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Azuqueca,
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CARTAS
A LA
REDACCIÓN
Premio Escoba de Plata
Quedo sorprendido al recibir esta
revista del pasado mes de julio,
en la cual se publica que a Azuqueca se le concede el ‘Premio
Nacional a la limpieza y cuidado
de zonas verdes’.
Puedo suponer que la concesión
está motivada más que nada por
la idea de ‘Nace un niño, planta
un árbol’ [programa municipal
‘En Azuqueca, nace un bebé,
nace un árbol’]. Si bien la iniciativa es positiva, en la práctica
se ve enturbiada ya que, al día
de hoy, de las 4.000 chapas colocadas con el nombre del niño,
la mitad han desaparecido, algu-
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direccción azucahica@azuqueca.net), se deberá hacer llegar a la Redacción de AZUCAHICA una copia
del DNI del autor o autora.

nas tiradas por el suelo, supongo que por gamberrismo. Como
sugerencia, se podría colocar a
la entrada del parque un letrero
similar a los colocados últimamente con el nombre del parque,
incluyendo los nombres de los
niños y fecha de nacimiento. Esto
supondría, aparte de ganar en
seguridad de permanencia, un
ahorro económico.
Decir que, si uno observa detenidamente nuestros parques,
existen deficiencias como son
las de entresacar brotes y zarzas, plantas secas sin reponer,
aspersores que inundan algunas
zonas de paso, fuentes con grifos

mal instalados y rejillas obstruidas, etc.
En cuanto al esfuerzo dedicado
a la plantación con nuevos esquejes de árbol por jóvenes estudiantes, lo cual es positivo, de
nada sirve si después no se realiza su mantenimiento y acaban
muchos secos al poco tiempo.
Aprovecho para referirme al
futuro ‘Parque Arroyo Vallejo’,
cuyo proyecto se presentó hace
casi tres años y al día de hoy la
zona se encuentra en un estado
deplorable. Inicialmente se plantaron 400 árboles de los cuales,
bien por la Filomena, bien por un

riego deficiente, se han perdido
bastantes. Tengo entendido que
este nuevo parque será una bonita realidad, pero me pregunto
cuándo se acometerán las obras,
teniendo en cuenta que ya en el
mes de julio de 2021, se informaba de la disposición de Fondos
Europeos (EDUSI) por importe de
1.721.000 euros, parte de ellos
para su realización.
Finalmente, deseo hacer constar
mi agradecimiento a este Ayuntamiento,en cuanto a su labor en
general por hacer de esta ciudad
un referente.
Remigio Ruiz Toranzo
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> Convocado por la Red Española de Ciudades por el Clima

Azuqueca, premio ‘Buenas prácticas locales por el clima 2022’,
por los programas ‘Caminos escolares seguros’ y ‘Metrominuto’

A

zuqueca de Henares ha sido la ganadora del ‘IX Premio Buenas prácticas
locales por el clima 2022’ en la categoría ‘Gestión de la Movilidad’, convocado por
la Red Española de Ciudades por el Clima.
En concreto, se reconoce la labor municipal
a través de las iniciativas ‘Caminos escolares
seguros’ y ‘Metrominuto’. El alcalde azudense,
José Luis Blanco, ha mostrado su satisfacción
por el galardón y ha destacado “la apuesta del
Ayuntamiento en materia de sostenibilidad y
para responder al cambio climático”.
Este premio se convoca cada dos años “con el
objetivo de recopilar y difundir las actuaciones
desarrolladas por las Entidades Locales españolas en el campo de la mitigación y adaptación al cambio climático desde 2016”, según
explica la Red Española de Ciudades por el
Clima. Asimismo, se pretende reconocer a las
Entidades Locales españolas sus esfuerzos en
la lucha contra el cambio climático.
El proyecto ‘Caminos escolares seguros’
contempla cinco rutas señalizadas por la ciudad que, con punto de inicio en la plaza de La
Constitución, permite llegar a pie o en bicicleta
a todos los centros educativos de Azuqueca y a
otros puntos de interés de la ciudad como po-

Fotografía de archivo de la presentación del programa ‘Caminos escolares seguros’ a centros educativos, en
junio de 2021

lideportivos, el Espacio Joven Europeo (EJE), la
Casa de la Cultura o la estación de tren.
‘Metrominuto’ es un mapa que mide distancias entre varios puntos y especifica las distancias y los tiempos medios para desplazarse
entre ellos, teniendo en cuenta una velocidad
media de 5 kilómetros por hora, con el fin de
animar a la ciudadanía a moverse a pie por la
ciudad.
En mayo, con financiación europea a través
de la EDUSI de Azuqueca, el Ayuntamiento

puso en marcha la aplicación para dispositivos
móviles (app) que engloba ambos proyectos e
instaló una pantalla táctil a la puerta del edificio consistorial. La aplicación incluye lugares,
descripciones y multimedia de distintos emplazamientos en la ciudad y herramientas para
llegar a ellos, así como rutas e itinerarios. Por
otra parte, a través de esta aplicación, se puede informar del deterioro de algún elemento
de movilidad, tramitar la suscripción a noticias
del Ayuntamiento por categorías y beneficiarse del programa de premios que se consiguen
por sumar kilómetros caminando. •
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> “Es el mayor éxito deportivo de la historia de Azuqueca porque premia a toda la ciudad”, afirma el
alcalde, José Luis Blanco

Sus Majestades los Reyes entregaron al alcalde
de Azuqueca el Premio Nacional del Deporte

E

l alcalde de Azuqueca de Henares,
José Luis Blanco, recogió el 18 de
julio el Premio Nacional del Deporte
concedido al Ayuntamiento azudense en la
categoría ‘Premio Consejo Superior de Deportes’ como Entidad Local Española que
más ha destacado por sus iniciativas para el
fomento del deporte, bien en su promoción
y organización de actividades, bien en la dotación de instalaciones deportivas. El acto
de entrega de éste y del resto de Premios
Nacionales del Deporte correspondientes al
año 2019 se celebró en el Palacio del Pardo
y estuvo presidido por Sus Majestades los
Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia.
Los monarcas entregaron el reconocimiento
al regidor azudense, que acudió acompañado
de la coordinadora del Gobierno municipal,
Susana Santiago, y del concejal de Retos Deportivos, Enrique Pérez de la Cruz.
Blanco se mostró emocionado y muy agradecido por un galardón que supone “el mayor
éxito deportivo de la historia de Azuqueca
porque premia a toda la ciudad”. Agradeció
el reconocimiento y destacó la “apuesta decidida del Ayuntamiento, con ambición, por políticas públicas de cohesión social que tienen
al deporte como el instrumento que más ayuda a construir una ciudad cada vez más cohesionada, más igualitaria y más solidaria”.

Escuelas Deportivas Municipales
El primer edil atribuye este reconocimiento a la “increíble labor social, pero también
competitiva de las Escuelas Deportivas Municipales”, en las que participan más de 2.200

El alcalde de Azuqueca, con el Premio Nacional del Deporte, junto a Sus Majestades los Reyes de España y el
ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Fotografía: Casa de S.M. el Rey.

niñas y niños distribuidos en 25 disciplinas.
También destaca el peso de los clubes deportivos, de las instalaciones municipales, de
todas las personas –monitores, empleados
municipales, responsables de colegios e institutos y voluntarios- que fomentan la práctica del deporte. Además, reconoce el esfuerzo
de todos los deportistas de Azuqueca, “desde
el más amateur, hasta los que tienen más
reconocimiento, como Usman Garuba, por
su trabajo esfuerzo y dedicación”. José Luis
Blanco destaca asimismo de manera especial la labor de organizaciones sociales como
ADA y Caminando, “que nos hacen sacar lo
mejor de nosotros mismos” a través de la

práctica del deporte por parte de personas
con diversidad funcional.
En el acto de entrega de los premios de 2019,
también se concedió el Premio Nacional
del Deporte Extraordinario 2020 a deportistas que contribuyeron desde sus puestos de
trabajo en primera línea a la lucha contra la
pandemia. En representación de este colectivo, acudieron el piragüista y policía Saúl Craviotto; la atleta y médico Susana Rodríguez,
la deportista de salvamento y socorrismo y
enfermera, Isabel Costa; el piragüista y soldado Carlos Arévalo, y el corredor de Trail y
guardia civil, Luis Alberto Hernando. •

Los Reyes, con los ganadores de los Premios Nacionales del Deporte 2019 y los representantes del colectivo reconocido con el Premio Nacional del Deporte Extraordinario
del año 2020. Fotografía: Casa de S.M. el Rey.
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> Se mantiene la línea de descenso en el último año

El nivel de desempleo en julio se situó en el 8,79
por ciento en Azuqueca

L

a última cifra de desempleo en Azuqueca publicada confirma la tendencia
de descenso que se viene registrando en la ciudad desde hace doce meses. El
alcalde, José Luis Blanco, ha mostrado su
satisfacción por este nuevo dato, que sitúa
la tasa de desempleo en julio en el 8,79 por
ciento, lo que se traduce en 2.156 personas
en paro. “Hace sólo un año -recuerda-, en junio de 2021, estábamos en el 11,03 por ciento, con 2.700 personas en desempleo, unos
datos que reflejan la situación de muchas familias y muchas personas”, ha manifestado
el regidor.
José Luis Blanco recuerda además que
estas cifras llegan en un contexto negativo
para la economía: “tras la crisis de la COVID-19 y ahora con la guerra de Rusia en
Ucrania y todos los perjuicios que está produciendo para la economía española y europea”. “Afortunadamente, esa situación no
está perjudicando a la creación de empleo
y riqueza en Azuqueca de Henares, gracias
a las medidas de dinamización e impulso
puestas en marcha desde el Gobierno de
España y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.

El Centro de Empresas Azuqueca Emprende centraliza buena parte de los programas de Empleo municipales

El alcalde atribuye a “la última reforma laboral, y al mantenimiento y refuerzo de los programas del fomento del empleo, la contratación y la formación” estos datos positivos.
A nivel local, Blanco ha recordado la estrategia del Ayuntamiento. “Desarrollamos Planes
de Empleo, programas específicos para ma-

yores y jóvenes, proyectos de recualificación y
cursos formativos, prestando mucha atención
a las necesidades del mercado laboral de la
zona”, repasa y asegura que, viendo estos resultados, la línea se va a mantener. “Siempre
en coordinación con la Unión Europea, el Gobierno de España y la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha”, finaliza. •

tenible, Antonio Expósito. “Es un espacio muy
utilizado para la práctica de deporte, pasear,
jugar o reunirse y, con el fin de mejorarlo y
dar respuesta a las necesidades de las vecinas y vecinos de todas las edades, desde menores a jóvenes, adultos y personas mayores,
estamos realizando distintos proyectos como
la instalación de estos nuevos juegos, ubicados en la parte alta, en el lateral del arroyo,
o la pista de deportes playa, que se abrió a
finales de junio”, recuerda José Luis Blanco.

Visita a la nueva zona de juegos infantiles en el parque de La Quebradilla

> En una nueva zona dotada con un castillo fortaleza, balancines y
columpios

El parque de La Quebradilla
estrena juegos infantiles

E

l parque de La Quebradilla de Azuqueca de Henares cuenta con una nueva
zona de juegos infantiles desde el 29
de julio, cuando el alcalde, José Luis Blanco,
formalizó su recepción. “La Quebradilla, con

una superficie de 10 hectáreas, es el mayor
parque de la ciudad, el pulmón de Azuqueca”,
afirma el regidor, que visitó ese día el recinto
con la concejala de Innovación Urbana, Yolanda Rodríguez, y el concejal de Ciudad Sos-

El Ayuntamiento ha invertido 65.962,64 euros, impuestos incluidos, en el suministro y
la instalación de estos juegos, a cargo de la
empresa Ludomaquina, S.L. “El elemento
principal es un castillo fortaleza con capacidad para un máximo de 28 niños y niñas con
edades entre los 4 y los 14 años y que dispone
de tres torres, tres toboganes -dos tubulares
y uno antivandálico-, una pasarela inclinada,
tres zonas de rocódromo y paneles lúdicos”,
repasa el concejal de Ciudad Sostenible, Antonio Expósito. Además, el área infantil cuenta con un muelle de troncos para balancearse, un balancín axial, un muelle con forma
de animal, un columpio doble mixto con dos
asientos -uno plano y otro cuna- y un columpio cesta. “Todo el suelo se ha cubierto con
una capa de arena de río para seguridad y
amortiguación en caso de caídas y, además,
el recinto se ha cerrado con una vallado metálico”, añade. •
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y en las tres Escuelas Infantiles
municipales.
“Realizamos estas actuaciones
para que alumnado, profesorado,
familias y el resto del personal
del centro tengan las instalaciones en las mejores condiciones
posibles”, señala el alcalde, José
Luis Blanco.

Responsables municipales, durante una visita para comprobar el avance de las obras en los centros educativos

> Las obras, de pintura, solado y vallado se están acometiendo en colegios y
en Escuelas Infantiles municipales

El Ayuntamiento invierte cerca de 200.000
euros en mejoras en centros educativos

C

on un presupuesto total de 196.904,15 euros,
impuestos incluidos, se
están ejecutando las obras pro-

yectadas por el Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares para la
mejora de colegios y Escuelas Infantiles municipales de la ciudad.

En concreto, se están llevando a
cabo trabajos de pintura, solado y
vallado en cinco Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP)

Las obras
En cuanto a los trabajos, “en el
caso de pintura, se incluye el interior y exterior de las Escuelas
Infantiles La Curva, Elvira Lindo
y La Noguera, así como los CEIP
La Espiga, Maestra Plácida Herranz y La Paloma al completo”,
repasa la concejala de Educación
Global, Susana Santiago.
Las actuaciones de solado consisten en el hormigonado “de la
entrada y la pista del CEIP La
Paz y de un tramo de tierra en el
CEIP Siglo XXI”.
Por último, en el Maestra Plácida Herranz, “se va a instalar tres
tramos de valla electrosoldada
con muro en diferentes zonas del
perímetro”. •
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> La obra se ha desarrollado en aceras, calzadas y
otros elementos

El Ayuntamiento mejora
la accesibilidad de la
avenida del Ferrocarril

E
El alcalde, con la coordinadora del Equipo de Gobierno y el concejal de
Buen Gobierno, en uno de los pasos de peatones de Azuqueca donde se ha
mejorado la iluminación

> Una vez completados los trabajos para la
mejora de la iluminación en estas zonas

Más visibilidad y
mayor seguridad en los
pasos de peatones

C

on el doble objetivo de
“mejorar la visibilidad
cuando anochece en estas zonas y aumentar la seguridad vial”, explica el alcalde,
José Luis Blanco, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha llevado a cabo la mejora
del alumbrado en distintos pasos de peatones de la ciudad.
Según el proyecto, la actuación
ha consistido en la instalación
de alumbrado adicional en 36
pasos de cebra existentes, ubicados en las avenidas Siglo XXI
(7 unidades), de Enmedio (6),
Alcalá (8), Francisco Vives (5),
Torrelaguna (4) y Constitución
(4), así como en las calles Olmos (1) y Almendros (1).
También está prevista la sustitución y renovación de ocho

Los trabajos en el espacio
exterior del Learning
Center siguen avanzando.
El alcalde, José Luis Blanco,
visitó la zona el 1 de agosto. “Esta obra, financiada con
fondos europeos, permitirá
que la ciudadanía disponga
de un nuevo espacio educativo y de ocio en Azuqueca de
Henares”, afirma. El proyecto
contempla el acondicionamiento bioclimático de la zona
con la creación de “un campus
al aire libre” con vegetación,
principalmente, arbolado.

luminarias existentes en la calle Río Aguas Vivas, así como
la instalación de cinco nuevos
puntos de luz en los accesos
al parque del Arboreto del barrio de Asfain (calle Murillo) y
la instalación de cuatro nuevos puntos de luz de refuerzo
en varias localizaciones (plaza
Rioja y calles Almendros y Olmos).
Asimismo, se va a acometer
la sustitución y renovación de
protecciones en seis centros
de mando, protección y control
del alumbrado, ya existentes.
El contrato, adjudicado a la
empresa Elecnor Servicios y
Proyectos, S.A.U., ha supuesto una inversión municipal de
108.508,36 euros, impuestos
incluidos. •

l alcalde de Azuqueca de
Henares, José Luis Blanco, formalizó el 29 de julio
la recepción de las obras para la
mejora de la avenida del Ferrocarril. La actuación ha supuesto una inversión de 228.551,78
euros, impuestos incluidos, y
ha permitido la renovación de
aceras, calzadas y una parte de
la red de agua potable en las calles Azafrán y Logroño. “Hemos
intervenido en una de las zonas
más antiguas de la ciudad con
el objetivo de mejorar la accesibilidad y la comodidad de los
desplazamientos a pie y, para
ello, se ha ampliado la anchura
de las aceras”, explica el primer
edil azudense.
Los trabajos, acometidos por la
empresa Padecasa Obras y Servicios, S.A., también han incluido
“el refuerzo del firme de la calzada en la avenida del Ferroca-

rril y de la calle Los Olmos, que
presentaba blandones por asentamientos o hundimientos, y se
ha mejorado el alcantarillado, la
señalización horizontal y vertical
y el alumbrado público”, repasa
el concejal de Ciudad Sostenible, Antonio Expósito, que acompañó al regidor azudense en su
visita a la zona, junto con la edil
de Innovación Urbana, Yolanda
Rodríguez. “Desde el Ayuntamiento, hemos comenzado con
la instalación de nuevos bancos
y, en breve, se colocarán jardineras ornamentales”, añade el edil
azudense.
Antonio Expósito agradece a la
ciudadanía su “colaboración y
paciencia” por las posibles molestias causadas en esta actuación, que requirió cerrar al
tráfico rodado la vía y, como consecuencia, afectó a la ruta del
autobús urbano. •
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> La actuación ha supuesto una inversión de más de
182.000 euros y cuenta con financiación europea

Se ultiman las obras de
construcción del ascensor
de la calle Nardo

L

as obras para mejorar la
accesibilidad en la calle
Nardo afrontan su recta
final. “En esta zona, como solución al elevado desnivel existente, que supera los 5 metros, hemos optado por la construcción
de un ascensor que facilitará llegar desde las calles Nardo y Lirio
hasta la avenida de Torrelaguna”,
explica el alcalde de Azuqueca de
Henares, José Luis Blanco. De
este modo, se sustituye el sistema previo de rampas y escaleras.
“Son muchas las vecinas y vecinos, en especial, personas
mayores o con algún tipo de dificultad de movilidad, las que nos
han traslado su agradecimiento
por esta actuación porque les
facilitará sus desplazamientos
hacia servicios como el Centro
de Especialidades, Diagnóstico y

Tratamiento; el Ayuntamiento, la
Casa de la Cultura o el Centro de
Ocio Río Henares”, indica.
El proyecto, adjudicado a la
empresa OPS Infraestructuras
y Servicios Hidráulicos, S.L.,
ha supuesto una inversión de
182.092,05 euros, impuestos incluidos, financiados en un 80 por
ciento por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en
el marco del Programa Operativo Plurirregional de España y la
Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado (EDUSI) de
Azuqueca de Henares. El 20 por
ciento restante se sufraga con
cargo al presupuesto municipal.
Ya se ha completado la ejecución
del elevador, que es panorámico
y cuenta con tres paradas (calle
Nardo, calle Lirio y avenida de

Visita realizada el 29 de agosto a las obras por el alcalde, la concejala de
Innovación Urbana y el edil de Ciudad Sostenible

Torrelaguna); de la estructura
de la torre con la plataforma de
la zona de espera y de un muro
de contención de tierra. También
se han creado zonas verdes con
la colocación de jardineras con
plantas arbustivas, se ha instalado el vallado de seguridad y se ha
modificado la escalera existente,
incorporándose otra entre las
calles Nardo y Lirio.

“Quedan pendientes unos trámites para el suministro de
electricidad al ascensor y las
posteriores pruebas de ajuste y
funcionamiento”, precisa el concejal de Ciudad Sostenible, Antonio Expósito, quien aclara que
“se ha solicitado a la empresa
eléctrica suministradora la mayor celeridad para su puesta en
marcha”. •
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Ampliación de la
Casa de la Cultura
En el Pleno del 28 de julio,
con el apoyo del Equipo de
Gobierno, el rechazo del PP
y la abstención de IU, Vox y
Cs, se delegó en el alcalde la
competencia para la adopción
del acuerdo de adjudicación
del contrato de las obras de
ampliación de la Casa de la
Cultura.

Sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares del pasado 28 de julio

> Por un importe de 6,1 millones de euros, permitirá financiar la ampliación de
la Casa de la Cultura o la construcción de La Caja, entre otros proyectos

Aprobado un crédito destinado a
“inversiones necesarias para Azuqueca”

E

l Pleno del Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares celebró el 28 de julio
una sesión ordinaria en la que
se aprobó la concertación con
Eurocaja Rural de un crédito a
largo plazo por un importe de
6.146.265 euros. En concreto, se
ha fijado un plazo de 48 trimestres, de los cuales 8 son de carencia, con un tipo de interés del
Euribor trimestral más un 0,34
de diferencial.
“Es una operación para la financiación de las inversiones previstas en el presupuesto general de
2022 como la ampliación de la
Casa de la Cultura, la construcción de La Caja o la realización
de mejoras en parques y jardines, instalaciones deportivas,
asfaltado o colegios, entre otros
proyectos, que en total, suman

una inversión de 14 millones de
euros”, explicó el alcalde y responsable de Hacienda, José Luis
Blanco.
El primer edil aclaró que el presupuesto de 2022 contemplaba
un presupuesto mayor (11,7 millones de euros). “No ha sido necesario solicitar toda la cuantía
prevista inicialmente porque se
va a utilizar el sobrante del crédito que se pidió en el ejercicio de
2021 y no se gastó”, detalló.
La aprobación sumó los votos a
favor del Equipo de Gobierno, el
voto en contra de Izquierda Unida, que sostuvo que “son inversiones de cara a las próximas
elecciones municipales”; Partido
Popular, que defendió que “el
Ayuntamiento no está en situación de endeudarse”, y Vox, que

mostró su preocupación por los
efectos de la subida de IPC y la
posibilidad de que “la cuantía no
sea realista”, mientras que Ciudadanos, que solicitó el “inicio
cuanto antes de las obras”, se
abstuvo. “Son inversiones necesarias para Azuqueca de Henares y, aunque nos gustaría no
pedir este crédito, lo hacemos
porque se requiere financiación
para poder ejecutarlas con el fin
de cumplir con nuestro proyecto
de ciudad”, respondió el alcalde,
José Luis Blanco.
Minuto de silencio
La sesión del Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca, como es
habitual, comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de
la mujer asesinada por violencia
machista desde el anterior Pleno
celebrado el 30 de junio. •

El contrato ha sido adjudicado
a la empresa AFC Construcciones y Contratas, S.L. por
un importe de 3.229.293,59
euros, impuestos incluidos, lo
que supone una baja del 19,06
por ciento sobre el presupuesto base de licitación. Además,
amplía el plazo de garantía de
1 a 2 años y reduce el plazo de
ejecución en 4 semanas.
El alcalde, José Luis Blanco,
insistió en que esta obra “va
a suponer la transformación
cultural de la ciudad y permitirá ampliar la capacidad de las
actuales escuelas culturales
de 660 alumnos y alumnas a
1.200”. Desde IU, denunciaron
que no habían recibido toda la
documentación y volvieron a
señalar que “no es momento
de activar este crédito financiero” -en referencia al crédito
de 6,1 millones de euros aprobado en la sesión-. El PP indicó
que, tras la adaptación del proyecto, el espacio “es más pequeño, más caro y con peores
materiales”, mientras que VOX
pidió “prudencia en tiempo de
crisis”. Cs mostró su preocupación por la bajada del 19,06
por ciento en el precio.

Otros acuerdos plenarios
En materia económica, el Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares del 28 de julio también acordó el levantamiento de reparo
interpuesto por Intervención a varias facturas por “insuficiencia e
inadecuación de crédito”. El punto contó con los votos a favor del
Equipo de Gobierno, mientras que IU votó en contra y PP, Vox y
Cs se abstuvieron. A las críticas de la oposición, el alcalde, José
Luis Blanco, aclaró que “desde el Ayuntamiento, se está trabajando para normalizar la contratación en todos los servicios y áreas,
pero, en ocasiones, es necesario dar respuesta a las necesidades
que surgen con urgencia”.
Además, como asunto de urgencia –aprobada su inclusión por
unanimidad-, se sometió a votación el levantamiento de reparo de
pagos a gratificaciones y servicios extraordinarios realizados por
plantilla municipal de las áreas de Vías y Obras, Deportes, Cultura,
conserjería del Ayuntamiento y Parques y Jardines por un importe

de 40.700 euros. El punto salió adelante con el voto a favor del Equipo de Gobierno y la abstención de IU, PP, Vox y Cs, que coincidieron
al apuntar que el levantamiento de reparo no es el sistema adecuado para afrontar estos pagos.
También se abordó un trámite relacionado con los pliegos para el
contrato de concesión del servicio de mantenimiento, conservación
y depuración de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Azuqueca. Uno de los operadores requeridos para conocer
su estructura de costes de la actividad ha presentado una alegación
que ha sido aceptada y, por tanto, se va a actualizar el Informe de
Estructura de Costes con la variación de todos los índices actualizados al periodo de abril de 2020 a abril de 2022 para, de este
modo, atender el incremento de los precios de la energía y del resto
de materias primas que se viene produciendo desde los meses de
junio y julio de 2021. El punto se aprobó por unanimidad.
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> Dirigidas al alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria

El Ayuntamiento concede 1.000 becas de 84
euros para la compra de libros y material escolar

D

e
cara
al
curso
2022/2023, el Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares ha vuelto a lanzar este
año una nueva convocatoria
para la concesión de 1.000 becas, por un importe de 84 euros
cada una de ellas, destinadas a
la adquisición de libros y material escolar. “Se trata de una
medida con la que se pretende
apoyar a las familias y ayudar
con los gastos que ocasionan
los preparativos del inicio de las
clases”, explica el alcalde azudense, José Luis Blanco.
Esta iniciativa se dirige al alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria
empadronado y residente en
Azuqueca que esté matriculado
tanto en centros públicos y concertados de la ciudad, como en
colegios públicos de educación
especial que no estén en el municipio.
Durante el plazo de solicitud,
que se mantuvo abierto entre el

6 y el 26 de julio, se recibieron
577 peticiones para un total de
1.125 becas. Una vez agotados
los plazos de entrega de documentación y de reclamación, el
Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares ha concedido las 1.000
becas previstas y, en consecuencia, los 84.000 euros contemplados en los presupuestos
municipales.
Renta per cápita
La concejala de Educación Global, Susana Santiago, recuerda
que “con estas ayudas, se busca reducir el esfuerzo económico del nuevo curso en aquellas
familias con menor renta o en
riesgo de exclusión social y, por
ello, en la concesión, únicamente se valora la renta per cápita,
es decir, la renta neta anual de
la unidad familiar (progenitores e hijas e hijos de hasta 25
años), dividida entre el número
de miembros que la integran”.
En este sentido, no se otorgan
ayudas a las rentas per cápita
por encima de los 6.000 euros. •

Vale-librería de 84 euros
Hasta el 16 de septiembre, están disponibles los vale-librería de las becas de 84 euros cada una que ha concedido el
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares para la adquisición de
libros y material escolar de cara al curso 2022/2023.
Los vale-librería se pueden retirar en la conserjería del Learning Center (antiguo El Foro, calle Ciudad Real, 1), de 9 a 14
horas y se deben canjear en las papelerías y librerías de Azuqueca con el 14 de noviembre como fecha límite de validez. “De
este modo, también se apoya y se fomenta la actividad comercial de la ciudad”, explica el alcalde, José Luis Blanco.

> Se ofrecen clases de inglés desde los 3 años de edad y de francés, a
partir de 6 años

Hasta el 15 de septiembre, se
admiten inscripciones en la Escuela
Municipal de Idiomas de Azuqueca

L

a Escuela Municipal de Idiomas de
Azuqueca de Henares (EMIA), con sede
en el edificio del Learning Center,
mantiene abierta hasta el 15 de septiembre
la inscripción de cara al curso 2022/2023.
“Este es uno de los recursos que impulsa el
Ayuntamiento para acercar el aprendizaje de
un idioma extranjero a nuestras vecinas y vecinos”, señala el alcalde azudense, José Luis
Blanco, quien repasa otras acciones como “el
programa municipal de Apoyo al plurilingüismo en los centros educativos, el fomento de
intercambios para jóvenes o los programas
de voluntariado”. Además, “Azuqueca también cuenta con una extensión de la Escuela Oficial de Idiomas y el Aula de la UNED,
donde, entre otras enseñanzas, se imparte
el Curso Universitario de Idiomas a Distancia
(CUID)”, añade.
La oferta de la EMIA incluye clases de inglés
y francés a cargo de profesores titulados y
acreditados bilingües. “Como novedad, este

curso, en inglés, se admite alumnado a partir
de los 3 años”, destaca la concejala de Educación Global, Susana Santiago, quien detalla
que “en el caso del nivel Infantil, es decir, niñas y niños de edades más tempranas, de 3
a 5 años, se podrá elegir entre una formación
académica y otra más alternativa a través del
programa Toyowan”. Además, se ofrecen distintos niveles para Primaria, ESO y Bachillerato y Adultos, así como grupos de conversación. La EMIA también es centro preparador
del examen Cambridge English.
En el caso de francés, la enseñanza comienza
a los 6 años y se puede acceder a tres niveles
con diferentes grupos: Enfant, Intermediarie
y Superieur.

los números de teléfono 675 697 225 y 675
697 285.

Las personas interesadas pueden tramitar
la inscripción en la página web www.academiaaulaabierta.es, en el apartado Inscripciones/Centros, opción Escuelas de Idiomas,
Azuqueca de Henares. Más información, en

Los precios se mantienen con respecto al
curso pasado. En este sentido, la cuota cuatrimestral es de 68 euros, mientras que el
curso completo cuesta 136 euros (en ambos
casos, la matrícula es gratuita). •
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> Hasta el 31 de diciembre, con la obtención de un “abono recurrente” de Renfe

El alcalde destaca que “miles de azudenses se van a
beneficiar de la gratuidad de los trenes Cercanías”

H

asta el 31 de diciembre
(desde el 1 de septiembre), Renfe ofrece la
posibilidad de viajar gratuitamente y de manera ilimitada en
servicios de Cercanías y Media
Distancia. Para ello, es necesario obtener un abono recurrente
que “beneficiará, entre otras, a
las miles de personas que cada
día se desplazan entre Azuqueca
y Madrid o Guadalajara por motivos laborales, sanitarios, familiares o de ocio”, según el alcalde
azudense, José Luis Blanco, que
resalta que también “podrán beneficiarse aquellas personas que
hasta ahora venían utilizando
vehículos privados u otros medios de transporte, que podrán
pasarse al tren con un considerable ahorro para sus economías
domésticas al que se sumarán
las ventajas medioambientales”.
Esta medida fue aprobada por
el Consejo de Ministros a través
de un decreto, con el objetivo de

hacer frente a la crisis provocada
por el incremento de los precios
de la energía y los combustibles.
Blanco recuerda que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares mantiene la gratuidad del
servicio de autobuses urbanos
para las personas titulares de
la Tarjeta Ciudadana. “Estamos
convencidos de que este tipo de
medidas, que contribuyen a reducir la huella de carbono, son
positivas para el conjunto de la
sociedad”, afirma el primer edil.
Renfe ha puesto en marcha un
abono específico para cada núcleo de Cercanías y también se
contemplan abonos gratuitos
para viajes de Media Distancia
–menos de 300 kilómetros- convencionales (en este caso, sólo se
podrá utilizar entre los mismos
puntos de origen y destino). Para
los trayectos de Media Distancia
en rutas de alta velocidad, es decir, los billetes Avant, habrá una

Foto de archivo de un tren en la estación de Azuqueca

bonificación del 50 por ciento.
Para este proceso, las personas
solicitantes de un abono gratuito
deben abonar una fianza de 10
euros en Cercanías y de 20 para
Media Distancia. Si al término
del periodo se contabilizan un
mínimo de 16 viajes, Renfe procederá al reintegro de la fianza.

Si el pago se ha hecho con tarjeta bancaria, la devolución se
hará de manera automática; en
el caso de abonar la fianza en
efectivo, se deberá solicitar el reintegro en las taquillas de Renfe.
Más información en la web
www.renfe.com y en el teléfono
91 919 15 67 .

> Desde febrero, presta Atención Primaria materno-infantil

El segundo centro de salud de Azuqueca de Henares atiende más
de 30.000 consultas en sus primeros seis meses de funcionamiento

E

ría y Fisioterapia de la Universidad de Alcalá.

l segundo centro de salud de Azuqueca de Henares ha contabilizado más de
30.000 consultas en sus primeros seis
meses de funcionamiento. Este equipamiento sanitario presta Atención Primaria materno-infantil, siguiendo un modelo novedoso
puesto en marcha por el Sescam para dar
respuesta al elevado incremento de población
en la zona. Azuqueca de Henares cuenta en la
actualidad con casi 36.000 tarjetas sanitarias,
de las que casi 6.000 son pediátricas.
Según los datos del Sescam, por áreas, desde febrero se han atendido en el centro 14.023
consultas de Pediatría; 7.624 de Enfermería
Pediátrica; 2.532 de Matrona y casi 4.500 de Tocología y Ginecología. En abril, el centro incorporó el servicio de Fisioterapia de Atención Primaria y se han contabilizado 1.875 consultas.
Charo Martín, la concejala de Desarrollo
Saludable de Azuqueca, ha mostrado su satisfacción al conocer estos datos. “El centro
presta un servicio pionero especializado en
salud materno infantil y el volumen de consultas demuestra que este era un equipamiento
necesario para nuestra ciudad”, ha señalado.
El Sescam destaca entre las ventajas de este

modelo la especialización, con más facilidad
para la comunicación, coordinación y consulta entre profesionales. Además, aporta más
seguridad al separar la atención que se presta a niños y mujeres gestantes de la que se
da a otras patologías y al resto de población.
También permite optimizar los recursos para
la atención pediátrica y favorece la continuidad asistencial materno-infantil. La administración sanitaria destaca que este centro
ofrece grandes posibilidades para la formación de profesionales y adelanta que entre
sus objetivos está convertirse en un centro de
salud universitario. Se está formando no sólo
a residentes de Medicina y Enfermería sino
también a estudiantes de Medicina, Enferme-

El coordinador médico del centro, Javier Blanco, ha explicado que este servicio trae consigo
un cambio en la forma de trabajar basada en
la educación para prevenir enfermedades. Por
este motivo, a la actividad asistencial del centro
se le suman propuestas docentes y formativas,
investigadoras y de prevención. Se ha creado
un grupo de trabajo de Educación para la Salud
formado por personal médico, de Enfermería y
fisioterapeutas. Asimismo, se desarrollan sesiones formativas. Otra de las apuestas va en
la línea de la investigación. Se colabora en estudios multicéntricos de carácter internacional.
Algunos de sus profesionales forman parte de
la Red de Investigación en Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y también de comités y
grupos de trabajo.
Tras la remodelación del edificio ocupado por
el antiguo centro de salud de Azuqueca, el
equipamiento se inauguró en noviembre de
2021. Antes de comenzar su actividad como
centro de Atención Primaria materno-infantil, acogió la vacunación de menores frente
al SARS-CoV-2, y fue punto centralizado de
pruebas diagnósticas rápidas de COVID-19
entre el 31 de diciembre y el 23 de enero. •
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> Se celebran del 26 al 30 de septiembre, en la
Casita de los Cuentos Eva Ortiz

Abierta la inscripción
en las X Jornadas de
Animación a la Lectura

H
De izquierda a derecha, lo coordinadora del Equipo de Gobierno, Susana Santiago;
la coordinadora del programa, Laura Puerta; la presidenta de Vasija, Maiti
Sánchez; el alcalde, José Luis Blanco; y Raúl Rodríguez, gerente de la asociación

> En colaboración con Vasija, se dirige a la población
de 12 a 17 años

El Ayuntamiento impulsa
un programa para prevenir
adicciones en adolescentes

E

l Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, con la
colaboración de la asociación Vasija, va a desarrollar un
nuevo programa municipal para
la prevención de drogodependencias entre la población adolescente. El alcalde, José Luis
Blanco, explica que “el objetivo
es ayudar a jóvenes con edades
entre los 12 y los 17 años que se
encuentren en dificultades por
el consumo o tenencia de sustancias adictivas o por cualquier
otra conducta que derive también
en adicción como puede ser, por
ejemplo, el abuso de internet y
los videojuegos o las apuestas
online, favoreciendo su vuelta
a la formación académica, así
como la adquisición de hábitos
saludables”.
Para su desarrollo, el alcalde y la
presidenta de la asociación Vasija, Maiti Sánchez, firmaron el 12
de agosto un convenio de cola-

boración dotado con una cuantía
económica de 35.000 euros. “Se
inscribe dentro de las indicaciones señaladas por el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio
de Sanidad”, destaca José Luis
Blanco.
Atención gratuita
Este programa de prevención,
que se va a prestar en instalaciones municipales, “es gratuito
y contempla la atención de adolescentes, derivados o no por un
profesional; intervenciones en
centros educativos de Secundaria y de Formación Profesional
donde se llevarán a cabo actividades de prevención de drogodependencias;
intervenciones
de calle si así lo requieren las
circunstancias y la colaboración
en aquellas acciones municipales de índole socioeducativa que
impulsen en esta materia las diferentes concejalías”, detalla el
regidor azudense. •

asta el 23 de septiembre, se mantiene
abierta la inscripción
en las décimas Jornadas de
Animación a la Lectura, que
organiza el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares a través de la Biblioteca Municipal
Almudena Grandes. En esta
edición, que se desarrollará
del 26 al 30 de septiembre en
la Casita de los Cuentos Eva
Ortiz, se ha elegido el lema
‘Más allá de los libros’ porque
se va a abordar los recursos
digitales que rodean a los libros y cómo usarlos para fomentar la lectura.

participar aquellas personas
interesadas en la materia”.

“Es una alegría poder recuperar esta actividad, después
del paréntesis forzado por la
pandemia de la COVID-19”,
afirma el alcalde, José Luis
Blanco, quien recuerda que
“es gratuita y se dirige en
especial a madres y padres
con menores en edad escolar, así como al profesorado
de todos los niveles educativos, aunque también pueden

La inscripción se puede formalizar por teléfono -949 34
84 67 y 949 34 84 60- o por correo electrónico -biblioteca@
azuqueca.net-. Las plazas
son limitadas y se cubrirán
por orden de llegada de las
solicitudes. Para facilitar la
asistencia, se ofrece un taller infantil gratuito que debe
pedirse al realizar la inscripción. •

PROGRAMACIÓN
Lunes 26 de septiembre: Libros que crecen, se expan-

den y no tienen fin, a cargo de Gracia Iglesias, escritora y
narradora.

Martes 27 de septiembre: Música, literatura o video-

juegos para crear narrativas transmedia, a cargo de Lidia Casado, experta en animación a la lectura.

Miércoles 28 de septiembre: Gamificando: animar a

leer jugando. Jugando con los cuentos, con Marián Sala,
maestra de Educación Infantil; Descubriendo los edukits,
con Cristina Madero, maestra de Educación Primaria, y Un
día en Hogwarts, con Nuria Horcajada, voluntaria del programa municipal ‘Una merienda de cuentos’.

Jueves 29 de septiembre: Literatura 4.0, el auge de

Nuevo equipo de Tomografía
Computarizada para el CEDT de Azuqueca
El Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (CEDT)
de Azuqueca de Henares va a incorporar un nuevo equipo de Tomografía Computarizada (TC). La adquisición de esta máquina
se incluye en una licitación realizada por el Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (SESCAM) para la compra de 14 equipos de
alta tecnología por un importe cercano a los 8,6 millones de euros
y en el marco del Plan INVEAT, impulsado por el Ministerio de
Sanidad en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia.

los nuevos formatos, mesa redonda con la participación
de Javier Ruescas, escritor y booktuber; Mayte Esteban,
escritora, y Ana Alonso, poeta y escritora de LIJ.
Estas cuatro sesiones se celebran en la Casita de los
Cuentos Eva Ortiz, por las tardes, de 17 a 19 horas.

Como cierre de las jornadas e inauguración de una nueva temporada de actividades de la Biblioteca Municipal, el
viernes 30 de septiembre, a las 20 horas, Cuentos a
la luz de la luna, junto a la Casita de los Cuentos.

azucahica

14 | Septiembre 2022

> La matriculación se mantiene abierta hasta el
viernes 9 en el Centro de Ocio

Los talleres culturales
comienzan un nuevo curso
el 26 de septiembre

E
Sala de estudio habilitada en el Centro de Ocio Río Henares

> La Casa de la Cultura atenderá al alumnado de
los talleres a partir del 1 de septiembre

El traslado de la Biblioteca y
la sala de estudio al Centro de
Ocio continúa en septiembre

L

a Biblioteca Municipal
Almudena Grandes, así
como la sala de estudio,
seguirán funcionando durante el mes de septiembre en el
Centro de Ocio Río Henares.
Estos servicios cambiaron de
ubicación el 22 de julio debido
a una avería en la climatización del edificio de la Casa de
la Cultura. “Sin el aire acondicionado, las temperaturas
eran muy altas y, con el fin de
mejorar el confort de usuarios,
usuarias y personal municipal,
se optó por su traslado durante el verano”, explica el alcalde, José Luis Blanco, quien
añade que “es un sistema muy
antiguo y, a pesar de los intentos de la empresa de mantenimiento para repararlo, por el
momento, no ha sido posible”.
En el Centro de Ocio, se ha
acondicionado un espacio
adaptado con puestos de estu-

dio, que está abierto de lunes
a viernes de 9 a 14 y de 16 a 21
horas y los sábados, de 9 a 14
horas. Los domingos y los días
festivos permanecerá cerrado. La Biblioteca, por su parte, cuenta desde el 25 de julio
con un punto en el Centro de
Ocio para el servicio de préstamo de materiales -con cita
previa, que debe solicitarse
en el teléfono 949 348 467 o el
correo electrónico biblioteca@
azuqueca.net- y devoluciones
de lunes a viernes, de 10 a 13
y de 16 a 20 horas.
Casa de la Cultura
La concejala de Educación Global, Susana Santiago, aclara
que “a partir del 1 de septiembre, la Casa de la Cultura abrirá al público para la atención al
alumnado de los talleres anuales, que podrá consultar los
listados definitivos y aclarar
dudas con el profesorado”. •

El alcalde, José Luis Blanco, y el presidente de la Coral Azuqueca de Henares, Manuel Rodríguez, firmaron el 12 de
agosto el convenio de colaboración para este año, con el fin de “fomentar el aprendizaje de la música y el canto en el municipio”, tal
y como recoge el texto. La coordinadora del Equipo de Gobierno,
Susana Santiago; el concejal de Economía Circular, Sergio de Luz,
y Juani Tena, tesorera de la Coral, también asistieron a la firma.
El convenio está dotado con 10.000 euros para la financiación de
gastos corrientes y la realización de actividades, desplazamientos,
coordinación y adquisición de materiales. Por su parte, la Coral
“asumirá el desarrollo del programa que comprende la participación en eventos culturales y festivos del municipio y la formación de
nuevos integrantes”. La Coral de Azuqueca de Henares utiliza como
sede para sus actividades un local cedido por el Ayuntamiento y
ubicado en la calle Peña de Francia.

l curso 2022/2023 de los
talleres culturales que
impulsa el Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares con caracter anual comienza en la semana del 26 al 30 de septiembre.
De manera previa al inicio de las
clases, desde el 1 de septiembe,
el profesorado atenderá al alumnado que necesite alguna aclaración o tenga dudas en la Casa de
la Cultura.
La oferta incluye clases de Pintura (Artes plásticas infantil y
juvenil y, para alumnado adulto,
Procesos y procedimientos del
dibujo, Procedimientos pictóricos, Lenguajes e investigación y
Pintura libre), Escultura, Danza
(Ballet clásico y Danza contemporánea), Interpretación, Música
(Piano, Flauta travesera, Guitarra
clásica y flamenca, Jardín musical, Teclados, Guitarra moderna
y Batería), Canto, Restauración
de muebles y objetos etnográfi-

cos, Manualidades, Cerámica y
Mimbre.
Nuevo alumnado
Por otra parte, la matriculación
del nuevo alumnado se mantiene
abierta hasta el viernes 9 de septiembre. Los impresos se pueden
retirar y entregar una vez cumplimentados en la conserjería del
Centro de Ocio Río Henares, por
las mañanas, de 10 a 14 horas.
Según el caso, se debe presentar
la Tarjeta Ciudadana y el documento que acredite el derecho a
bonificación (si lo hubiera), junto
con el DNI.
En cuanto a los precios, la tasa
trimestral es de 75 euros para
titulares de la Tarjeta Ciudadana
y de 90 euros, para quienes no
tengan este documento municipal. Si se opta por la opción de la
tasa para todo el curso, el precio
es de 200 y 245 euros, respectivamente. •

La Verdad en los Relatos II, segunda novela
de la azudense Laura E. Lafuente
Laura E. Lafuente, de Azuqueca de Henares, publicó el 8 de julio la novela: La
Verdad en los Relatos II: Guardianes
de la Realidad (editorial Malas Artes),
segunda entrega de la saga de literatura fantástica La Verdad en los Relatos
ambientada en el mundo de los espejismos. Este nueva obra da continuidad
a la primera parte, que salió a la venta
el pasado mes de enero y se titula La
Verdad en los Relatos I.
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> Fiestas de Septiembre 2022
> El alcalde agradece su participación a la Federación de Peñas Públicas y a distintos colectivos ciudadanos

Blanco: “Éstas van a ser las mejores fiestas de la historia
porque en Azuqueca tenemos a las mejores personas”

L

Fiestas a la Federación de Peñas Públicas,
a las casas regionales, los clubes deportivos
y todas las asociaciones del municipio. “Su
participación hace de estos días un momento
muy especial”, ha señalado el alcalde, que ha
animado a la ciudadanía de Azuqueca y del
entorno a “disfrutar de las fiestas, sin olvidar
el respecto hacia los demás y hacia nuestra
ciudad”.

as Fiestas de que comenzarán el tercer sábado de Septiembre de 2022 en
Azuqueca de Henares son las más esperadas, después de dos años de suspensión
debido a la situación sanitaria provocada por
la pandemia de COVID19. Para el alcalde,
José Luis Blanco, no cabe duda de que “éstas, que se van a celebrar entre el 17 y el 25
de septiembre, van a ser las mejores fiestas
de la historia” porque en Azuqueca están “las
mejores personas”.
El regidor ha querido agradecer su labor “a
todas las personas que han estado al frente
durante la crisis sanitaria” y ha destacado la
“responsabilidad, generosidad y solidaridad”
de “todas las vecinas y vecinos” durante estos tiempos, “momentos complicados”. “Ahora, llega el momento de mirar hacia adelante
con ilusión”, afirma el alcalde con optimismo,
al tiempo que destaca la necesidad de no olvidar lo que ha sucedido, “ni a los héroes que
dieron su tiempo para luchar contra el virus,
ni mucho menos a todas aquellas personas
que ya no están con nosotros”.
José Luis Blanco ha agradecido su colaboración en la preparación del programa de

Cartel de las Fiestas de este año

“Fiestas para todas y todos”
Por su parte, la edil del área de Fiestas, Charo Martín, ha resaltado que “el programa
de este año apuesta por actividades para el
público familiar, infantil y para las personas
mayores, además de todas las propuestas
de las Peñas Públicas de Azuqueca. “Son
unas fiestas que queremos que sean para
todas y todos y, por eso, en su organización
y en su desarrollo contamos con una amplísima participación”. También ha destacado
la programación destinada a niñas y niños
con diversidad funcional y el compromiso del
Ayuntamiento con la Igualdad. “Vamos a contar con el Punto Violeta en el Recinto Ferial
y con la colaboración de las peñas públicas
de Azuqueca de Henares para erradicar cualquier agresión machista”. •

> Además, se hará un reconocimiento especial a las 25 Peñas Públicas por su responsabilidad durante la pandemia

Los deportistas Usman Garuba, Susana Naranjo, Óscar
García, Sediq Garuba y Ciro García, Populares del Año

E

l Popular del Año de las
Fiestas de la recuperación
de la normalidad, las de
Septiembre de 2022, será para el
jugador de baloncesto de la NBA
Usman Garuba y los deportistas
azudenses campeones internacionales en distintas modalidades deportivas: Susana Naranjo,
Óscar García, Sediq Garuba y
Ciro García Mosquera.
“El Popular del Año se concede a
personas o colectivos que destacan en algún ámbito y que son un
ejemplo y orgullo para la ciudad
y es evidente que los Populares

de este año cumplen con estos
requisitos con creces”, señala el
alcalde, José Luis Blanco. La entrega del reconocimiento se hará
efectiva el viernes 16 de septiembre en un Pleno extraordinario
del Ayuntamiento que dará comienzo a las 19 horas.
Por otra parte, el Ayuntamiento
de Azuqueca hará un homenaje
especial a las 25 Peñas Públicas
de la ciudad por su “actuación
responsable durante estos dos
últimos años y en relación con la
situación sanitaria derivada de la
pandemia”. •

POPULARES DE LAS FIESTAS DE AZUQUECA 2022
Usman Garuba, jugador de baloncesto de la NBA que inició su actividad en este deporte en las Escuelas Municipales de Azuqueca.
Susana Naranjo de Sousa, Campeona del Mundo de Kenpo katas
en categoría sub 21.
Óscar García Cuadrado, Medalla de plata por equipos en el Campeonato Europeo de Karate.
Sediq Garuba, Campeón de Europa de baloncesto U18.
Ciro García Mosquera, Medalla de oro en la categoría TRB Juvenil masculino en el Campeonato Europeo Histórico Open 2022.

El programa de las Fiestas de Septiembre de 2022 estará disponible en la página web del
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, www.azuqueca.es, y en los perfiles del Ayuntamiento en Twitter y Facebook.
La edición del programa en papel se buzonea en las viviendas de Azuqueca de Henares. Se informará de cualquier
posible modificación a través de la web municipal y de las redes sociales.
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> Fiestas de Septiembre de 2022
> El pregón infantil, fiestas temáticas, títeres y magia, hinchables o
el espectáculo del grupo Pica Pica son algunas de las propuestas

Apuesta por las actividades
para disfrutar en familia

C

on el objetivo de ofrecer unas Fiestas
de Septiembre para todos los públicos, desde el infantil, al juvenil y adulto, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
ha programado este año un gran número de
actividades familiares. “Apostamos por unas
Fiestas donde las familias puedan divertirse,
disfrutar y compartir momentos de manera
conjunta, en especial, después de no poder
celebrar nuestras fiestas en 2020 y 2021
como consecuencia de la situación sanitaria de la COVID-19”, destaca el alcalde, José
Luis Blanco.
“Empezamos con el pregón infantil del sábado 17 a mediodía y cerramos con un espectáculo piromusical en la noche del 25 de
septiembre, después de una semana en las
que habrá fiestas temáticas, títeres y magia,
hichables, espectáculos de Disney -Frozen y
La Bella y la Bestia- y ‘Los 80 kids’, un desfile
de gigantes y cabezudos (domingo 25, 12 h.,
desde el parque de La Ermita a la plaza de La
Constitución) y la actuación del grupo de música y teatro infantil Pica Pica, muy popular
entre los niños y niñas (sábado 24, 20 h., en la
carpa del Recinto Ferial)”, repasa la concejala del área, Charo Martín.
La edil también menciona otras citas familiares como el concierto de la Banda de Música
de Azuqueca (sábado 17, 12:15 h., en la Casa
de la Cultura), la paella popular solidaria
(miércoles 21, desde las 14:30 h., en el par-

Actividades inclusivas
para niñas y niños con
diversidad funcional
“Azuqueca de Henares es una ciudad
plural, solidaria y participativa y queremos que todas las vecinas y vecinos
puedan disfrutar plenamente de nuestras Fiestas de Septiembre”, afirma el
alcalde, José Luis Blanco. “Cumpliendo
con ese objetivo, en el caso del público
infantil, hemos vuelto a programar este
año actividades especialmente diseñadas para las niñas y niñas con diversidad
funcional”, añade.
El Espacio de Sensaciones, que lanzó el
Ayuntamiento por primera vez en 2019,
volverá a instalarse en una carpa junto
al Recinto Ferial, todos los días, entre el
sábado 17 y el domingo 25. “Se podrá visitar por las tardes, de 18 a 22 horas, y
ofrece juegos, música y luces adaptadas
a las necesidades de este colectivo”, indica la concejala de Desarrollo Saludable, Charo Martín.
Además, todos los días por las tardes, de
18 a 20 horas, la zona de atracciones del
Recinto Ferial permanecerá sin música
y sin luces.

Imagen de archivo del pregón infantil de las Fiestas
de Septiembre de 2018 en la plaza de La Constitución

que de La Constitución), la jornada ecuestre
Villa de Azuqueca (sábado 24, desde las 10 h.,
del parque de La Ermita al Recinto Ferial), el
Día de la Bicicleta José Luis Viejo (domingo
25, 11 h., salida en la plaza 3 de Abril) o la comida popular (domingo 25, 14 h., en el parque
de La Constitución). •

Tampoco se permiten los artículos de
pirotecnia, excepto el sábado 17 de septiembre, durante el pregón infantil (12 h.)
y el pregón oficial (21:30 h.), en la plaza
de La Constitución, y el domingo 25 de
septiembre, a las 22 horas, junto al Recinto Ferial con los fuegos artificiales de
fin de Fiestas.

> Además de ‘Los 40 Urban Party’ y verbenas
con la orquesta La Misión, entre otras

Imagen de archivo de público en
la carpa del Recinto Ferial en 2019

Unas fiestas con música
rock, folk y flamenco

P

ara amenizar las Fiestas
de Septiembre, el programa ofrece actuaciones de distintos estilos con el
fin de “dar respuesta al mayor
número posible de gustos”, indica la concejala de Desarrollo
Saludable, Charo Martín.
El rock tiene un protagonismo especial con el Festival de
Rock Español, que reúne el
sábado 24 de septiembre, desde las 21 horas, en el complejo San Miguel a Volvoreta, un
grupo local, Rock con Ñ (tributo a la historia del rock nacio-

nal), Ñu y Medina Azahara.
El gaitero gallego Carlos Núñez
y la banda de gaitas asturiana
La Reina del Truébano visitan
el Recinto Ferial de Azuqueca
el sábado 17, a las 22:30 horas..
El viernes 23, desde las 22:30
horas, llega una Noche Flamenca con los conciertos de
Decai y Antonio Carmona.
En el Recinto Ferial, el domingo 18, desde la 1:00 horas, habrá una ‘Noche de Tributos’ en
torno a la música de Bon Jovi y

Héroes del Silencio; el miércoles 21, con Raphael como protagonista y el domingo 25, desde
las 20:30 horas, se ha prevsito
otro tributo a Abba.
Además, el sábado 17, entre las
00:30 y las 4 horas, la carpa del
Recinto Ferial acoge Los 40 Urban Party que reunirá a los DJ
Adexe y Nau, Fabbio, Amato,

César AC y Ramsés López.
Las verbenas tampoco faltan
con las orquestas La Varela (domingo 18), La Misión (miércoles
21) y Cañón (sábado 24), mientras que para las personas mayores, hay baile verbena el jueves 22 y sábado 24 (ambos días,
desde las 22:30 h., en el parque
de La Constitución). •
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>Fiestas de Septiembre de 2022
> El domingo 18 de septiembre, 45 edición del acto, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional

“Las Peñas Públicas construyen sueños para el
Desfile de Carrozas”, afirma el alcalde

D

espués de dos años de espera, el domingo 18 de septiembre se celebrará
el 45 Desfile de Carrozas de las Peñas Públicas de Azuqueca. Un mes antes
de esta fecha, el alcalde, José Luis Blanco,
acompañado de las concejalas Susana Santiago y Charo Martín, visitó la nave cedida por
el Ayuntamiento a las Peñas para la preparación del Desfile. “Las y los peñistas construyen sueños, auténticas maravillas”, dijo
el regidor, que agradeció su labor a las Peñas. “Dedican horas y horas a hacer posible
nuestro Desfile, que tiene la catalogación de
Fiesta de Interés Turístico Regional”, destacó
Blanco. El primer edil señaló que participan
entre 3.000 y 3.500 personas. “Esto es una
demostración de cómo somos en Azuqueca:
lo importante es la colaboración, la cooperación y el disfrute de las Fiestas”.

Un momento de la visita a la nave donde trabajan las peñas

Por su parte, Charo Martín aprovechó la visita a
la nave para invitar a la ciudadanía, no sólo de
Azuqueca sino también de otras localidades, a
disfrutar del Desfile y de las distintas actividades que se desarrollarán en el marco de las
Fiestas de Septiembre. “Tenemos que celebrar
que estamos todos y todas”, dijo la edil.

David Simón, secretario de la Federación de
las Peñas Públicas, también animó a disfrutar del Desfile y recordó el altísimo nivel de
participación en todo el proceso, desde el diseño a la construcción y preparación de las
Carrozas hasta el desarrollo del Desfile el
tercer domingo de septiembre.

Concurso Fotográfico
El Ayuntamiento y Saint Gobain Cristalería (Isover) convocan el XIII
Concurso Fotográfico, al que podrán presentarse imágenes tomadas durante el recorrido de las carrozas por las calles de Azuqueca
el día 18 de septiembre. Se establecen tres premios de 500, 300
y 150 euros. Podrán participar imágenes tomadas con cualquier
tipo de cámara (incluidas la de teléfonos móviles o tabletas). Cada
concursante podrá presentar un máximo de tres imágenes .Las bases completas se pueden consultar en el programa de Fiestas y en
www.azuqueca.es.

El recorrido
Las carrozas iniciarán su recorrido a las 21
horas en la intersección de la calle Río Henares con la carretera de Alovera para continuar por las avenidas de Torrelaguna y de
Francisco Vives y finalizar en la plaza de La
Constitución, frente al Ayuntamiento. •

Voto del público
El público podrá participar en la votación telemática para la elección de las mejores carrozas del Desfile. Se mantiene también el tradicional jurado profesional. A través del código
QR, se podrá acceder a la plantilla de votación
del desfile. El sistema se activará cuando inicie
el recorrido la primera carroza y se cerrará cuando la última salga
de la plaza de La Constitución. El voto del público junto al del jurado
profesional determinará los premios del Desfile.

El alcalde de Azuqueca de Henares suscribió el 3 de agosto los convenios con

las 25 Peñas Públicas y la Federación que las engloba. Hasta el
momento, el Ayuntamiento subvencionaba
cada año la actividad de las Peñas Públicas,
pero este año esa colaboración se plasma
en convenios.

El alcalde, José Luis Blanco, se mostró convencido de que “las y los peñistas de la ciudad van a seguir colaborando y actuando con
responsabilidad para conseguir unas magníficas fiestas de septiembre”. Por su parte,
Charo Martín, la concejala responsable del
área de Fiestas, explicó que “el Ayuntamiento
aporta 2.500 euros cada peña y éstas diseñan
y construyen las carrozas del Desfile, acto

central de las Fiestas de Septiembre y declarado de Interés Turístico Regional, además

de colaborar en las actividades festivas que
se celebran en Azuqueca a lo largo del año”.
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>Fiestas de Septiembre de 2022
CORTES DE TRÁFICO

Interior del Punto Violeta municipal, que se estrenó en las pasadas fiestas de mayo

> Desarrollará una campaña de sensibilización contra las agresiones
machistas y las Peñas serán ‘punto de información’

El Ayuntamiento refuerza el punto
Violeta en el Recinto Ferial

C

on el lema ‘Fiestas + Respeto = Diversión’,
el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares va
a desarrollar una campaña especial durante las Fiestas de Septiembre para sensibilizar a la
población sobre agresiones sexuales. Se instalará
el Punto Violeta en el Recinto Ferial, donde se desarrollarán actividades, talleres y habrá un photocall
del 16 al 25 de septiembre, entre las 19 y las 22 horas. En este punto, también se prestará atención en
caso de agresiones.
El alcalde azudense, José Luis Blanco, asegura
que “hay que erradicar cualquier tipo de agresión o
comportamiento machista”. “Este año, se refuerzan
las actuaciones municipales para incrementar la
seguridad con un servicio de autobús gratuito denominado ‘Ruta segura en fiestas’, la instalación de
un lugar para la recarga de baterías móviles en el
Punto Violeta y la colaboración importantísima de
las peñas, que serán ‘puntos de información del
Punto Violeta’”.

La campaña municipal incluye también cartelería y
difusión de mensajes en redes sociales y productos
como mochilas, pulseras y vasos con tapa para evitar la denominada ‘sumisión química’.
Otros aspectos de seguridad
Además, se reforzará la seguridad en los eventos
con mayor afluencia de público -Desfile de Carrozas y actuaciones musicales- y con mayor riesgo
-encierros y feria taurina-. Además, se repartirán
pulseras identificativas para menores con el fin
de evitar que los niños y niñas se despisten en las
atracciones del Ferial.
Limpieza
Por otra parte, durante las Fiestas de Septiembre,
el Ayuntamiento intensificará el Dispositivo especial
de Limpieza en calles y espacios públicos. También,
como en los últimos años, se van a instalar aseos
públicos de alta calidad en las zonas de mayor
afluencia de personas. •

El sábado 17, las peñas acompañarán a la
procesión con la imagen

Los actos en honor a la Virgen
de La Soledad centran el
programa religioso
El sábado 17 de septiembre saldrá un año más desde la iglesia
de San Miguel a las 19 horas la
tradicional procesión en las que
las peñas de Azuqueca acompañan la imagen de la Virgen de La
Soledad hasta la parroquia de la
Santa Cruz.
Al día siguiente, el domingo, a
las 12, se celebrará la misa solemne en la Santa Cruz -seguida del tradicional aperitivo de la

Hermandad religiosa-y por la
tarde (19 horas), tendrá lugar la
procesión de retorno hasta San
Miguel.
El lunes 19, a las 11:30 horas,
en la iglesia de San Miguel se
celebrará la misa solemne de
difuntos, seguida de la Subida de
la Virgen de la Soledad para llevar de nuevo a la imagen desde
la iglesia de San Miguel hasta su
Ermita.

Durante los días de Fiestas, a partir de las 17 horas, los vehículos no
podrán circular en sentido entrada
a Azuqueca por la avenida del Sur
desde la plaza de la Antártida hasta la plaza de Europa, como en los
dos últimos años, con el objetivo
de mejorar la seguridad en el entorno del Recinto Ferial. El itinerario alternativo para acceder a Azuqueca es a través de las avenidas
del Conde de Romanones y de Alcalá. Por otra parte, entre los días
16 y 25 de septiembre, no se podrá
acceder a la plaza de La Constitución desde Francisco Vives.
LOS FUEGOS ARTIFICIALES FIN
DE FIESTA, A LAS 22 HORAS
Los fuegos artificiales que despedirán las Fiestas de Septiembre el domingo 25, se lanzarán a
las 22 horas. Las baterías de luces y sonido se proyectarán desde la plaza de la Antártida, como
en las últimas ediciones de las
fiestas. Desde las 8 de la mañana de ese día se cortará al tráfico
rodado la avenida del Sur y el Paseo de la Estación en el sentido
de circulación hacia la plaza de la
Antártida, con motivo de la preparación del dispositivo.
LOS DÍAS 14 Y 21 NO HABRÁ
MERCADILLO SEMANAL
Debido a la instalación del cerramiento del recorrido de los encierros en la avenida de Alcalá, los
miércoles 14 y 21 de septiembre
no se instalarán los puestos del
mercadillo semanal.

> Principal novedad del programa

La tercera novillada de la
Feria será de rejones

L

a tercera novillada de la
Feria Taurina de Azuqueca,
será de rejones y los encierros cambian de horario: el lunes
será a las 8 horas; el resto de encierros matinares, a las 10:30 h.
y los que se corran en horario de
tarde comenzarán a las 18 horas.
Las novilladas se celebrarán el
lunes 19, el viernes 23 y el sábado
24.
Estas son las principales novedades de la edición de este año de la
Feria taurina, en la que también
cambian los precios. El abono ge-

neral sin recortes cuesta 35 euros
(40 con recortes); para peñistas,
pensionistas y jubilados, 25 euros
(30 con Recortes) y el precio de las
novilladas será General 17 euros,
pensionistas y jubilados, 14. Para
el concurso de Recortes, el precio
en venta anticipada es de 8 euros,
en taquilla 10 euros (para menores
-de 2 a 11 años, 3 euros anticipada y en taquilla). Los abonos y las
entradas para las novilladas se
podran adquirir los días 17 y 18 de
septiembre, de 12 a 21 horas, en el
bar Calleja, en la plaza del General
Vives•
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>Verano 2022
> La mayor demanda, con cerca de 4.000 inscripciones, se ha registrado en Azudivierte, el campus para
facilitar la conciliación a familias con menores de 3 a 17 años

El programa municipal Azuverano marca un nuevo
récord con 5.000 participantes

E

l programa municipal Azuverano ha
cerrado la temporada 2022 con un
nuevo máximo histórico de participación con 5.000 inscripciones. “Este récord
confirma el éxito de una iniciativa con la que
el Ayuntamiento persigue dar respuesta a
dos demandas de nuestras vecinas y vecinos:
por un lado, facilitar la conciliación a las familias con menores entre los 3 y los 17 años
durante las vacaciones escolares, y, por el
otro, ofrecer actividades a la población en general una vez finalizado el curso de las actividades deportivas y culturales municipales“,
explica el alcalde de Azuqueca de Henares,
José Luis Blanco.
Azuverano incluye varias modalidades con el
fin de “poder atender mejor las necesidades
de las y los azudenses”, apunta el regidor.
De este modo, en el caso de los menores, se
pudo elegir entre Azudivierte, de 3 a 17 años
y entre el 27 de junio y el 2 de septiembre, y
los campus de perfeccionamiento de baloncesto, fútbol, gimnasia rítmica, tenis y pádel, de 6 a 17 años y del 4 de julio al 26 de
agosto. “La mayor demanda se ha registrado
en Azudivierte, con cerca de 3.800 inscripciones, mientras que los campus deportivos han
rozado el millar de participantes, de los que
más de la mitad acudían a las sesiones de
fútbol”, detalla el concejal de Retos Deportivos, Enrique Pérez de la Cruz. Por fechas, julio ha superado los 2.500 usuarios y usuarias,
mientras que en junio fueron más de 460 y en
agosto, más de 1.700.
En todos los casos, la oferta era semanal y
se establecieron varias franjas horarias entre
las 7 y las 17 horas, con desayuno, campus,
comida y actividades extra incluidos según la
opción elegida, y unos precios que oscilaban
entre los 30 y los 50 euros -con bonificacio-

El alcalde, la coordinadora del Equipo de Gobierno y el concejal de Retos Deportivos, en una visita realizada al
comedor de los campus ofertados en el programa municipal Azuverano 2022 en el el CEIP La Espiga

nes a familias numerosas del 25 por ciento
al primer y segundo hijo del 50 por ciento al
tercer hijo-.
Inscripción abierta todo el verano
“De manera previa, entre el 30 de mayo y el
15 de junio, se abrió un plazo de inscripción,
aunque fuera de esas fechas, en Azudivierte
y siempre que quedaran vacantes libres, se
siguieron admitiendo incorporaciones a lo
largo de todo el verano para atender situaciones imprevistas”, aclara la coordinadora del
Equipo de Gobierno y concejala de Educación
Global, Susana Santiago.
“Un año más, estas propuestas estaban
abiertas a niños y niñas con diversidad fun-

cional y, para ello, se contaba con el apoyo
de profesionales”, destaca Susana Santiago.
En cuanto a los espacios, se utilizaron las
instalaciones del CEIP La Espiga y otros espacios municipales como el Espacio Joven
Europeo, que disponde de sala de cine y de
bolera, la Casita de los Cuentos Eva Ortiz o el
complejo San Miguel y la piscina de verano.
Actividades quincenales
El programa Azuverano se completaba con
actividades deportivas quincenales para el
público infantil y adulto. En total, han superado las 150 personas, que han asitido a clases
de tenis y pádel entre el 2 de julio y el 26 de
agosto. •
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>Verano 2022
> Ofreció cuatro sesiones de ocio nocturno en la
piscina de verano

El programa municipal
Viernes a la Luna reunió
a 4.000 personas

C

uatro mil personas han
asistido esta temporada
a alguna de las cuatro sesiones organizadas por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares en la piscina de verano del
complejo San Miguel en el marco
del programa municipal de ocio
nocturno Viernes a la Luna, que
se desarrolló entre el 1 de julio y
el 5 de agosto.
El alcalde, José Luis Blanco,
destaca “la excelente acogida por
parte de la ciudadanía, de todas
las edades, en especial, jóvenes
y familias, a este programa municipal, que ya se ha consolidado como una cita ineludible en
el verano de Azuqueca”. “Es una
actividad con la que queremos
hacer algo más agradables las
noches y combatir el calor de es-

tas fechas con estas propuestas
musicales dirigidas a todos los
públicos”, explica.
Música y baño libre
El programa comenzó el 1 de julio con un tributo a David Bisbal
protagonizado por el cantante
azudense Antonio Tomas. Posteriormente, el 15 de julio, la jornada estuvo animada por DJ 100%
Remember, mientras que el 29
de julio fue el turno de la charanga azudense El Conejo de la Loles. Como cierre, el 5 de agosto,
sonó la música de Deeay Techno
Club. Las cuatro sesiones se celebraron entre las 21 horas y la 1
de la madrugada y las entradas,
al precio de 2,5 euros, incluían el
disfrute de las instalaciones de la
piscina y el espectáculo programado. •

Sobre estas líneas, público durante la actuación de la charanga azudense El
Conejo de la Loles. Debajo, baño libre en la piscina de verano

Azuqueca, primera parada en Guadalajara de
la campaña ‘#IgualdadEsNoViolencia’
Coincidiendo con la sesión del programa
Viernes a la Luna del 29 de julio, la piscina
de verano de Azuqueca de Henares albergó la campaña lanzada por el Instituto de
la Mujer de Castilla-La Mancha con el lema
‘#IgualdadEsNoViolencia’. “Es un proyecto
de sensibilización y prevención contra las
agresiones sexuales dirigido a la población
en general y, más en concreto, a las y los
jóvenes”, explica el alcalde azudense, José
Luis Blanco, quien destaca que “Azuqueca
fue la primera parada de esta iniciativa en
la provincia de Guadalajara”.
La concejala de Igualdad de Oportunidades,
Piedad Agudo, detalla que “la campaña,

además de desarrollarse en redes sociales,
dispone de un espacio informativo y otro de
participación para reflexionar sobre conductas que implican agresiones sexuales,
situaciones de control, acoso, abuso, la violación en cita, la desigualdad o la violencia
de género”.
La sesión, que contó con la presencia de la
delegada provincial de Igualdad en Guadalajara, Elena Cañeque, y de la coordinadora
de la campaña, Marta López, se celebró durante el trascurso del programa Viernes a
la Luna, que reunió a 1.200 personas. “Elegimos este día y lugar para conseguir una
mayor difusión de la actividad”, señala.
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>Verano 2022
> La instalación permaneció abierta entre el 17 de
junio y el 31 de agosto

La piscina de verano
cerró la temporada con
más de 23.200 bañistas

L

a temporada de baños en
la piscina de verano de
Azuqueca de Henares, ubicada en el complejo San Miguel,
finalizó el 31 de agosto con más
de 23.200 bañistas, lo que supone un incremento del 36,5 por
ciento con respecto al año previo,
cuando se contabilizaron 17.000.
“Estos datos reflejan los accesos
con entrada o abono, pero el número de usuarias y usuarios es
mayor puesto que el programa
municipal Azuverano, que esta
edición ha contado con 5.000
inscripciones, también incluye
visitas a la piscina como parte
del programa de actividades de
ocio, sin olvidar las sesiones de
Viernes a Luna, con 4.000 personas”, aclara el alcalde, José Luis

Blanco. “Después de dos años
con restricciones debido a la situación sanitaria de la COVID-19,
la piscina pudo funcionar sin limitaciones”, añade.
La instalación abrió sus puertas
el 17 de junio, “una vez completados los trabajos de mejora en
los vasos –grande, mediano y
pequeño, junto al que se ubica
el splash park, zona infantil con
toboganes, chorros de agua y
lomas- y que supusieron una inversión de más de 20.300 euros”,
recuerda el concejal de Retos
Deportivos, Enrique Pérez de la
Cruz. Los precios de las entradas y de los abonos -de 10 y 20
baños- se mantuvieron con respecto a 2021. •

Entre el 20 y el 27 de julio, coincidiendo con un repunte de las
temperaturas, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares estableció la ampliación del horario de apertura de la
piscina de verano. “Con esta medida, pretendíamos que la
población de Azuqueca pudiera refrescarse y combatir el calor intenso que hemos padecido”, señala el alcalde, José Luis Blanco.
De este modo, la instalación se mantuvo abierta dos horas más,
hasta las 22:30 horas -el horario habitual era de lunes a viernes,
de 12 a 20:30 horas y sábados y domingos, de 11:30 a 20:30 horas-, y con los mismos precios.

Las instalaciones de la piscina de verano de Azuqueca de Henares,
ubicada en el complejo San Miguel, sufrieron en la noche del domingo 10 al lunes 11 de julio actos vandálicos. “Desde el
Ayuntamiento, una vez recibido el aviso a primera hora de la mañana, se movilizó a un equipo de operarios municipales para trabajar
en la reparación de los daños causados y poder abrir”, explicó el
alcalde, José Luis Blanco, quien lamentó los incidentes.
El concejal de Retos Deportivos, Enrique Pérez de la Cruz, acompañado por la coordinadora del Equipo de Gobierno, Susana Santiago,
se desplazó a la piscina para comprobar los destrozos y supervisar
las labores de limpieza y reparación. “Los daños causados en los
vasos –pequeño, grande y olímpico- y en las instalaciones fueron
numerosos”, apunta el edil. “Cubos de basura y extintores vaciados en el agua, duchas, sombrillas y escaleras arrancadas, sillas
y vallas tiradas en los vasos, almacenes abiertos y con el material

El festival Titiriqueca 2022 “ha repetido el éxito y la buena acogida de ediciones pasadas”, según afirma el alcalde de Azuqueca
de Henares, José Luis Blanco, quien destaca
que “es una propuesta familiar, al aire libre y
gratuita”. En total, se han programado seis sesiones, cada sábado, a las 20:30 horas, entre el
2 de julio y el 6 de agosto, en distintos puntos
de la ciudad: ‘Peneque el valiente y la planta
carnívora’, en el parque de La Constitución;
‘Historias y cuentos’, en el parque de La Quebradilla; ‘Versos en tu ventana’, en el parque
del Norte; ‘La ratita presumida’, en la plaza 3
de Abril; ‘Chiflín Chiflán, el panadero y el pan’,
en el parque de Los Almendros y ‘Los músicos
de Bremen’, en el Espacio Joven Europeo (en
la imagen).

también dentro del agua, lonas de los toldos rotas…”, enumera.
“Tras unas horas de actividad frenética, la piscina pudo abrir en su
horario habitual, a las 12 horas”, señala Pérez de la Cruz.
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Medio centenar de personas participaron el 13 de julio en la concentración silenciosa “en memoria de Miguel
Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo”. De este modo, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

se sumó a la convocatoria de la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) con motivo del 25 aniversario de la muerte de
Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua (Vizcaya) asesinado

por la banda terrorista ETA. El alcalde azudense, José Luis Blanco, junto con concejalas y concejales del Equipo de Gobierno y de
la corporación municipal, trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como
vecinos y vecinas de Azuqueca, guardaron cinco minutos de silencio en la plaza de La Constitución, frente al Ayuntamiento, roto por
aplausos al finalizar.

Intercambio juvenil en Pontonx-sur-l’Adour

Un grupo de diez jóvenes de Azuqueca de Henares participó entre
el 24 y el 31 de julio en un intercambio en la localidad francesa de
Pontonx-sur-l´Adour, hermanada con Azuqueca desde el año 2017.
Con este viaje, se retomó la actividad, interrumpida con motivo de
la pandemia de la COVID-19 y de la que ya habían celebrado tres
ediciones.
El alcalde azudense, José Luis Blanco, asegura que “esta iniciativa
Erasmus+ contribuye a mejorar Azuqueca y a construir ciudadanía europea”. En este sentido, explica que este tipo de programas
avanzan en la creación de Europa “a través del conocimiento y la

posibilidad de compartir experiencias entre la juventud de Azuqueca y de Pontonx”.
Bajo el tema ‘La ecología y el medio ambiente’, se organizaron actividades sobre desarrollo sostenible y ecociudadanía. La concejala
responsable del área de Juventud, Piedad Agudo, que acompañó
a los jóvenes desplazados a Francia, pone en valor que “estos encuentros, además de fomentar la autonomía de los jóvenes y su
reflexión sobre temas sociales, mejora sus competencias lingüísticas y aporta experiencias culturales muy enriquecedoras a nivel
personal y formativo”.
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> El Consistorio azudense ha firmado un convenio
con esta asociación

Nueva línea de
colaboración municipal
con EACEC LGTBI

E

l Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha
puesto en marcha este
año una nueva línea de colaboración con EACEC LGTBI, asociación local de ámbito provincial en
Guadalajara. “Desde hace años,
colaborábamos en la organización de distintas actividades con
motivo de las Fiestas de Septiembre o de Mayo y del Día del
Orgullo LGTBI y, para consolidar
esa línea, hemos suscrito un
convenio”, repasa el alcalde azudense, José Luis Blanco.

El convenio está dotado de una
cuantía económica de 2.000 euros destinados, tal y como recoge el texto, a “acciones para la
promoción de la igualdad entre

hombres y mujeres y de personas del colectivo LGTBI [Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales
e Intersexuales], fomentando la
lucha contra la discriminación
por razón de sexo, de orientación sexual o identidad de género”.
El alcalde azudense y el presidente de EACEC LGTBI, Alberto
Centenera, firmaron el convenio el pasado mes de julio en el
Centro de Ocio Río Henares en
un acto al que también asistieron
la coordinadora del Equipo de
Gobierno, Susana Santiago, y la
concejala de Igualdad de Oportunidades, Piedad Agudo, además
de Raffaella Corrales, de la asociación. •

Desde la izquierda, la coordinadora del Equipo de Gobierno, una representante de
EACEC LGTBI, el alcalde, el presidente de la asociación y la concejala de Igualdad
de Oportunidades, tras la firma del convenio de colaboración

Azuqueca de Henares acogió del 12 al 14 de agosto el Escape
Room ‘El tesoro de Don Quijote’, actividad conmemorativa del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que entró en vigor el 10 de agosto de 1982. En la
mañana de la primera jornada, el alcalde, José Luis Blanco; el
presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, y el delegado
de la Junta en la provincia de Guadalajara, Eusebio Robles, junto
con la coordinadora del Equipo de Gobierno, Susana Santiago,
y la concejala de Desarrollo Saludable, Charo Martín, visitaron
la carpa instalada junto al Recinto Ferial. Este juego para todos
los públicos a partir de 6 años se desarrolló en cinco espacios
diferentes donde había que completar pruebas y descifrar pistas
para conseguir llaves y avanzar en el recorrido hasta llegar al final, donde se encontraba el arcón del tesoro, que es Castilla-La
Mancha. Como recuerdo de su paso por la ciudad, José Luis
Blanco y Pablo Bellido depositaron en uno de los elementos del
juego del Escape Room un libro, un pañuelo de las fiestas y una
placa de metacrilato con la imagen de la ‘a’ de Azuqueca.

> Dotado de una cuantía de 10.000 euros

Suscrito un convenio
entre el Ayuntamiento y
la asociación Caminando

E

l alcalde de Azuqueca
de Henares, José Luis
Blanco, y el representante legal de la asociación
Caminando, Javier Bragado,
suscribieron en julio un convenio de colaboración con el fin
de contribuir “a la integración y
atención a las familias con personas con diversidad funcional”. “Caminando realiza una
labor fundamental para mejorar la calidad de vida de las niñas y niños con discapacidad y
sus familias y trabaja de manera activa en la inclusión de este
colectivo en todos los ámbitos
posibles”, destaca el regidor
azudense. “Desde el Ayuntamiento, venimos apoyando la
labor de esta asociación hace
años y, ahora, se consolida con
este convenio”, añade.
Según recoge el texto, el Ayuntamiento concede una cuantía

económica de 10.000 euros a
Caminando, que, por su parte, se compromete a realizar
actividades de inclusión para
las personas con diversidad
funcional. La firma, celebrada
en el Centro de Ocio Río Henares, contó con la presencia de
la coordinadora del Equipo de
Gobierno, Susana Santiago, y
de la concejala de Igualdad de
Oportunidades, Piedad Agudo.
El alcalde de Azuqueca explica que, para apoyar y ayudar a
este colectivo, “también se ha
puesto en marcha el programa de Atención a la Diversidad
Funcional, que ofrece terapias
de integración sensorial y logopedia en las instalaciones
del Espacio Joven Europeo”.
Este servicio se dirige a menores de 3 a 18 años y está subvencionado en un 30 por ciento
por el Ayuntamiento. •
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Incendio en Bormioli Rocco

Fallece un hombre tras caer de un tercer piso

La empresa Bormioli Rocco, ubicada en la avenida del Vidrio de
Azuqueca de Henares, registró el 2 de agosto un incendio en el
tejado de una nave. El fuego comenzó a las 16:45 horas y fue
extinguido en unas dos horas por los bomberos, del parque de
Azuqueca y de Guadalajara, que también se ocuparon de refrescar puntos calientes. También se desplazaron a esta fábrica de
fundición de vidrios Guardia Civil, Policía Local y una ambulancia
de soporte vital básico en preventivo.

Un hombre perdió la vida el 11 de agosto después de caer desde
un tercer piso de un bloque de viviendas situado en la calle Miguel
Delibes de Azuqueca de Henares. Según informó el 112 de Castilla-La Mancha, el varón murió cuando estaba siendo atendido por
personal sanitario. Al lugar, se desplazó una UVI, Guardia Civil y
Policía Local.

Fuego en una hamburguesería
Por otra parte, el incendio localizado en una hamburguesería de
la plaza del General Vives de Azuqueca obligó a evacuar a 35 vecinos de las viviendas del edificio donde se ubica este local. El
incidente, en el que no se produjeron heridos, se registró a las
4:28 horas del 16 de julio. Se permitió regresar a los vecinos a las
6 horas. Guardia Civil, Policía Local, bomberos y una UVI acudieron al lugar.

Varias personas participaron en la madrugada del 17 de julio en
una pelea en un local de ocio nocturno de la calle Pajares de Azuqueca de Henares y que se saldó con dos heridos por objeto punzante, trasladados al Hospital Universitario de Guadalajara, uno de
ellas, en estado grave. Días más tarde, la Guardia Civil detuvo a
una persona en el municipio como presunto autor de un delito de
lesiones grave. Al parecer, el detenido fracturó una botella contra
el suelo y con la misma infligió un corte de 40 centímetros en la
zona abdominal a uno de los implicados.

Además, el 17 de agosto, tres camiones de bomberos y uno de
INFOCAM trabajaron en la extinción de un incendio declarado en
la senda de San Lorenzo.

Un trabajador resultó herido en una mano con una pistola
de aire comprimido el 1 de agosto en Azuqueca de Henares. El aviso se recibió a las 12:26 horas en la avenida del Vidrio, desde donde
fue trasladado en UVI al Hospital Universitario de Guadalajara.

BREVES
Climatización de la Casa de la Cultura.- El 15 de julio, Izquierda
Unida de Azuqueca denunció que la sala de estudio y la biblioteca
se encontraba sin climatización en plena ola de calor y denunciaba que “después de varias semanas” no se había solucionado el
problema. Finalmente, estos servicios tuvieron que trasladarse
al Centro de Ocio Río Henares (más información, en página 14)
Carretera de Alovera.- El Partido Popular de Azuqueca de Henares ha reclamado “el arreglo de la carretera de Alovera a su paso
por el casco urbano azudense”. La portavoz del grupo municipal
del PP en el Ayuntamiento afirma que esta vía, competencia de la
Junta de Comunidades, se encuentra en un “lamentable estado”
y pide al alcalde que “plante cara al presidente de Castilla-La
Mancha y exija la reparación urgente de esta calzada”.
Gastos COVID.- Los concejales del Grupo Popular reclaman información sobre los gastos del Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares en material y servicios de refuerzo contra la COVID-19 y
denuncian que “dos años y medio después del inicio de la pandemia, todos los meses se están pagando facturas de miles de euros que tienen “reparos” por parte del servicio de Intervención”.
Inseguridad.- La coordinadora de Desarrollo Económico, Empleo,
Autónomos y Empresas del Partido Popular de Castilla-La Mancha
y portavoz de la Comisión de Hacienda en el Senado, Pilar Alía,
mantuvo el 13 de julio un encuentro con la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Azuqueca (ACEPA), en el
que se abordó la inseguridad en el municipio, “una de las mayores
preocupaciones de los vecinos de Azuqueca”, según la presidenta
del PP local y portavoz en el Ayuntamiento, Aure Hormaechea.
Plaza de toros.- Desde el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, se exige al Gobierno municipal
“todas las garantías de legalidad y seguridad en el montaje de la
plaza toros para las próximas fiestas” y se asegura que en 2019
“se produjeron irregularidades”.

Dos heridos y un detenido en una reyerta

Robo de maquinaria y herramientas de
una caseta de obra
La Guardia Civil de Guadalajara detuvo a cuatro personas en Azuqueca como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Los
hechos ocurrieron en la madrugada del 3 de julio, cuando varios
ciudadanos comunicaron a una patrulla que un grupo de personas había robado en una caseta de una obra en construcción. Los
agentes iniciaron la búsqueda del vehículo y, a los 15 minutos, lo
localizaron. El conductor no se paró e inició la fuga, aunque fue
interceptado en el polígono Miralcampo. En el interior del vehículo,
transportaban un generador eléctrico y diversas herramientas.

Detenciones en Azuqueca por una
plantación de marihuana en Quer
Guardia Civil y Policía Nacional desmantelaron el 7 de julio una plantación de marihuana de interior de alto rendimiento ubicada en Quer
y detuvo a tres personas en la citada localidad y en Azuqueca de Henares. Se les atribuye pertenencia a un grupo criminal y los presuntos
delitos de cultivo y de elaboración de drogas tóxicas y de defraudación
de fluido eléctrico. Se requisaron 892 plantas con un peso aproximado
de 175 kilos y se estima un fraude de cerca de 35.000 euros a la compañía del suministro eléctrico.

Se fuga mientras circulaba por Azuqueca con
un coche robado en Madrid
En la madrugada del 9 de julio, una patrulla del Puesto Principal
de la Guardia Civil en Azuqueca avistó a un joven que circulaba por
la localidad con un vehículo sustraído dos días antes en Villarejo de
Salvanés (Madrid). El conductor se dio a la fuga a gran velocidad,
sin luces y circulando en sentido contrario por las glorietas de la
localidad hasta llegar a la autovía A2, sentido Madrid. Llegó a Alcalá de Henares, donde sufrió un accidente de circulación y fue detenido, después de abandonar el coche y huir a pie. Este individuo
está acusado de los presuntos delitos de sustracción de vehículo,
de resistencia y desobediencia grave, y contra la seguridad vial por
conducción temeraria y por carecer el permiso de conducción.

Recuperados ordenadores sustraídos en
robos en viviendas
Agentes de la Policía Nacional detuvieron en julio a dos miembros
de un grupo itinerante especializado en asaltar a representantes
de joyería. Estos individuos llegaron a apropiarse de varios muestrarios de joyas valorados en 600.000 euros del interior del vehículo
en Zaragoza. Entre el material intervenido, se encontraron ordenadores sustraídos en robos en viviendas cometidos en la localidad
madrileña de Torrejón de Ardoz y en Azuqueca de Henares.
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> Con actividades para menores de edad y para adultos

Cerca de 2.400 inscripciones en el programa
deportivo municipal para la temporada 2022/2023

D

e cara a la temporada
2022/2023, cerca de 2.400
personas se han inscrito en alguna de las actividades
ofertadas por el Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares en el
marco del programa municipal
deportivo. “Este curso, la convocatoria ha sido todo un éxito,
tanto en las propuestas para
los menores de edad, nuestras
Escuelas, que rondan los 1.900
alumnas y alumnos, como en la
oferta para los adultos, con alrededor de 450 participantes”, destaca el alcalde, José Luis Blanco.

El 1 de septiembre, se publicó el
listado de personas inscritas con
horarios y se abrió un nuevo plazo de solicitud con el fin de cubrir
las vacantes disponibles. Más
información, en el Servicio Municipal de Deportes (SMD), en el
número de teléfono 949 27 75 28
y en el correo electrónico smd@
azuqueca.net.

“Como es habitual, la mayor demanda se ha registrado en las
Escuelas Municipales, que incluyen una veintena de disciplinas y
propuestas a partir de los 3 años
edad”, explica el concejal de Retos Deportivos, Enrique Pérez
de la Cruz. “Fútbol se mantiene
como la Escuela más numerosa,
con medio millar de inscripciones; seguida de Tenis, que ronda
las 200; Atletismo y Baloncesto,
con unas 130 niñas y niños, y
Gimnasia rítmica, que ronda el
centenar”, detalla el edil, quien
se refiera a la novedad de este
curso: la Escuela Municipal de
Lacrosse.
Deporte adaptado
“El deporte es una herramienta
para fomentar la igualdad y la inclusión y, por ello, contamos con
una Escuela de Deporte Adaptado para personas con diversidad
funcional”, señala el concejal. La
oferta se completa con Habili-

Imagen de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado tomada en la Gala del
Deporte 2022 celebrada el pasado mes de junio

dades deportivas, Multideporte,
Ajedrez, Bádminton, Ciclismo,
Esgrima, Frontenis, Fútbol sala,
Karate, Pádel , Patinaje, Trampolín, Tiro con arco y Voleibol.
En cuanto a los adultos (nacidos
en 2004 y anteriores), se rondan
las 450 inscripciones. “En este

caso, los deportes de raqueta
son los más demandados, en
concreto, Pádel, con cerca de 170
personas, y Tenis, con un centenar”, repasa Enrique Pérez de la
Cruz. Esgrima, Karate, Patinaje,
Pilates, Taichi, Tiro con arco y
Yoga son el resto de disciplinas
disponibles. •

Cuarto puesto para el Balonmano Playa Azuqueca Cadete en el Campeonato de España

La sección Playa del Club Deportivo Balonmano Azuqueca participó en
el Campeonato de España disputado del 28 al 31 de julio en Orihuela
(Alicante) con equipos de las categorías Juvenil, Cadete e Infantil, en

todos los casos, masculino y femenino. Una vez acabada la competición, destaca el cuarto puesto del Cadete masculino, que cayó en la
lucha por el tercer puesto contra el Algeciras por 28-20, 26-27 y 8-6.
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>Deportistas azudenses
KICKBOXING

BALONCESTO
El alero Sediq Garuba, hermano de Usman Garuba, jugador
de baloncesto de la NBA, se ha
proclamado campéon de Europa con la selección española U18 masculina en el torneo
disputado del 30 de julio al 7 de
agosto en Turquía. En la final, el
combinado nacional se midió a
la anfitriona, Turquía, y se impuso por 68 a 61, en un partido donde Sediq sumó 7 puntos
y 5 rebotes en 37 minutos y 23
segundos de juego. Imagen del
joven azudense con la camiseta
de España (fotografía: perfil de Twitter @sedgaruba).

Once deportistas de la escuela Twister Team K1 de Azuqueca de
Henares fueron convocados por la selección de Kickboxing de
Castilla-La Mancha para participar en el Campeonato Nacional
celebrado del 30 de junio al 3 de julio en Córdoba. Destacan los
resultados de Yeray González, oro en -47; Daniel del Arco, oro en
-52; Carlos Jiménez, oro en -57; Nicolás Gil, plata -27 (combate
en revisión); Borja Vila, plata en -32plata, y Hugo, bronce en -28.
Fotografía cedida.
TENIS

La Escuela Municipal de Tenis de Azuqueca de Henares estuvo
representada en el Campeonato de España Júnior por Equipos,
celebrado del 5 al 9 de julio en Zaragoza. En masculino, jugaron
Jaime Guijarro, Ignacio López, Gonzalo Jiménez y Daniel Monge
y, en femenino, Alexandra Pascota, Sofía Fuentes y Paula García.
Fotografía cedida.

CICLISMO
El equipo Team Pedernal - KO al
Cáncer de Azuqueca de Henares
consiguió el segundo puesto en la
categoría Equipos Tríos en la octava
edición del reto Trackman Cycling (18
de junio, Almería), que consiste en
montar en bicicleta durante 8 horas
sin parar y realizar el máximo de kilómetros. Sergio Matey, Juan Carlos
Hernando y Plácido Rodríguez acabaron segundos después de sumar
293,410 kilómetros en un tiempo de
8:04:24. Los locales, primeros durante una hora, sufrieron un pinchazo y
cayeron al quinto puesto, que lograron remontar. Fotografía cedida.

Por otra parte, Sediq ha fichado para la temporada 2022/2023 por
el FC Cartagena CB, que milita en LEB Plata, según anunció el
club en redes sociales. Sediq abandona la cantera del Real Madrid, donde llegó en 2015 procedente de la Escuela Municipal de
Baloncesto de Azuqueca de Henares. En 2021, debutó en la Euroliga con el primer equipo blanco en un partido contra el CSKA
Moscú, anotando 2 puntos en 16 minutos de partidos.
TIRO CON ARCO

Ciro García (derecha), alumno de la Escuela Municipal de Tiro con
arco de Azuqueca de Henares, ha conseguido la medalla de oro
en la categoría TRB Juvenil masculino en el Campeonato Europeo Histórico Open 2022, que se celebró en Óbidos (Portugal) del
22 al 25 de agosto. Además, José Luis Hervás (izquierda) se alzó
con una medalla de bronce. Fotografías cedidas.

FÚTBOL CHAPAS

FútbolChapas Azuqueca se proclamó campeón de Castilla-La
Mancha en el sexto torneo por equipos celebrado el 20 de agosto
en La Solana (Ciudad Real). Además, el azudense José Luis Alonso se alzó con el título de campeón individual. Fotografía: Perfil
de Facebook FutbolChapas Azuqueca.
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>Deportistas azudenses
BALONCESTO
Usman Garuba, jugador de baloncesto de la NBA, se unió el
7 de agosto a la selección absoluta de Baloncesto de España de cara a la preparación del
Eurobasket 2022, que se juega
del 1 al 18 de septiembre. El joven azudense jugó dos partidos
en la concentración con torneo
amistoso que se desarrolló entre el 9 y el 18 de agosto con
un balance de 29:09 minutos,
8 puntos, 5 rebotes y 1 tapón.
Posteriormente, del 24 al 27 de
agosto, también jugó dos partidos de la fase de clasificación para
la Copa del Mundo 2023, en los que sumó 34:49 minutos, 12 puntos y 10 rebotes. Fotografía: perfil de flickr de Baloncesto España.

FÚTBOL
El futbolista Adrián Embarba, natural de
Azuqueca de Henares, se ha incorporado
a la plantilla de la UD Almería, equipo de
la LaLiga Santander (Primera División), tal
y como anunció el club el 24 de agosto. El
jugador ha fichado para tres temporadas
procedente del RCD Espanyol. Fotografía:
perfil de Twitter @U_D_Almeria.
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Competiciones municipales
XXIII Liga Municipal de Fútbol 7
Hasta el 15 de septiembre, está abierto el plazo
de inscripción en la edición número 23 de la Liga
Municipal de Fútbol-7,
que impulsa el Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares.
La cuota por equipo es de
112,72 euros (inscripción),
a los que se suman otros
112,72 euros en concepto
de fianza y una cantidad
por cada jugador. En este
sentido, la tarifa es de
40,75 euros por cada jugador con Tarjeta Ciudadana y de 56,03 euros por
cada jugador sin este documento municipal.
Los partidos se jugarán entre octubre de 2022 y junio de 2023 en
los campos del complejo San Miguel.

XII Ranking de Pádel. Primera fase.
Entre el 26 septiembre y
el 6 de octubre, se puede
formalizar la participación en la primera fase de
la edición número 12 del
Ranking de Pádel que organiza el Ayuntamiento de
Azuqueca.
La competición cuenta
con tres categorías, en
concreto, Maculina, Femenina y Mixta. Los precios por pareja y fase son
de 24 euros si alguno de
los jugadores es titular de
la Tarjeta Ciudadana y de
32 euros sin ninguna de
las personas integrantes tiene este documento municipal.

Servicio Municipal
de Deportes (SMD)
La oficina del Servicio Municipal de Deportes (SMD)
se ubica en el polideportivo Ciudad de Azuqueca. La
atención se realiza a través de estos medios:
Teléfono:
949 27 75 28
Correo electrónico:
smd@azuqueca.net
Más información, en la
sección de Deportes, en
la página web municipal
www.azuqueca.es.
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Actualidad deportiva
De cara a la preparación de la nueva temporada de la Tercera División, que arranca el 11 de septiembre, según el calendario publicado por la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, el primer
equipo del Club Deportivo Azuqueca ha disputado ocho
partidos amistosos. En concreto, se impuso contra el Azuqueca B
(5-0) y Leganés DH (1-3), perdió contra el CD Marchamalo (2-3) y
empató con el CD Aluche (0-0), Rayo Vallecano B (2-2), el Getafe CF
B (1-1) y el CD Canillas (0-0). Al cierre de esta edición de AZUCAHICA, estaba pendiente un último encuentro contra el AD Torrejón
(3 de septiembre). Por otra parte, el club ha lanzado la campaña de
abonos 2022/2023 con estos precios: 50 euros, renovación y nuevo
socio y 20 euros, abono joven (16 a 18 años). Más información, en
las oficinas del club, ubicadas en el campo municipal de fútbol del
complejo San Miguel.
La Unión Deportiva Azuqueca Fútbol Sala está
preparando el nuevo curso. Durante el mes de agosto, el club ha
anunciado en su perfil de Instagram las novedades del equipo de
Primera División Autonómica femenino, que seguirá con Sara Porras como entrenadora. En el apartado de bajas, no continúan Ali,
Saray, Cris, Ana, Alejandra, Rocío, Marta, Nerea, Eva y Laura. En
cuanto a las renovaciones, se han confirmado las de Cano, Diana,
Esther, Moni y Jaz, mientras que se incorporan como nuevos fichajes Carmen, Marta, Miri, Hippy y Clara. El club también ha puesto
ya en marcha la campaña de abonos 2022/2023 al precio de 15
euros para presenciar los partidos del equipo masculino de Tercera División y del femenino de Primera División Autonómica. Los
menores de 16 años tienen acceso gratuito durante todo el año.
Más información, en el polideportivo Arroyo del Vallejo.

> Con la firma de convenios y la cesión de
instalaciones

El Ayuntamiento
renueva su apoyo a los
clubes deportivos locales

E

l alcalde de Azuqueca de
Henares, José Luis Blanco, ha suscrito este verano convenios de colaboración
con varios clubes y asociaciones
deportivas de la ciudad. “El deporte es uno de los pilares de la
acción política municipal porque, además de ser una actividad física saludable, transmite
valores, facilita la integración y
ayuda a crear ciudad”, señala el
regidor azudense.

En la semana del 22 de agosto, el Club Deportivo Balonmano Azuqueca inició la pretemporada con sesiones de entrenamiento en el polideportivo Ciudad de Azuqueca. En concreto,
según ha anunciado en su página de Facebook, han comenzado a
trabajar los equipos Sénior y Juvenil masculinos, así como los conjuntos femeninos Sénior, de reciente creación, y el Juvenil.

“Desde el Ayuntamiento, apoyamos la labor de clubes y asociaciones con convenios, pero también impulsando y colaborando
en la celebración de eventos y
con el mantenimiento, la mejora y la ampliación de las instalaciones”, repasa Blanco, quien
recuerda que “Azuqueca ha sido
reconocida con el Premio Nacional del Deporte, entregado
por Sus Majestades los Reyes el
pasado 18 de julio” -más información, en página 5-.

Concentraciones deportivas

Concretamente, el Ayuntamiento ha firmado convenio con el
Club Deportivo Azuqueca de
fútbol, el Baloncesto Azudense

BAZU, el Club Deportivo Azuqueca 3x3, el Club Deportivo
Balonmano Azuqueca, el Club
Atletismo Azuqueca y el Club
Deportivo Quedradilla de petanca. Más destalles, en las imágenes que acompañan a esta
información.
De manera común, los convenios contemplan una cuantía
económica que se puede destinar, entre otros, a gastos federativos, de mutualidad, de
transportes y dietas, adquisición
de material y ropa deportiva, reparación o sustitución del utillaje, seguros y del cuerpo técnico,
jugadores y personal. Asimismo, el Ayuntamiento cede el
uso de instalaciones deportivas
para entrenamientos y partidos
y se ocupa del mantenimiento y
la gestión de las mismas.
Por su parte, los clubes y asociaciones se comprometen a
competir con equipos o deportistas en sus respectivas federaciones, a impulsar el deporte
inclusivo y femenino y a colaborar con el Ayuntamiento en la
realización de actividades. •

Azuqueca de Henares acogió en agosto una concentración de
Goalball, deporte paralímpico creado específicamente para
personas ciegas y con discapacidad visual. El objetivo era preparar
el Campeonato de Europa de segunda categoría que se juega en
noviembre en Portugal. En este deporte, juegan dos equipos de
tres jugadores cada uno y se centra en introducir el balón dentro
de la portería rival. Se basa en el sentido auditivo para detectar la
trayectoria de la pelota en juego (con cascabeles en su interior).
Del 16 al 23 de julio, los Hispanos Juveniles de balonmano estuvieron entrenando en el polideportivo Ciudad de Azuqueca de cara al
Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE) 2022, que se jugó
del 25 al 30 del citado en Eslovaquia y donde quedaron en quinta
posición. En la imagen, visita realizada por el alcalde azudense,
José Luis Blanco; la coordinadora del Equipo de Gobierno, Susana
Santiago, y el concejal de Retos Deportivos, Enrique Pérez de la
Cruz, junto con el seleccionador nacional del combinado absoluto
masculino, los Hispanos, Jordi Ribera.

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares ha suscrito un convenio de colaboración con el Club
Deportivo Quebradilla, centrado en la práctica y el fomento de la petanca. El texto contempla una aportación económica municipal de un máximo de 4.000 euros. Asimismo, el
Ayuntamiento se ocupa de la gestión y conservación de las instalaciones cedidas al club, en concreto, las pistas de petanca
ubicadas en el parque de La Quebradilla -8 en total, 4 de piedra
y 4 de arena-. Por su parte, el CD Quebradilla se compromete
a participar en la federación correspondiente con, al menos, un
equipo; a realizar dos torneos en Azuqueca y a la promoción
de la petanca en la ciudad y del deporte inclusivo y femenino.
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El Ayuntamiento ha renovado su apoyo al Baloncesto Azudense BAZU, que inició su trayectoria deportiva la temporada

pasada 2021/2022, cuando el primer equipo se proclamó subcampeón de Primera Autonómica y logró el ascenso a la liga Comunitelia. Además, el BAZU de Segunda Femenina de Castilla-La Mancha
acabó la liga regular en tercera posición y disputó la fase final. Este
curso, la cuantía económica se incrementa hasta un máximo de
55.000 euros, frente a los 50.000 de la edición pasada. Además, el
Consistorio cede el uso de instalaciones deportivas. En cuanto al
BAZU, se compromete a fomentar y difundir el deporte, en concreto, el baloncesto, con la competición en la respectiva federación
de dos equipos sénior, uno masculino y otro femenino, además de
dos equipos Júnior. También trabajará para promover el deporte
femenino e inclusivo. Como equipo local, deberá jugar sus partidos
en los polideportivos La Paz o Arroyo del Vallejo.

Club Deportivo Balonmano Azuqueca

y Ayuntamiento también han suscrito un nuevo convenio de colaboración,
en este caso, dotado con una cuantía económica de 40.000 euros
y que contempla el uso del polideportivo Ciudad de Azuqueca, así
como otras instalaciones deportivas. Para la difusión y el fomento
del balonmano en la ciudad, el club participará en la federación
correspondiente con equipos de las categorías Sénior, Juvenil,
Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín, tanto masculina como femenina. El alcalde, José Luis Blanco, destaca la apuesta del CDBM
Azuqueca por el deporte base y la cantera, así como su esfuerzo
para impulsar la modalidad de playa, que se sumó a los equipos
de pista en 2017.

El apoyo del Ayuntamiento al Club Atletismo Azuqueca se
mantiene por segundo año. El convenio de colaboración recoge una
cuantía económica de hasta 4.000 euros y la cesión y el mantenimiento de instalaciones. El Club asume la inscripción en la federación correspondiente de atletas que disputarán competiciones en
distintos puntos del territorio nacional. Además, acepta la participación, con la equipación del Club, de manera activa en el circuito
de carreras de la Diputación de Guadalajara, la San Silvestre Alcarreña, la Media Maratón de Azuqueca y cualquier otra carrera
que se celebre en Azuqueca. Asimismo, si la organización de estas
competiciones lo requiere, podrán colaborar aportando corredores
liebre o para marcar tiempos a los participantes.
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El convenio con el Club Deportivo Azuqueca contempla
una cuantía económica de 120.000 euros. “En esta legislatura,
se ha pasado de los 70.000 euros de 2019 a los 120.000 de 2021
y 2022, lo que supone un incremento del 71 por ciento”, destaca
el alcalde, José Luis Blanco. Asimismo, el Ayuntamiento cede el
campo municipal de fútbol del complejo San Miguel y se ocupa
de su gestión y conservación. Por su parte, el CD Azuqueca se
compromete a participar en la federación correspondiente con
el primer equipo en Tercera División; el filial, que esta temporada consiguió el ascenso a Primera Autonómica Preferente; un
equipo Juvenil Nacional y varios equipos juveniles en categorías
provinciales, además de impulsar el deporte femenino.

El Ayuntamiento ha suscrito por primera vez un convenio de colaboración con el Club Deportivo Azuqueca 3x3 para el
fomento y la difusión del baloncesto en la ciudad y, más en concreto, de la modalidad 3x3 en el territorio nacional e internacional.
El convenio incluye una cuantía económica de 50.000 euros y el
uso del polideportivo La Paz. Azuqueca 3x3 se compromete a participar en torneos nacionales e internacionales con dos equipos
Sénior, uno masculino y otro femenino. Este club se presentó el
pasado mes de junio y este verano ha jugado el Herbalife 3x3 Series, donde el conjunto femenino se alzó con la victoria en las citas
de Albacete y Marbella y quedó segundo en El Campello y Murcia.
Además, se proclamó campeón en los torneos de Alcañiz, Valladolid y O Marisquiño. Por su parte, los chicos también ganaron en
Alcañiz y fueron segundos en el Circuit 3x3 FCBQ.
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Agenda
AVISOS
Durante todos los días de las Fiestas de Septiembre de Azuqueca de Henares, entre las
18:00 y las 20:00 horas, la zona de atracciones del Recinto Ferial permanecerá con la
música y las luces apagadas para facilitar el
disfrute de las instalaciones por parte de personas personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y para sensibilizar al conjunto de la
población.
Por otra parte, se advierte del uso de pirotecnia
los siguientes días:
>Sábado 17, pregón infantil a las 12:00 horas.
>Sábado 17, pregón a las 21:30 horas.
>Domingo 25, a las 22:00 horas en el espectáculo
piromusical.

BIBLIOTECA
Y SALA DE ESTUDIO

> 45 Desfile de Carrozas realizadas por las peñas de
Azuqueca de Henares, FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO
REGIONAL.
> Actividades familiares y culturales, Música, Deportes,
Feria taurina, Actos religiosos
> Actividades inclusivas para niñas y niños con
diversidad funcional
> Comida Popular
> Propuestas organizadas por las peñas públicas
¡Y muchas otras actividades!

Más información sobre las Fiestas de Septiembre de Azuqueca de Henares, en páginas 15 a 18,
en el programa de mano editado por el Ayuntamiento, en la web municipal (www.azuqueca.es)
y en los perfiles municipales de Twitter , Facebook e Instagram.

Toda la información y actualidad municipal en:

@AytoAzuqueca

Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares

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

