de este
Ayuntamiento por el deporte
como elemento de integración
y de cohesión social y, por el
otro, la colaboración que se
fomenta entre sociedad y empresas, a las que consideramos
vecinas de Azuqueca”, destacó.
El alcalde también se referió al
carácter solidario de la prueba
a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
y quiso reconocer el trabajo de
Azuatletismo, asociación que

impulsa la media maratón y la
San Silvestre Alcarreña.
Distancias homologadas
Desde Azuatletismo, Carlos Robledo, explicó que, por primera
vez, la prueba contempla dos
distancias: de 10 y 21,097 kilómetros (media maratón) en una
vuelta o dos, respectivamente,
en un circuito con salida y meta
en la pista de atletismo del
complejo San Miguel. En esta
edición, además, se ha obtenido
la homologación de las distancias por la Real Federación Española de Atletismo.
La inscripción está abierta hasta las 23:59 horas del 6 de mayo
e incluye bolsa del corredor con
camiseta técnica. Se puede tramitar en la página web mediamaratonazuqueca.es y de manera presencial en las tiendas
colaboradoras CMC Bikes (Azuqueca), CM Nutrición (Guadalajara) y Deportes Dean (Alcalá de
Henares). En ambas distancias,
el precio es de 20 euros. Todos
los dorsales que se formalicen
hasta las 23:59 horas del 3 de
mayo se personalizarán con

Presentación de la XIV Media Maratón Azuqueca Chemo-Liconsa

nombre. Los dorsales se podrán recoger en el frontón cubierto del complejo San Miguel
el 7 de mayo, de 10 a 13 horas,
y el mismo domingo 8, de 7:30
a 9 horas.
Los tiempos de la Media Maratón se miden con chip y “habrá
liebres de ritmo”. Se entregan
premios en metálico a los tres
primeros de 10 kilómetros y de
media maratón, en masculino y
femenino. También habrá premios para locales en las dos
distancias, masculino y femenino, y para los dos clubes con
mayor participación. Asimismo,
se entrega una medalla conmemorativa a quienes completen
la distancia elegida.
La prueba dispone de masaje
gratuito, comida popular, aparcamiento en la zona con vigilancia; servicio de guardarropa

(1 euro), y servicio de guardería
para menores de participantes
con dorsal de 3 a 10 años.
Carlos Romero-Camacho, director de Recursos Humanos
del grupo Chemo, explicó que la
empresa, que cuenta con cerca
de mil personas en su plantilla,
aportará corredores y corredoras que participarán en la media maratón con el equipo Chemo Challenge y repasó otras
colaboraciones deportivas en la
ciudad con el primer equipo de
fútbol y el equipo femenino de
fútbol sala.
La presentación también contó
con la presencia de la coordinadora del Equipo de Gobierno,
Susana Santiago; del concejal
de Retos Deportivos, Enrique
Pérez de la Cruz, y de representantes del grupo Chemo y de la
AECC. •

> El BAZU Baloncesto Azudense podría conseguir el ascenso a la
Liga Comunitelia

La fase final de Primera
Autonómica se juega en el
polideportivo La Paz

A

zuqueca de Henares va a ser la sede
de la fase final de la competición de
Primera Autonómica masculina, tal y
como anunció la Federación de Baloncesto de
Castilla-La Mancha. “Es un orgullo porque,
por un lado, podremos disfrutar en nuestra
ciudad de un baloncesto de gran nivel y, por
el otro, tendremos la oportunidad de apoyar
a nuestro equipo, el BAZU Baloncesto Azudense, en el reto de conseguir el ascenso de
categoría en la que ha sido su primera temporada de juego”, destaca el alcalde, José
Luis Blanco.
Sábado 7 y domingo 8 de mayo
El polideportivo La Paz acogerá esta fase los
días 7 y 8 de mayo. Los cuatro equipos cla-

sificados son, además del BAZU Baloncesto
Azudense, Basket Globalcaja Quintanar, CD
Salesianos Guadalajara y CB Almansa. Las
semifinales se juegan el sábado 7: a las 19:15
horas, BAZU frente a Salesianos y a las 17
horas, Almansa frente a Quintanar. Los ganadores jugarán la final el día 8 a las 13 horas.
El concejal de Retos Deportivos, Enrique
de la Cruz, felicita al club azudense “por la
magnífica temporada”. “Solo han perdido dos
partidos y han acabado la fase regular como
líderes del grupo norte”, recuerda. En la fase
de ascenso, los locales ganaron al CB Bolaños en sus dos partidos (82-49 y 67-59). El
edil aclara que “en este fase, se deciden los
dos equipos que ascenderán directamente a

la Liga Comunitelia, la máxima categoría regional”. •
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PETANCA

Asier Vicente y Álvaro y Jorge Tortajada, jugadores juveniles del
Club Deportivo La Quebradilla de Azuqueca de Henares e integrantes de la Federación Madrileña de Petanca, consiguieron la
medalla de plata en el Campeonato de España de Comunidades
celebrado del 22 al 24 de abril en Palma de Mallorca (Islas Baleares). Además, con ese segundo puesto, han logrado el ascenso
a la división de honor. En la imagen, cedida, los jóvenes con el
seleccionador, Samuel Rodríguez.

ESGRIMA
Buenos resultados para dos
tiradoras de Azuqueca de
Henares en la tercera prueba del Torneo Regional de
Menores, que se celebró
en Albacete el pasado 2 de
abril. En la categoría Benjamín femenino, Daniela Gil
Pérez se alzó con la medalla
de oro, mientras que la de
plata fue para su compañera
Andra Isabela Purcarea. En
la imagen, las jóvenes azudenses con su entrenadora.
Fotografía cedida.

El Club Deportivo Balonmano Azuqueca estuvo representado en
el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que se disputó del 9 al 14 de abril en la Región de
Murcia. En concreto, una jugadora y dos jugadores locales formaron parte de selecciones de Castilla-La Mancha. Por un lado,
Alejandra Camarero se clasificó en quinta posición con el conjunto regional en la categoría Infantil femenina. Además, Ángel Esteban acabó séptimo en el Infantil masculino, mientras que José
García logró terminar cuarto en la Copa de España con el Juvenil
masculino. Asimismo, en el apartado técnico, también acudió la
azudense Julia Miguel, integrante de la junta directiva del club local y gerente de la Federación de Balonmano de Castilla-La Mancha, además del entrenador del equipo Sénior, el Grupo Tititos
Balonmano Azuqueca, Ricardo Mateo, que dirigió el banquillo de
la selección Infantil masculina, y del jugador del equipo Sénior,
Cristian Mantecón, fisioterapeuta del Infantil masculino. Fotografía: perfil de Facebook C.d. Balonmano Azuqueca.

KICKBOXING

TENIS
Alexandra Pascota, alumna de
la Escuela Municipal de Tenis de Azuqueca de Henares,
ganó el Campeonato Regional
Júnior de Castilla-La Mancha,
que acogió Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) el 9 y 10 de abril.
En la final, Alexandra se impuso
por 6-4, 2-6 y 10-1. Con este resultado, se ha clasificado para
disputar el Campeonato Nacional Júnior, que acogerá del 15
al 21 de agosto Les Franqueses
del Vallés (Barcelona). A la cita,
también acudió el azudense
Jaime Guijarro, que perdió en primera ronda. Fotografía cedida.

XXII LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL 7
Clasificaciones a fecha del 25/4/2022
PRIMERA DIVISIÓN: El Trankal (48 puntos)
SEGUNDA DIVISIÓN: Aston Birra (43 puntos)
TERCERA DIVISIÓN: El Combo La (L)a Botica (44 puntos)

El equipo azudense Twister Team consiguió 14 medallas en el
Campeonato Regional de Kickboxing. En la imagen, recepción en
el Ayuntamiento con el alcalde, la coordinadora del Equipo de Gobierno y el concejal de Retos Deportivos.

Partidos europeos de la Liga de Fútbol 7
Semifinales (sábado 14 de mayo)
16:30 h: Champions League azudense

- Campo 2: Cons. El Corredor / Bar Rafa’s - Chabab Al Atlas
- Campo 3: El Combo La (L)a Botica - F&F Team
17:30 h: Europa League azudense
- Campo 2: Pillaos - La Charanga
- Campo 3: Crossfit Ídem - Maped
18:30 h: Conference League azudense
- Campo 2: Unión de Leones - Olympiacojos
- Campo 3: Estrella Coja - Viejas Glorias

Finales* (domingo 15 de mayo)

17:30 h: Champions League azudense
17:00 h: Europa League azudense
16:30 h: Conference League azudense

* Está pendiente la asignación de campo en el complejo deportivo San Miguel
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> Seguirá un curso más en Tercera División

El CD Azuqueca acaba la
temporada en la octava
posición de la tabla

C
> Las locales cierran el curso en tercera posición
y han jugado la fase final de ascenso

Gran temporada del BAZU
de Segunda Femenina en
su primera temporada

E

l equipo de BAZU Baloncesto Azudense de
Segunda Femenina de
Castilla-La Mancha acabó la
liga regular en tercera posición, con un balance de 12 victorias y 6 derrotas, en la que
ha sido su primera temporada
deportiva.
Como tercer clasificado, el
equipo ocupó una de las cuatro plazas para disputar la fase
final, que se celebró el 23 y 24
de abril en Puertollano (Ciudad
Real) y en la que también participaron el Cuenca Femenino,
Quinta Avenida Puertollano y
Talavera Basket. Las locales

Apoyo municipal
El alcalde, José Luis Blanco;
la coordinadora del Equipo de
Gobierno, Susana Santiago, y
el concejal de Retos Deportivos, Enrique Pérez de la Cruz,
junto con afición y familiares,
se desplazaron hasta Puertollano para mostrar su apoyo y
animar al equipo local. •

Recta final de la competición
para la Unión Deportiva
Fútbol Sala Bormioli

A

En el mes de abril, los rojinegros han ganado los tres partidos disputados. En concreto, se
impusieron en el polideportivo
Arroyo del Vallejo por 1-0 ante el
Atlético Bargas. En el siguiente
partido, vencieron por 3-6 en su
visita al Villarrubia. Por último,

vos con un total de 54 puntos
-los mismos que el Manchego
Ciudad Real- con un balance
de 16 partidos ganados, 6 empatados y 12 perdidos.
En las últimas citas, los rojinegros, con Sergio Rubio en el
banquillo, sumaron una victoria por 5-1 ante el CD Miguelturreño y por 0-2 en su visita al
San Clemente, mientras que
cedieron por 0-2 frente al CD
Quintanar del Rey. •

se midieron en semifinales al
Puertollano, que se impuso
por 66 a 41. Finalmente, con
un marcador muy ajustado (36
a 37), se proclamó campeón
regional el Cuenca y, con ello,
consiguió el ascenso a la Liga
Ribésalat.

> Ocupan la cuarta plaza en la clasificación

falta de cuatro jornadas
para el final de la competición de Primera Autonómica Preferente, la Unión
Deportiva Azuqueca Fútbol Sala
Bormioli ocupa la cuarta posición de la clasificación con 44
puntos.

on una victoria por 3-2
ante el CD Huracán de
Balazote, el Club Deportivo Azuqueca cerró en el
campo municipal del San Miguel la temporada 2021/2022
del primer equipo, que milita
en la Tercera RFEF (Tercera
División). En la penúltima jornada, los locales certificaron
su permanencia en la categoría después de vencer por 0-2
en su visita al San Clemente.
Este curso, han acabado octa-

volvieron a sumar los tres puntos tras vencer en casa por 7-3
al Daimiel.
En mayo, solo un partido en
casa
En cuanto al calendario de juego, de los cuatro partidos pendientes, la UD Azuqueca FS solo
disputa uno en casa, en concreto, el sábado 21 de mayo, contra el Villacañas FS. En el resto
de citas de mayo, los locales se
desplazan para medirse al Racing de Alcázar (día 7), al Minaya
(día 14) y, en la última jornada,
al Peñas de San Pedro (día 28). •

El Club Deportivo Azuqueca rindió el 24 de abril un homenaje a Xabi Cid, futbolista azudense que falleció en

2016. Antes del inicio del partido de la jornada 28 que enfrentó a rojinegros y CD Guadalajara en el San Miguel, con victoria local por 1 a 2, se entregó un ramo de flores a la familia y
se guardó un minuto de silencio. Fotografía: perfil de Twitter
@CDAzuqueca.

La UD Azuqueca FS Chemo,
subcampeonas de Primera Autonómica
El equipo de la Unión Deportiva Azuqueca Fútbol Sala Chemo
de Primera Autonómica femenina ha acabado la liga como subcampeonas del grupo 2. Las locales suman 39 puntos y han
quedado a seis del primer puesto, que ocupa Malagón.
Las azudenses han conseguido este curso 12 victorias y tan
solo 3 empates y 3 derrotas. Además, han acumulado una racha de 5 victorias consecutivas, que iniciaron el 13 de febrero
y se prolongó hasta 23 de abril, cuando perdieron 1-5 ante el
Chiloeches B. Previamente, se impusieron al Salesianos Puertollano B (8-2), Yepes (1-10), Mora B (4-3), Almagro B (0-2),
Consuegra Féminas (5-1) y, después, al Vivocuenca (2-4).
Selección de Castilla-La Mancha
Por otra parte, Carolina Llandrés, portera de la UD Azuqueca
FS, ha sido convocada por la Selección de Castilla-La Mancha
Sub 16 femenina que va a disputar la primera fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómica, del 2 al 6 de mayo,
en Narón (A Coruña).
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Agenda

Carrera de bicicleta de montaña (MTB)

ciclo de cine y arte
Proyecciones los viernes del
mes de mayo, a las 21 horas,
en la sala del Espacio Joven
Europeo:

Viernes 6 de mayo

Kusama: Infinito (Versión
Original Subtitulada). Antes
de la película, se podrá ver el
cortometraje El Limpiaparabrisas, ganador del Oscar al
Mejor Cortometraje de Animación 2022 y dirigido por el
español Alberto Mielgo.

Viernes 13

Julian Schnabel. Un retrato privado (Versión Original
Subtitulada). De manera
previa, se proyectarán vídeos
realizados por el colectivo Nosotr@s.
Viernes 20: El hombre que vendió su piel. De manera previa,
se proyectarán vídeos realizados por el colectivo Nosotr@s.
Viernes 27 (con motivo de la Semana Europea de la Juventud):
Retrato de una mujer en llamas.
Las entradas cuestan 1 euro y se pueden comprar en cajeros
ciudadanos y en la web municipal www.azuqueca.es.

Fecha: domingo 5 de junio
Hora: de 10 a 14 h.
Lugar: parque de La Quebradilla.
Edades: a partir de 4 años.
Inscripciones: gratuitas, en la web municipal, www.azuqueca.es,
desde el lunes 23 de mayo, hasta el viernes 3 de junio.

Concurso de fotografía social
#Azuconvive
Con motivo del Día Internacional de la Convivencia,
que se conmemora el 16 de
mayo, la asociación Guada
Acoge ha convocado este
concurso en el marco del
Programa de Atención a la
Convivencia y Gestión de la
Diversidad Cultural, financiado por el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares.
Temática: Convivencia, tolerancia, respeto, paz, diversidad social y cultural, interculturalidad y eliminación de
la discriminación en todas
sus formas.
Plazo de presentación: hasta el 31 de mayo 2022, en el correo
electrónico guada.acoge.convivencia@redacoge.org.
Obras: cada participante podrá presentar una sola fotografía (original e inédita) y deberá acompañarse de un texto libre explicativo
de la obra fotográfica.
Participantes: Cualquier persona interesada y residente en el
municipio de Azuqueca.
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TELÉFONOS ÚTILES

HORARIO DE AUTOBUSES

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

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

HORARIOS DE TRENES. Lunes a viernes no festivos
AZUQUECA-GUADALAJARA: 6:07, 6:18, 6:35, 6:47, 7.03, 7:08, 7:25, 7:31,
7:44, 8:01, 8:14, 8:23, 8:38, 8:43, 8:51, 9:11, 9:14, 9:30, 9:36, 9:44, 10:00, 10:14,
10:36, 10:44, 11:15, 11:34, 11:44, 12:17, 12:34, 12:44, 13:16, 13:26, 13:42,
14:16, 14:35, 14:44, 15:15, 15:26, 15:44, 15:58, 16:14, 16:44, 16:56, 17:14,
17:29, 17:35, 17:44, 18:14, 18:30, 18:41, 18:44, 19:14, 19:25, 19:44, 19:56,
20:14, 20:40, 21:14, 21:34, 21:45, 22:15, 22:35, 22:44; 23:15, 23:44, 00:15 y
00:44.
AZUQUECA-CHAMARTÍN: 5:04, 5:21, 5:36, 5:50, 6:04, 6:11, 6:21, 6:35, 6:42,
6:51, 7:02, 7:12, 7:21, 7:34, 7:47, 7:56, 8:03, 8:15, 8:33, 9:05, 9:12, 9:36, 10:04,
10:21, 10:35, 11:06, 11:19, 11:36, 12:04, 12:19, 12:36, 13:04, 13:18, 13:21,
13:35, 13:51, 14:04, 14:21, 14:26, 14:35, 14:51, 15:04, 15:25, 15:36, 15:54,
16:04, 16:26, 16:36, 16:55, 17:04, 17:35, 17:40, 18:05, 18:25, 18:34, 19:04,
19:26, 19:36, 20:04, 20:25, 20:37, 21:06, 21:12, 21:37, 22:04, 22:19, 22:36 y
23:08.
En negrita, servicio especial de trenes semidirectos por la vía de contorno
de O’Donnell.

FARMACIAS DE GUARDIA. Mayo 2022
Domingo 1 de mayo: Elena María Ródenas Bleda. Avda. Alcalá, 2. Lunes
2: Mª Olga Utrilla Fernández. C/ Molina de Aragón, 1 (9:30 a 21:30 h.)
y Carlos Guillén López. Bulevar de Las Acacias, 55-57 (21:30 a 9:30 h.
del día siguiente). Martes 3: Laura González Santiago. Avda. de Europa, 11. Miércoles 4: Mª Olga Utrilla Fernández. C/ Molina de Aragón,
1. Jueves 5: Elena María Ródenas Bleda. Avda. Alcalá, 2 (9:30 a 21:30
h.) e Ignacio Barrera Serrano. C/ Trinidad Tortuero, 1 (21:30 a 9:30 h.
del día siguiente). Viernes 6: María Pilar Villa Pérez. C/ Vallehermoso,
5 (9:30 a 21:30 h.) y José Cayetano López Goñi. C/ Pobos, 3 (21:30 a 9:30
h. del día siguiente). Sábado 7 y domingo 8: María Pilar Villa Pérez. C/
Vallehermoso, 5. Lunes 9: Elena María Ródenas Bleda. Avda. Alcalá, 2.
Martes 10: Farmacia Las Torres C.B. C/ Toledo, 6. Miércoles 11: María
Pilar Villa Pérez. C/ Vallehermoso, 5. Jueves 12: Farmacia Las Torres
C.B. C/ Toledo, 6 (9:30 a 21:30 h.) y Raúl Campoamor Martínez. C/ Antonio Pérez Ruiz, 2 (21:30 a 9:30 h. del día siguiente). Viernes 13: Antonio López Rodríguez. C/ Constitución, 14. Sábado 14 y domingo 15: Mª
José Martínez Gadea. C/ Río Guadiana, s/n. Lunes 16: José Cayetano
López Goñi. C/ Pobos, 3. Martes 17: Delia Pérez Sánchez. C/ Sigüenza,
2. Miércoles 18: Antonio López Rodríguez. C/ Constitución, 14 (9:30 a
21:30 h.) y Mª José Martínez Gadea. C/ Río Guadiana, s/n (21:30 a 9:30 h.
del día siguiente). Jueves 19: Delia Pérez Sánchez. C/ Sigüenza, 2 (9:30
a 21:30 h.) y Carlos Guillén López. Bulevar de Las Acacias, 55-57 (21:30
a 9:30 h. del día siguiente). Viernes 20: Laura González Santiago. Avda.
de Europa, 11. Sábado 21 y domingo 22: Farmacia Las Torres C.B. C/
Toledo, 6. Lunes 23: Mª Olga Utrilla Fernández. C/ Molina de Aragón, 1.
Martes 24: Laura González Santiago. Avda. de Europa, 11 (9:30 a 21:30
h.) e Ignacio Barrera Serrano. C/ Trinidad Tortuero, 1 (21:30 a 9:30 h.
del día siguiente). Miércoles 25: Elena María Ródenas Bleda. Avda. Alcalá, 2. Jueves 26: María Pilar Villa Pérez. C/ Vallehermoso, 5. Viernes
27: Farmacia Las Torres C.B. C/ Toledo, 6. Sábado 28 y domingo 29:
Raúl Campoamor Martínez. C/ Antonio Pérez Ruiz, 2. Lunes 30: Antonio
López Rodríguez. C/ Constitución, 14. Martes 31: Elena María Ródenas
Bleda. Avda. Alcalá, 2.

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

ALSA. AZUQUECA-ALCALÁ-AZUQUECA (45 MINUTOS)
Salidas desde la carretera de Alovera (polideportivo La Paz): lunes a viernes laborables, 8.21, 10.21, 12.21, 14.21, 16.21, 18.21, 20.21
y 22.21. Sábados y domingos, 7.51, 9.51, 11.51, 13.51, 15.51, 17.51,
19.51 y 21.51. Salidas desde Alcalá: de lunes a viernes laborables,
7.00, 7.06, 9.00, 9.06, 11.00, 11.06, 13.00, 13.06, 15.00, 15.06, 17.00,
17.06, 19.00, 19.06, 21.00 y 21.06. Sábados y domingos, 8.30, 8.36,
10.30, 10.36, 12.30, 12.36, 14.30, 14.36, 16.30, 16.36, 18.30, 18.36,
20.30, 20.36, 22.30 y 22.36. Paradas: polideportivo ‘La Paz’ (ctra. de
Alovera), Casa de la Cultura, avda. de los Escritores y polígono Miralcampo. Los horarios del resto de paradas se pueden consultar en
la web alsa.es.
ASTRA. AZUQUECA-GUADALAJARA-AZUQUECA (30-35 MINUTOS)
• Salidas de lunes a viernes laborables. Desde la estación de Renfe de Azuqueca: 5:50, 6:20, 6:50, 7:20, 7:35, 8:20, 8:50, 9:20, 10:20,
11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:00, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20,
20:20, 21:20, 22:20 y 23:20. Desde el Hospital de Guadalajara: 6:22,
6:52, 7:22, 7:52, 8:17, 8:52, 9:22, 9:52, 10:52, 11:52, 12:52, 13:52,
14:32 (solo no lectivos), 14:42 (lectivos), 14:52, 15:52, 16:32, 16:52,
17:52, 18:52, 19:52, 20:52 y 21:52.
• Sábados, domingos y festivos. Desde la estación de Renfe de
Azuqueca: 7:10, 9:20, 12:10, 15:10, 19:10, 20:10, 21:20 y 23:30. Desde
el Hospital de Guadalajara: 7:53, 10:02, 12:53, 15:42, 19:53 y 22:03.
Paradas: CEPA Clara Campoamor, avenida de los Escritores, estación de Renfe, avda. de Torrelaguna y ctra. de Alovera.
ALSA
AZUQUECA-MADRID-AZUQUECA (45 MINUTOS)
Salidas de lunes a viernes laborables
• Desde Azuqueca: 6.00, 7.25, 9.45, 11.15, 13.15, 14.21 y 15.15.
• Desde Madrid (intercambiador de Avenida de América): 8.15,
11.00, 13.00, 15.05, 17.20, 18.20, 20.00 y 21.00.
Paradas: confluencia de la Avda. Siglo XXI y la ctra. de Villanueva y
Avda. de los Escritores (cerca de la Avda. de Alcalá). Los horarios del
resto de paradas se pueden consultar en la web alsa.es.
LÍNEA URBANA
RENFE-VALLEHERMOSO-ASFAIN-RENFE

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

