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Cumpleaños del trimestre
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ENERO

Día 02- PIEDAD GÓMEZ (91 años)

Día 03- FLORENCIA BARROSO (94 años)

Día 04- JESÚS GREGORIO G. (66 años)

Día 06- SOLEDAD OTERO (70 años)

Día 10- AMANCIA ALONSO (87 años)

Día 23- ILDEFONSO GONZÁLEZ (92 años)

Día 25- LUIS SÁNCHEZ (85 años)

Día 27- FRANCISCO SANTAMARÍA (81 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!
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FEBRERO

Día 05- PABLO SANTAMARÍA (95 años)

Día 09- CARIDAD GARCÍA (90 años)

Día 12- JUAN PEDRO PÉREZ (89 años)

Día 14- DOMINICA RISUEÑO (97 años)

Día 14- VALENTÍN FERNÁNDEZ (96 años)

Día 16- JULIÁN SÁNCHEZ (86 años)

Día 20- YVONNE NUTTE (81 años)

Día 22- MARÍA PRADO (82 años)

Día 23- GONZALO LÓPEZ (83 años)

Día 28- ÁNGEL CAMPOS (70 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!
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MARZO

Día 04- CARMEN MORENO (96 años)

Día 04- VICENTE ROMERO (95 años)

Día 09- ANTONIO MARTÍNEZ (89 años)

Día 16- ASUNCIÓN CHILOECHES (88 años)

Día 23- JOSÉ GARCÍA (88 años)

Día 23- PAULA BALDOMINOS (92 años)

Día 24- JOSÉ MARÍA SANTAMARÍA (94 años)

Día 27- CIRIACO MORENO (85 años)

Día 31- BALBINA GARCÍA (93 años)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS!
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Mª Piedad Barroso

Residente

Mª Santos Maldonado

Residente

Urbano Martínez

Residente
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Lucía Baranda

Residente

Hortensia García

Residente
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DÍA MUNDIAL CONTRA EL
CÁNCER DE MAMA

El pasado 19 de octubre, el centro de
Albertia Las Palmeras, con sus
mayores y trabajadores, se unió a la
lucha de todas las personas que se
encuentran luchando contra esta
enfermedad. Desde el departamento
de terapia ocupacional y con la ayuda
de los residentes, se realizaron lazos
rosas para repartir entre todos.
Además, prepararon unos caramelos
en saquitos rosas. Durante la
mañana de este día, se realizó una
jornada de apoyo y concienciación
con los residentes y familiares que
quisieron asistir.

Se proyectaron diferentes videos de
autoexploración, testimonios de
mujeres que han superado la
enfermedad y diferentes canciones
de varios cantantes que se unen a la

lucha. Una de nuestras residentes,
hace muchos años consiguió ganar la
batalla y también compartió con
nosotros su experiencia. Después se
repartieron los lazos y caramelos
entre todos los asistentes. Albertia
Las Palmeras se ha sumado al rosa, y
en los próximos años seguiremos
apoyando a todas las mujeres en esta
batalla.

HALLOWEEN

El día 31 de octubre tuvo lugar la
fiesta de Halloween. Por ir
mejorando, este año lo hemos hecho
de una manera diferente. Teniendo
en cuenta que es una fiesta que
hemos adoptado de otros lugares y
que este día para nuestros mayores
es de respeto y recuerdo de los que
ya no están, hemos querido
adaptarlo. Se mantiene la esencia de
la fiesta tradicional, pero desde otra
perspectiva. Las terapeutas
ocupacionales realizaron distintos
juegos con los residentes, como
lanzar aros a la calabaza, bolos
fantasmas o poner la araña en su
telaraña.

Además, algunos residentes se
animaron a disfrazarse con nuestras
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caretas terroríficas. Para terminar la
fiesta, se entregó a los residentes un
obsequio muy dulce realizado por
algunos de nuestros mayores de la
residencia de en el taller de
manualidades.

No debemos olvidar la visita
inesperada de el hombre lobo, ¡que
dio, más de un susto a alguno de los
presentes!

NUTRICIÓN Y EJERCICIO EN
EL ENVEJECIMIENTO

El pasado 7 de noviembre, nuestra
fisioterapeuta y terapeutas
ocupacionales, acudieron a un taller
de nutrición y ejercicio en el
envejecimiento impartido por
Abbott Nutrition. En este taller, les
explicaron la importancia que tiene
el hecho de que las personas
mayores mantengan una vida activa,
además de mantener una buena
alimentación con el aporte de
nutrientes necesario, para evitar la

pérdida de masa muscular y con ello
el aumento de la fragilidad. Este
taller les resultó muy útil y podrán
poner en práctica todo lo aprendido
con los residentes para que se
mantengan en las mejores
condiciones de salud y bienestar.

TALLER SOBRE NUEVAS
TÉCNOLOGIAS

Ha dado comienzo este trimestre en
nuestro centro un nuevo taller,
enfocado a aproximar a nuestros
residentes las nuevas tecnologías.
Aquellas que tanto utilizamos y ellos
nos escuchan y ven manejar cada día.
Nuestra terapeuta ocupacional junto
con la ayuda de la fisioterapeuta,
explicaron a nuestros mayores qué
es y cómo se utiliza internet y,
además, les dieron unas nociones
básicas sobre qué es una tablet y
cómo se utiliza. Se mostraron muy
interesados y con gran curiosidad.
Luego tuvieron la libertad de elegir
qué querían buscar y ver en la Tablet.
Algunos eligieron videos de sus
cantantes preferidos, y otros
quisieron ver fotografías de
diferentes ciudades y países.
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TERAPIA DE ESTIMULACIÓN
EMOCIONAL – T2E®

En el pasado mes de noviembre,
nuestras terapeutas ocupacionales,
Lucía y Carolina, finalizaron la
formación en Terapia de
estimulación emocional, y
obtuvieron la licencia para poder
realizar dicha terapia no
farmacológica. Han sido unos meses
de mucho esfuerzo y trabajo, pero ha
merecido la pena. A partir de ahora,
seguirán realizando intervención con
diferentes residentes, tratando de
acercar cada día más, esta terapia y
sus numerosos beneficios a nuestros
mayores.

I CONCURSO
INTERCENTROS DE
POSTALES NAVIDEÑAS

Este año ha dado comienzo el I
concurso de postales navideñas
entre los diferentes centros de
Albertia Servicios Sociosanitarios.
Como era de esperar, no podíamos
fallar en la participación desde
Azqueca. Por ello, los residentes, en
el taller de manualidades han
elaborado dos modelos de
felicitaciones para participar.
Aprovechando dicha actividad, nos
pusimos todos las pilas e hicimos
muchas felicitaciones, para poder
entregar a nuestros trabajadores y
de este modo los residentes
agradecerles su esfuerzo y
dedicación en el día a día, y como no,
felicitarles las fiestas deseándoles lo
mejor para estas fechas y un feliz año
nuevo.

NAVIDADES 2018

Durante el mes de diciembre hemos
podido disfrutar de diferentes
actividades, actuaciones musicales y
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visitas para celebrar las fiestas
navideñas.

Actuaciones musicales

Hemos contado con la colaboración
de Las Acacias y la Casa de
Extremadura para amenizar las
tardes con sus grupos musicales.

Visita del colegio Maestra
Plácida

Nuestros mayores disfrutaron de la
visita de un colegio de Azuqueca de
Henares. Nos visitaron 25 niños de
entre 9 y 11 años. Durante la mañana
pasaron a visitar a todos nuestros
mayores y cantaron varios
villancicos. También nos enseñaron
el baile que habían preparado para
estas navidades. Después todos ellos
pudieron disfrutar de un rico
aperitivo junto a algunos residentes
con los que charlaron.

Visita de la iglesia de Jesucristo
de los Santos de los últimos días.

Niños y mayores vinieron a cantar
villancicos junto a nuestros mayores.
Además, obsequiaron a todos los
residentes con una bufanda hecha
por ellos mismos y unas bolsitas
naturales para dar calor.

Psicoanimal para todos

También, hemos podido acercar por
un día la intervención asistida con
animales, ya habitual en el centro
para un grupo determinado, gracias a
Psicoanimal, a todos nuestros
residentes.

Aún queda mucho por disfrutar y
celebrar, que os contaremos en la
próxima revista.
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PASTRANA

En la vega del río Arlés, entre el Tajo
y el Tajuña, nos recibe la Villa Ducal
de Pastrana. Pastrana es otra bonita
población de Guadalajara, situada al
sur de la provincia y también en la
comarca de La Alcarria, de la cual
ostenta la capitalidad. Se ubica a 755
metros de altitud sobre el nivel del
mar, rodeada por un bello entorno
natural.

La localidad está declarada, y muy
merecidamente, Conjunto Histórico-
Artístico. Realmente, la historia ha
dejado en ella una profunda huella,
que se traduce en un patrimonio
extenso y de una gran riqueza. Entre
sus obras más destacables podemos
citar el Palacio Ducal, de
estilo renacentista y con abundancia
de elementos manieristas. Se
conservan unos maravillosos
artesonados igualmente diseñados
por Alonso de Covarrubias, de estilo
plateresco. Asimismo, destacan los
zócalos de azulejería toledana
de estilo mudéjar. La Iglesia de La
Colegiata, que data del siglo XIV, con
añadidos posteriores como su
portada gótica del XV y la gran

reforma del XVII que predomina en
su actual estructura. Su interior
alberga el magnífico Museo
Parroquial, muy denso en contenido,
destacando la colección de tapices
góticos de Alfonso V de Portugal.
También destacan la Ermita de los
Remedios, la Casa de Moratín, donde
residió este prestigioso escritor, o
varios conventos fundados por
Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.
También se pueden visitar 3 museos:
el Museo de Historia Natural, el
Museo Parroquial y el Museo
Carmelitano.

Entre sus fiestas destacan dos
de Interés Turístico Provincial: Los
Mayos y la Festividad Ducal. La
primera cuenta con un total de ocho
cruces de mayo, las cuales llevan el
nombre del lugar donde se
encuentran. Son adornadas, como
marca la tradición, con laurel,
claveles, rosas... el día 30 de abril,
para por la noche recibir la visita de
la rondalla y los vecinos de la Villa,
cantándose los mayos en sus plazas.
La Festividad Ducal, nació con la idea
de promocionar turísticamente
Pastrana con un conjunto de
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actividades culturales que se
desarrollasen en espacios
emblemáticos de la misma,
recreando el momento histórico de
mayor esplendor de Pastrana: El
Siglo de Oro Español. Tras más
de diez ediciones, el Festival se ha
consolidado con una serie de
actividades culturales teatros,
títeres, conciertos de
órgano, mercado renacentista,
conferencias, jornadas
gastronómicas, etc., siendo
la Recreación Histórica y el Desfile de
trajes renacentistas y barrocos las
actividades principales y
diferenciadoras del Festival Ducal.

Pastrana se sitúa en la comarca
natural de la Alcarria, caracterizada
por sus páramos y valles, entre los
ríos Tajo y Tajuña. La presencia del
río Tajo y los embalses de la zona:
Buendía, Entrepeñas, Bolarque, la
Bujeda, Zorita y Almoguera,
conforman un paisaje asociado al
ecosistema de ribera. Chopos,
sauces, majuelos y escaramujos
acompañan a la vegetación palustre
de carrizos, juncos y espadañas
siguiendo el curso del Tajo. Entre las
especies de fauna que utilizan el
medio ribereño podemos encontrar
el lucio, la carpa, la tenca, el barbo, la
boga, el cacho y la trucha. La avifauna
está formada por fochas y pollas de
agua, así como el ánade real o
azulón. Entre los carrizales es común
la presencia estival de la garza
imperial, mientras que en invierno es

la garza real la que nos muestra sus
aptitudes para la pesca.

Los páramos y valles, con suelos de
naturaleza caliza y clima
mediterráneo, han favorecido el
desarrollo de un modelo agrario muy
vinculado a la vegetación silvestre de
la zona. Multitud de arbustos y
plantas aromáticas configuran la
riqueza floral de la comarca que se
hace especialmente patente en sus
reconocidas mieles. Romero,
espliego, jara, tomillo..., se funden
con los campos de olivos, vides,
cereales y girasoles. La miel de la
Alcarria está protegida por la
Denominación de Origen desde
1992, la zona de producción y
envasado incluye 150 municipios de
la provincia de Guadalajara.

http://www.pastrana.org/turismo/

http://www.turismocastillalamanch
a.es/patrimonio/pastrana-
35631/descripcion/#ancla1

https://www.tuscasasrurales.com/bl
og/pueblos-mas-bonitos-de-
guadalajara/
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Fundación María Wolff licencia
a 16 profesionales en Terapia de
Estimulación Emocional T2E®,
trabajadoras de Albertia Servicios
Sociosanitarios.

Este pasado domingo 25 de
noviembre de 2018, se ha producido
el último encuentro de la VI edición
de Terapia de Estimulación
Emocional T2E ®. Tras 9 meses de
intenso trabajo teórico y práctico, las
16 profesionales de grupo Albertia
que realizaban la formación,
recibieron su licencia de ejercicio.

De la mano de Rubén Muñiz y Úrsula
Martínez, presidente de Fundación
María Wolff y coordinadora de
programas de Estudios de T2E ®
respectivamente, han aprendido el
manejo de esta Terapia No
Farmacológica. Los objetivos de la
formación han sido:

– Mejorar el estado emocional de las
personas con demencia

– Conocer la herramienta de trabajo
“Terapia de Estimulación Emocional
T2E ®”

– Poner en marcha intervenciones de
T2E ® en instituciones geriátricas

– Aprender a identificar las
repercusiones de las emociones
positivas en los procesos cognitivos y
en la salud

– Conocer las aplicaciones de las
Terapias No Farmacológicas en el
trabajo con personas con demencia

GRUPO ALBERTIA APUESTA
POR PROFESIONALES
FORMADOS EN T2E ®

Albertia Servicios Sociosanitarios ha
hecho un importante esfuerzo para
que todos los profesionales que lo
han deseado, hicieran la formación,
siendo 16 las profesionales inscritas y
que han culminado la misma.

– Elena y Raquel, terapeutas
ocupacionales en Albertia Moratalaz

– Cynthia, Alba y Cristina, directora,
terapeuta ocupacional y psicóloga,
respectivamente, en Albertia El
Moreral

– Lucía, terapeuta ocupacional en
Albertia Valle de la Oliva
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– Lucía y Carolina, terapeutas
ocupacionales en Albertia Las
Palmeras

– Vanesa y Laura, trabajadora social
y terapeuta ocupacional,
respectivamente, en Residencia de
Mayores de Alagón

– Marina, terapeuta ocupacional en
Residencia San Sebastián de los
Reyes

– Mª Luisa, psicóloga en Residencia
Las Huertas

– Beatriz y Silvia, terapeuta
ocupacional y psicóloga,
respectivamente, en Residencia y
Centro de Día Plata y Castañar

– Marisol y Azucena, psicóloga y
terapeuta ocupacional,
respectivamente, en Residencia y
Centro de Día Las Vegas

¡¡¡ENHORABUENA A TODAS!!!

ACREDITACIÓN COMO
INTERVENTOR EN TERAPIA
DE ESTIMULACIÓN
EMOCIONAL T2E ®

Terapia de Estimulación Emocional y
T2E ® son marcas y metodologías
registradas propiedad de Fundación
María Wolff. Esta institución designa
qué profesionales pueden formar
parte del grupo de personas
preparadas y formadas para llevar a
cabo la metodología. De este modo,
se evita el intrusismo que

desvirtuaría la técnica original y
exclusiva.

Las interventoras se han
comprometido a la recepción del
diploma a no formar a otros
profesionales en T2E ®. También a no
diseminar la técnica ni los manuales
de formación e intervención,
propiedad intelectual de Fundación
María Wolff.
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EL AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA INICIA LOS
TRABAJOS DE
RECUPERACIÓN DE LA
RIBERA DEL HENARES

El Ayuntamiento de Guadalajara ya
ha iniciado los trabajos para
restaurar y recuperar la ribera del río
Henares en su margen derecho. El
tramo de la actuación abarca 1,4
kilómetros situados entre el puente
árabe y el situado en Julián Besteiro.
Se trata de una ambiciosa actuación,
presupuestada en 1,5 millones, que
será cofinanciada en un 80% por el
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional. El plazo de ejecución es de
ocho meses.

La zona ha sido visitada por el
alcalde, Antonio Román, el
vicealcalde, Jaime Carnicero, y el
concejal de Medio Ambiente,
Francisco Úbeda.

Tal y como ha señalado el alcalde, lo
primero que se va a realizar es una
limpieza de la zona de actuación lo
que ya, por sí misma, conllevará una
notable mejora de esta zona. Se
pretende crear nuevos lugares de
ocio y esparcimiento en la ribera del
río Henares, mejorar su aspecto
estético y la seguridad de los
usuarios del paseo fluvial y preservar
las condiciones ambientales de la
ribera.

El proyecto no va a suponer una
alteración de la masa arbórea o
arbustiva del río, dado que estas
galerías se encuentran en las
proximidades del cauce y, sin
embargo, las actuaciones planteadas
se van a realizar en el entorno de la
senda existente. No se interferirá,
por tanto, en el hábitat del río.

Las actuaciones que se van a
emprender son las siguientes:
Limpieza y tratamiento selectivo de
la vegetación de la ribera que se
encuentra deteriorada, mejora de la
senda peatonal que ya existe
instalando una superficie
compactada e instalación de
circuitos de gimnasia, de ocio,
infantiles y mobiliario urbano para
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favorecer el disfrute de los vecinos
de esta zona.

Por otro lado, se van a instalar
merenderos con pérgolas, mesas y
bancos para el descanso de los
paseantes, se van a adecuar los
miradores, donde se instalará
alumbrado y mobiliario urbano y se
plantarán especies autóctonas. Se
mejorarán los accesos a la senda
mediante la instalación de un vallado
de madera, se instalarán toboganes
en la ladera y farolas en la senda con
paneles fotovoltaicos, LED y en las
que se puedan cargar dispositivos
móviles.

EL SERVICIO DE CIRUGÍA
CARDIACA DEL HOSPITAL
DE TOLEDO, PIONERO EN
ESPAÑA EN UTILIZAR UNA
TÉCNICA PARA EXTRAER
DISPOSITIVOS
INTRACARDIACOS

El servicio de Cirugía Cardiaca del
Complejo Hospitalario de Toledo,
dependiente del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (SESCAM), ha
utilizado por primera vez en España
una técnica novedosa que permite
retirar en una paciente los electrodos
infectados de un desfibrilador
endovascular de manera menos

invasiva, evitando complicaciones
asociadas a las técnicas clásicas y
mejorando su recuperación.

El doctor Pedro Lima, cirujano
cardiaco del Hospital de Toledo, ha
indicado que se ha procedido a
retirar por primera vez los cables del
dispositivo de una paciente con
endocarditis infecciosa con el uso de
este nuevo dispositivo, llamado
‘Angiovac’, para evitar que la
infección se propague hasta otra
parte del cuerpo y prevenir las
complicaciones derivadas.

Los desfibriladores cardíacos son
dispositivos de alta tecnología que
continuamente vigilan el ritmo del
corazón. En el caso de que se
produzca una arritmia grave, son
capaces de identificarla y eliminarla,
consiguiendo recuperar el ritmo
normal del corazón.

El doctor Lima ha explicado que las
causas que motivan la retirada de
estos dispositivos cardiacos pueden
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ser múltiples, entre ellas se
encuentra la infección de la bolsa del
generador o de los electrodos y la
presencia de endocarditis
bacteriana, una infección producida
por un microorganismo,
generalmente bacterias, que crecen
formando unas estructuras
características conocidas como
vegetaciones, que se pueden adherir
al revestimiento interno del corazón
o a diferentes dispositivos
intracardiacos.

Este especialista ha manifestado que
la nueva técnica, menos agresiva y
mínimamente invasiva, consiste en
utilizar un sistema de circulación
extracorpóreo que permite capturar
el material que se suelta durante el
proceso de extracción.

En este sentido, el doctor Lima ha
informado de que este tipo de
procedimiento se puede llevar a cabo
de dos formas, una con la técnica
convencional de cirugía abierta y,
ahora, de esta forma menos
agresiva.

Este dispositivo se suma a los
procedimientos de los que dispone el
servicio de Cirugía Cardíaca, que
desde el año 2011 lleva extrayendo

cables de forma percutánea,
evitando así el traslado de estos
pacientes a otros hospitales y
aumentando la cartera de servicios
del sistema de salud de la región.

Desde el inicio de este programa, son
más de 500 pacientes los que se han
beneficiado de estos
procedimientos. Este servicio cuenta
con gran prestigio entre los centros
españoles de extracción, formando
parte del grupo de arritmias de la
Sociedad Española de Cirugía
Torácica-Cardiovascular.

Para llevar a cabo esta nueva técnica,
el cirujano cardiaco del Complejo
Hospitalario de Toledo se ha
formado en Berlín con el doctor
Starck, un referente internacional en
este campo de la cirugía
cardiovascular.

CASTILLA-LA MANCHA
INCORPORA UN 61% MÁS DE
BENEFICIARIOS AL SISTEMA
DE DEPENDENCIA DESDE EL
INICIO DE LA LEGISLATURA

Castilla-La Mancha ha incorporado
un 61% más de personas al Sistema
de Dependencia desde el inicio de la
legislatura, según los datos
publicados por el IMSERSO
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correspondientes al mes de
septiembre y que ha valorado el
portavoz del Gobierno regional,
Nacho Hernando. En concreto, ha
explicado que el número de
beneficiarios se ha incrementado en
21.007 personas más, al pasar de las
34.688 personas de julio de 2015 a
las 55.569 de septiembre de 2018.

El portavoz ha subrayado que “frente
a las tres personas que eran
expulsadas diariamente del Sistema
con el anterior Gobierno regional,
ahora incorporamos a casi una
veintena más de personas al día”. En
cuanto al número total de
prestaciones, éstas se han
incrementado en casi 20.000 más, un
42 %, pasando de las 47.160 de julio
de 2015 a las 66.872 del pasado mes.

Hernando ha destacado el
incremento en un 119 % de la Ayuda
a Domicilio, con 8.521 beneficiarios

más que al inicio de la legislatura, y
en un 116 % de la Teleasistencia, con
10.501 usuarios en total. Las plazas
residenciales han crecido un 23 %,
con 12.315 plazas frente a las 9.982
de julio de 2015, y las de Centros de
Día, un 57 % más. En cuanto al
servicio itinerante SEPAP-MejoraT,
las plazas se han incrementado un 50
%, hasta alcanzar en septiembre las
5.367.

El portavoz del Gobierno regional ha
hecho énfasis en las prestaciones
económicas, con 7.400 más en poco
más de tres años. Así, frente a las tres
Prestaciones Económicas de
Cuidados en el Entorno Familiar
concedidas la pasada legislatura
ahora hay 3.579, y las vinculadas al
Servicio han crecido un 133 %.

En cuanto al “limbo de la
Dependencia”, se ha pasado de las
26.919 personas pendientes de
atender en julio de 2015 a las 6.270
actuales, un 77 % menos. El grado de
cobertura ha aumentado del 56,01 %
al 87,79 % y Castilla-La Mancha, ha
indicado, “es la comunidad
autónoma que más ha reducido su
lista de espera desde julio de 2015,
con un descenso de 31 puntos
porcentuales”.
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Así, la región ha pasado de estar en la
cola del ránking de las comunidades
autónomas a ser la quinta mejor del
país, “sin cupo, sin régimen foral, sin
ser distrito federal”, ha destacado
Hernando, y gracias a que “hemos
conseguido repriorizar el
presupuesto”.

En cuanto a la valoración, Castilla-La
Mancha ha pasado del suspenso en
julio de 2015 al notable alto en el
último dictamen de la Asociación
Estatal de Directoras y Gerentes en
Servicios Sociales.

CERCA DE 200 MAYORES SE
ACERCAN A LOS ‘PUEBLOS
NEGROS’ A TRAVÉS DEL
PROGRAMA DE RUTAS
SENDERISTAS IMPULSADO
POR EL GOBIERNO
REGIONAL

Un total de 178 mayores de la
provincia se han acercado a los
‘pueblos negros’ de Guadalajara, en

la Sierra Norte, a través del programa
de rutas senderistas que ha puesto
en marcha el Gobierno regional, en el
marco del Programa de
Envejecimiento Activo.

Los participantes recorrieron una
distancia de 7,5 kilómetros en una
ruta de una dificultad media-baja.
Partieron de la plaza de Majaelrayo y
transitaron por distintos parajes
naturales de este término municipal,
como la fuente Saz, la Morena, el alto
de la Parellas o el merendero de
Retichuelas. Una vez finalizada la
ruta, comieron en ese municipio y,
tras la comida, se trasladaron en
autocar a Campillo de Ranas, donde
realizaron una visita cultural.

Los mayores participantes en la ruta
son socios de distintos centros de
mayores de la provincia de
Guadalajara. En concreto, los centros
La Rosaleda, Los Olmos, Manolito
Taberné (todos ellos de la capital) y
Las Fuentes, de Marchamalo,
aportaron 31 participantes cada uno.
Las 54 personas restantes procedían
del centro Las Acacias, de Azuqueca
de Henares.

El director provincial de Bienestar
Social, José Luis Vega, ha destacado
la buena acogida que está teniendo
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este programa entre las personas
mayores de la provincia que, a través
de estas rutas “compaginan el
ejercicio físico moderado con el
turismo activo, al tiempo que
fomentan las relaciones sociales”. En
este sentido, ha recordado que son
cinco los objetivos que el Gobierno
regional se marca con este
programa, tales como la mejora de la
calidad de vida de los mayores; la
prevención de situaciones de
discapacidad y dependencia; el
reforzamiento de los niveles de
participación social; el fomento de la
cultura y las visitas a parajes
naturales; y la generación de empleo
y riqueza económica en las zonas
rurales.

Esta es la segunda ruta que se realiza
este año en la provincia. La primera
tuvo lugar el 3 de mayo en la comarca
de Molina de Aragón, en concreto,
desde el centro de interpretación de
Zaorejas. La siguiente ruta tendrá
lugar el 14 de noviembre en
Fuentelencina y será la última de la
temporada. Este año, el programa ha
contado con una ruta más que el año
anterior en la provincia de
Guadalajara, debido a la buena
acogida de la iniciativa.

EL IMSERSO OFERTA 938.000
DE PLAZAS EN VIAJES PARA
PERSONAS MAYORES QUE
IMPULSARÁN EL SECTOR
TURÍSTICO Y EL EMPLEO

En la segunda quincena de octubre
comenzaron a viajar los usuarios del
Programa de Turismo Social del
IMSERSO de la temporada
2018/2019. Entre octubre y junio
viajarán en torno a un millón de
personas mayores, y las previsiones
de este organismo, dependiente del
Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, apuntan a que se
formalicen más de 8 millones de
pernoctaciones y a la creación de en
torno a 90.000 puestos de trabajo.

Como destaca la ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, María
Luisa Carcedo, el programa de viajes
del IMSERSO impulsa el
envejecimiento activo, al aportar
“beneficios a los usuarios mejorando
su salud y calidad de vida, a través de
actividades de entretenimiento, las
relaciones sociales, la participación y
los hábitos saludables”.

Antes de poner a la venta la oferta de
plazas para cada Comunidad
Autónoma, el IMSERSO fija
previamente las plazas que
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corresponden a cada autonomía que
responden al porcentaje de
población mayor de 65 años. El plazo
para participar en este programa de
viajes se encuentra abierto para las
personas que dispongan de
acreditación del IMSERSO hasta
finales de junio de 2019 y si no se
dispone de acreditación, el plazo
para acreditarse sigue abierto hasta
el 26 de febrero.

El IMSERSO anima a todas las
personas acreditadas para viajar a
que acudan a cualquiera de las
agencias de viajes colaboradoras del
Programa aunque haya finalizado la
fase inicial de venta de las plazas, ya
que aún quedan plazas disponibles
en varios destinos de la costa
peninsular, costa insular, circuitos
culturales, turismo de naturaleza y
capitales de provincia. También
quiere recordar a los usuarios que, si
no encuentran lo que están
buscando, pueden apuntarse en lista
de espera para el viaje que deseen en
espera de vacantes.
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PELÍCULAS

UN GOLPE CON ESTILO

Zach Braff (Estados Unidos, 2017).
Reinicio de la famosa película de 1979,
dirigida por el célebre director Martin
Bres, quién contó con los actores
George Burns, Art Carney y Lee
Strasberg. En esta nueva versión
dirigida por Zach Braff, ha contado con
los grandes intérpretes Morgan
Freeman, Michael Caine y Alan Arkin. La
historia se centra en tres personas
mayores, que viven una reducción de
las ayudas de la seguridad social,
teniendo incluso que ahorrar en la
comida del perro a veces. Estos señores
cansados de su presente, deciden
planear un robo en un banco. El
problema surge cuando los tres se dan
cuenta que no saben ni cómo manejar

un arma. Una crítica social sobre cómo
se trata a los mayores en Estados
Unidos y de cómo a veces quedan
arrinconados, teniendo que llegar a
extremos jamás pensados

EN EL ESTANQUE DORADO

Mark Rydell (Estados Unidos, 1981).
Norman es un cascarrabias que adora la
pesca y que siempre está pensando en
la muerte y ella, Ethel, es sencillamente
maravillosa, la mujer con quien todo
hombre quisiera envejecer. Durante un
verano en su casa familiar del estanque
dorado recibirán la visita de su hija
Chelsea, que viene acompañada de su
nuevo novio y de Billy, el joven hijo de
éste. Pero Chelsea y su padre nunca se
han llevado bien.
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LIBROS

DIME QUIÉN SOY

Julia Navarro (Madrid, 29 de julio de
1953), periodista y escritora española.
Una periodista recibe una propuesta
para investigar la azarosa vida de su
bisabuela, una mujer de la que sólo se
sabe que huyó de España abandonando
a su marido y a su hijo poco antes de
que estallara la Guerra Civil. Para
rescatarla del olvido deberá reconstruir
su historia desde los cimientos,
siguiendo los pasos de su biografía y
encajando, una a una, todas las piezas
del inmenso y extraordinario puzzle de
su existencia.

Marcada por los hombres que pasaron
por su vida -el empresario Santiago
Carranza, el revolucionario Pierre
Comte, el periodista estadounidense
Albert James y el médico militar
vinculado al nazismo Max von
Schumann-, la vida de Amelia Garayoa
es la de una mujer que aprendió que en
la vidsa no se puede volver sobre el
pasado para deshacerlo. Desde la
España republicana hasta la caída del
Muro de Berlín, pasando por la Segunda
Guerra mundial y los oscuros años de la
Guerra fría, esta burguesa y
revolucionaria, esposa y amante, espía
y asesina, actuará siempre de acuerdo a
sus principios, enfrentándose a todo y
cometiendo errores que no terminará
nunca de pagar.

Memoria de un siglo convulso,
caracterizado por la barbarie de los
totalitarismos, esta obra es una vuelta
de tuerca en la trayectoria de una de
nuestras novelistas más
internacionales. Dime quién soy
sorprende por su dramatismo e
instrospección, por su intriga y por sus
emociones a flor de piel. Una aventura
desgarradora y cautivadora que tiene
unos personajes excepcionalmente
perfilados y literariamente
inolvidables.
La esperada nueva novela de Julia
Navarro es el magnífico retrato de
quienes vivieron intensa y
apasionadamente un siglo turbulento.
Ideología y compromiso en estado puro,
amores y desamores desgarrados,
aventura e historia de un siglo hecho
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pedazos, esta novela no sólo hechizará
a los lectores de Julia Navarro, sino que
fascinará a todos aquellos interesados
en nuestra propia historia.

EL JARDÍN OLVIDADO

Kate Morton (Australia Meridional,
1976). En vísperas de la Primera Guerra
Mundial una niña es abandonada en un
barco con destino a Australia. Una
misteriosa mujer llamada La Autora ha
prometido cuidar de ella, pero
desaparece sin dejar rastro... En la
noche de su veintiún cumpleaños, Nell
O'Connor descubre que es adoptada, lo
que cambiará su vida para siempre.
Décadas más tarde, se embarca en una

búsqueda de la verdad de sus
antepasados que la lleva a la ventosa
costa de Cornualles. A la muerte de Nell,
su nieta Casandra recibe una
inesperada herencia: una cabaña y su
olvidado jardín en las tierras de
Cornualles que es conocido por la gente
por los secretos que estos esconden.
Aquí es donde Casandra descubrirá
finalmente la verdad sobre la familia y
resolverá el misterio, que se remonta a
un siglo atrás.
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BANITSA

Ingredientes:

- 1 paquete de pasta filo (400 gr.).
- 4 huevos
- 400 gr. de yogur griego
- ½ cucharita de harina
- 1 cucharita de bicarbonato
- 350 gr. de sírene (queso búlgaro

parecido al feta).
- 50 ml. de aceite + 50 de

mantequilla fundida y un pincel
de silicona para extenderlo.

Preparación:

Para realizar este plato, se necesita
un recipiente cuadrado o
rectangular.

1º- Batimos los huevos y vamos
añadiendo el yogur, mezclándolo
bien.

2º- Mezclamos en un recipiente
aparte, el bicarbonato con la harina y
después se añade a la mezcla de
huevo y yogur

3º- En un recipiente aparte
desmigamos el queso. Luego lo
añadimos a la mezcla anterior y ya
tenemos el relleno.

4º- Con el pincel de silicona pintamos
el recipiente con aceite. Extendemos
la primera hoja de pasta filo y la
pintamos con aceite. Después
extendemos la segunda hoja de
pasta filo encima y también la
pintamos con el aceite. Por último,
extendemos la tercera capa de pasta
filo, pero ésta ya no hace falta
pintarla porque encima pondremos
un tercio del relleno extendiéndolo
bien por toda la superficie de filo.

5º- Repetimos la operación hasta que
quede todo el recipiente relleno o
hasta que se terminen las hojas de
pasta filo. Está bien contarlas antes
de empezar, para calcular si alguna
capa tendrá que tener más hojas de
filo (según la marca puede haber más
o menos en el paquete).

6º- Pintamos con huevo batido la
última capa de filo. Una vez que ya
está lista, antes de meter al horno se
corta en porciones, como un tablero
de ajedrez.

7º- Precalentar el horno a 220º
durante 10 minutos y después
bajarlo a 180º y hornear durante
aproximadamente 30-40 min.

8º- Una vez que se saca del horno, se
le echan unas gotitas de agua por



¿Qué cocinamos hoy?
Realizado por Elena Marinova,

Fisioterapeuta Albertia Las Palmeras

El compromiso con las personas

encima, se vuelve a cortar y se tapa
con un paño de cocina para dejarla
reposar 5-10 min.

9º- Servir calentita. Pero también
está muy buena unas horas después,
y se puede congelar para otro día.

¿Qué es la BANITSA?

La banitsa (en búlgaro: баница,
también aparece como banica o
banitza) es un bollo muy tradicional
de Bulgaria preparado mediante
diversas capas de huevos y diversos
trozos de sirene (queso búlgaro
similar al queso feta, pero más duro
y salado) entre pasta filo y que luego
se introduce en un horno. Es una
comida de los países balcánica. La

banitsa es uno de los platos búlgaros
más típicos, más tradicionales.

Suele ser uno de los platos puestos
sobre las mesas en la celebración de
la Nochebuena. Es costumbre que se
le incluya alguna pequeña pieza
simbólica en su interior (una
moneda, una figurita o una semilla
de cornus). Más recientemente la
gente suele añadir pequeñas hojas
de papel con deseos. La Banitsa es
muy popular cuando se sirve como
desayuno con yogurt, ayran, o boza.
Puede ser servido tanto caliente
como frío. Algunas variedades
incluyen banitsa con espinacas
(spanachena banitsa) o la versión
dulce: banitsa con leche (mlechna
banitsa) o calabaza (tikvenik).

Esta es mi receta de banitsa, pero hay
varias formas de prepararla. Según
cómo se elabora puede tener forma
de espiral, de florecitas, rectangular,
triangular, de herradura...

Algo bueno de la banitsa es que
permite bastante flexibilidad con los
ingredientes, es decir que podemos
poner más relleno, más pasta filo,
añadirle cosas... lo que nos guste
más. Tampoco hay que usar medidas
exactas.
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SAN VALENTÍN

En esta ocasión os damos una idea
para envolver un regalo, pequeño, o
para obsequiar con algún dulce en su
interior. Necesitamos el cartón de los
rollos de papel higiénico, papel crepé
rojo, lazo y cartulina de color rosa
claro o blanco. Podemos introducir
en el interior del rollo el regalo o
caramelos, bombones, etc…
Posteriormente solo tenemos que
envolver el rollo de papel higiénico
con el papel crepé y cerrarlo en los
laterales con el lazo a modo de
caramelo. Podemos decorarlo con un
corazón grande o varios pequeños de
cartulina en su exterior. Por supuesto
que siempre podemos hacer las
adaptaciones que queramos a
nuestro gusto.

DÍA DEL PADRE

Os dejamos esta idea, sencilla y
rápida para el día del padre. Solo
necesitamos cartulina o folios de
colores, tijeras, pegamento de barra,
papel decorativo, lápiz y la plantilla
de la bolsita a realizar. Una vez
tenemos la plantilla, la copiamos en
la cartulina, recortamos, doblamos
por los pliegues y solo falta pegarla
por las pestañas correspondientes.
Para acabar la decoramos con la
corbata o pajarita, a nuestro gusto.
Antes de cerrarla del todo, ¡recordad
que hay que meter los caramelos!

Os dejamos el enlace de la web para
que podáis obtener la plantilla.

https://charhadas.com/articulo/256
9369-originales-bolsas-sorpresa-
para-el-dia-del-padre
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AZUQUECA CONSIGUE EL
RÉCORD DE ESCANCIADO
SIMULTÁNEO DE SIDRA
FUERA DE ASTURIAS

Azuqueca de Henares ha conseguido
el récord de escanciado de sidra
simultáneo fuera del Principado de
Asturias. Un total de 629 personas -
pese a que inicialmente se anunció
que habían sido 727- se sumaron a la
convocatoria de la Casa de Asturias
de la ciudad, con el apoyo de la peña
Las Torres. La actividad se desarrolló
en la plaza de La Constitución y
precedió al tradicional concurso de
escanciado que organiza la peña el
jueves de las fiestas de septiembre
de Azuqueca.

Tras dos ensayos, a las 21:18 horas se
alcanzaba el récord, en un acto que
estuvo animado por la música de
gaiteros de la Casa de Asturias en
Madrid y en el que los asistentes
pudieron degustar de productos
típicos de la gastronomía asturiana
como bollos preñaos y empanada.

EL EQUIPO DE LA
UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
DESARROLLA YA EL
TRABAJO DE CAMPO SOBRE
EL PATRIMONIO HÍDRICO
DE AZUQUECA

En el marco de la investigación 'El
patrimonio natural de Azuqueca de
Henares vinculado a las aguas
subterráneas y al regadío', un equipo
de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) está realizando un
trabajo de campo en el municipio
para conocer su patrimonio hídrico.
"La actividad forma parte del
contrato suscrito el pasado mes de
junio por el Ayuntamiento y esta
universidad para determinar con la
mayor exactitud posible los viajes del
agua y su paisaje en nuestra ciudad",
explica el alcalde azudense, José Luis
Blanco, quien ha acompañado a los
investigadores en una de sus
jornadas de trabajo en el municipio.

El equipo, compuesto por diez
personas y bajo la dirección del
profesor Fermín Villarroya, del
departamento de Geodinámica,
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Estratigrafía y Paleontología de la
Facultad de Ciencias Geológicas de la
UCM, está recorriendo la ciudad para
realizar una completa documenta-
ción y grabar con drones arroyos,
minas de agua y antiguas acequias.
"Esas imágenes se incluirán en un
montaje audiovisual que los
investigadores, al igual que la parte
documental, donarán al Ayunta-
miento", avanza el primer edil.

"Azuqueca resulta especialmente
interesante para este estudio por su
ubicación, entre el canal del Henares
y el río Henares", señala José Luis
Blanco. Por el momento, el equipo ya
ha localizado los diferentes pozos de
la ciudad. El objetivo de este
contrato, por un importe de 6.250
euros, más IVA, es "la descripción de
las aguas subterráneas del término
de Azuqueca y las captaciones
existentes para, de este modo, poner
en valor el patrimonio natural y
cultural ligado al agua y al paisaje y
potenciar la conservación de los
distintos puntos de interés".

EL PARQUE DE LA
QUEBRADILLA ACOGIÓ LA X
JORNADA POR LA
CONVIVENCIA

La X Jornada por la Convivencia,
celebrada el sábado 6 de octubre en
el parque de La Quebradilla, tuvo una
"muy buena acogida con una alta

participación de vecinos y vecinas de
todas las edades", destaca la
concejala de Cohesión Social, Elisa
Cansado. "Es una actividad con la que
fomentamos una ciudad integradora,
en la que las posibles diferencias nos
permiten enriquecernos y trabajar
desde distintos enfoques y
planteamientos en un mismo
objetivo: conseguir que Azuqueca
sea cada vez mejor", afirma la edil.

Elisa Cansado agradece la
colaboración de las distintas
entidades que se sumaron a la
iniciativa: Accem, ADA, ACADA Clara
Campoamor, AERFA, Club de
Petanca, Buscando una esperanza,
Caminando, Cáritas, Casa Regional
de Andalucía, comunidad
musulmana de Azuqueca, AFNG,
Casa Regional de Extremadura, coro
de la parroquia de Santa Cruz, el club
Pablo Armenteros, Crur Roja, Guada
Acoge, la asociación Imam Al
Boukhari, la Ronda de Las Acacias y
Vasija. "En Azuqueca podemos
presumir de contar con un tejido
asociativo muy amplio, dinámico y
participativo", señala.

El programa ofreció entre las 11:30 y
las 19:30 horas talleres infantiles,
juegos, propuestas deportivas,
actuaciones musicales y de danza,
actividades de sensibilización y
puntos de información. "La
degustación de platos típicos de
Andalucía, Extremadura y Marruecos
fue un éxito y se agotaron todos los
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vales disponibles -al precio de 1 euro-
", señala.

La jornada finalizó con la entrega de
diplomas de reconocimiento por el
trabajo realizado a favor de una
buena cohesión social en nuestro
municipio. En esta ocasión, se
entregaron diplomas a Cáritas de
Azuqueca y a sus voluntarios Miguel
Ángel San Juan y Segundo Gago, a la
Banda de Música, a las asociaciones
Buscando una esperanza, AERFA y
Vasija; al imán Aachour Mohamed y
Abdel Mohsin Akharbach, de la
comunidad musulmana de
Azuqueca, y a la Casa de Andalucía.

NUEVA CONCENTRACIÓN
DEL COLECTIVO AZUDENSE
DE JUBILADOS Y
PENSIONISTAS

El colectivo de jubilados y
pensionistas de Azuqueca de
Henares ha celebrado en la mañana
del 15 de octubre, coincidiendo con
el tercer lunes de mes, una nueva
concentración en la plaza de La
Constitución. Durante la sesión, que

ha reunido a una treintena de
personas, los organizadores han
abordado la pérdida de poder
adquisitivo de este colectivo, han
recordado su propuesta para la
financiación de las pensiones y han
dado a conocer la contestación del
Defensor del Pueblo a la carta
remitida en relación precisamente
con esa forma de conseguir ingresos
para la denominada 'hucha de las
pensiones'.

El colectivo azudense defiende que el
fondo de las pensiones reciba una
aportación del 5 por ciento del
presupuesto bruto de Estado central,
Comunidades Autónomas, Diputa-
ciones y Ayuntamientos, además de
la parte correspondiente del IRPF y
del copago de medicamentos que
afecta a jubilados y pensionistas. El
Defensor del Pueblo comparte la
importancia de "garantizar las
pensiones actuales y futuras" con
una revalorización que no merme el
poder adquisitivo de la tercera edad
y reconoce "la existencia de
dificultades para su soporte
económico". Los organizadores
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también han informado del
encuentro informal que mantuvieron
el 15 de septiembre con la ministra
de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, Magdalena Valerio, que visitó
el Ayuntamiento con motivo de las
fiestas de Azuqueca y a la que
trasladaron sus propuestas de
financiación para las pensiones.

LA FACHADA DEL
AYUNTAMIENTO SE
ILUMINÓ DE COLOR ROSA
CON MOTIVO DEL 'DÍA
CONTRA EL CÁNCER DE
MAMA'

La fachada del Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares se iluminó con
luces de color rosa, con motivo de la
conmemoración del Día Contra el
Cáncer de Mama. Charo Martín, la
concejala de Promoción de la Salud,
ha explicado que "este gesto ya se
hizo el año pasado y lo que se
pretende es visibilizar la solidaridad
con las personas que, en primera
persona o por cercanía, sufren esta
enfermedad". La propuesta de

iluminar los edificios con tonos rosas
parte de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC). Las luces de
color rosado se encenderán al caer el
día y se mantendrán durante toda la
noche.

Charo Martín ha destacado el trabajo
que desarrolla esta asociación, que
cuenta desde el 27 de octubre del
año pasado con una sede en
Azuqueca, en las instalaciones de El
Foro, cedida por el Ayuntamiento.
"Este primer año ha sido muy
positivo para las personas que
padecen cáncer, para su entorno,
pero también para el resto de la
ciudadanía, que cuenta con un
colectivo muy activo y dispuesto a
desarrollar actividades", señala
Martín.

AZUQUECA RENUEVA EL
SELLO DE CIUDAD AMIGA
DE LA INFANCIA

UNICEF ha renovado el sello Ciudad
Amiga de la Infancia (CAI) que
concedió a Azuqueca de Henares en
el año 2014 como reconocimiento al
"trabajo realizado por el
Ayuntamiento a favor de los niños y
niñas de la ciudad", según explica la
concejala de Educación, Elisa
Cansado, quien recuerda que en
España un total de 115 entidades
locales han recibido esta distinción.



Azuqueca al Día

El compromiso con las personas

"Con la renovación del sello CAI,
UNICEF pone en valor las políticas
que desarrollamos desde el
Ayuntamiento para atender y dar
respuesta a las necesidades e
inquietudes de nuestra población
infantil y juvenil", añade la edil. En
este sentido, Elisa Cansado destaca
el papel del Consejo Local de la
Infancia y la Adolescencia: "los
integrantes de este consejo
representan a todos los niños, niñas
y adolescentes de Azuqueca y son los
encargados de comunicar al
Ayuntamiento aquellos aspectos que
se deben mejorar, intensificar o
modificar para aumentar la calidad
de vida de este sector de la
población".

"Los menores son presente y, sobre
todo, futuro, por lo que escuchar sus
sugerencias, críticas y necesidades es
fundamental para lograr que
Azuqueca sea cada vez mejor, una
ciudad que apuesta por la
integración, el respeto y la igualdad",
señala la edil.

LA DELEGACIÓN DE LA
AECC EN AZUQUECA, LA MÁS
ACTIVA DE LA PROVINCIA,
HA SIDO ELEVADA A JUNTA
LOCAL

La sede de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) de Azuqueca
de Henares celebró el día 29 de
octubre, su primer año de
funcionamiento en el municipio con
una jornada conmemorativa en el
Centro de Ocio Río Henares. Durante
el acto, se ha renovado el convenio
de colaboración entre el
Ayuntamiento y la AECC y se ha
anunciado la constitución de la sede
como Junta Local, con Piedad Agudo
como presidenta.

El alcalde de Azuqueca, José Luis
Blanco, ha destacado que "la
presencia de la AECC en Azuqueca se
ha convertido en fundamental
porque ha mejorado la ciudad".
"Desde el inicio del mandato, nos
propusimos que nuestro
compromiso con la lucha contra el
cáncer se reflejara en acciones
concretas que ayudaran a las
personas afectadas por esta
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enfermedad y a sus familiares y la
apertura de la sede fue un pequeño,
pero importante gesto con el que se
ha logrado ese fin, al tiempo que se
han incrementado las actividades de
sensibilización y concienciación, con
muy buena acogida", ha indicado el
primer edil.

Ignacio Muñoz, presidente nacional
de la AECC y presidente de la
Fundación Científica de la AECC, ha
reconocido la gran labor desarrollada
en Azuqueca y ha señalado que "es
ejemplar, una muestra bonita de lo
que se puede lograr con la
colaboración de la Administración, el
Ayuntamiento". Muñoz también ha
explicado que la asociación
"pretende dar respuesta a aquellos
ámbitos que quedan desatendidos
por la medicina porque el cáncer es
una enfermedad con consecuencias
colaterales pesadas y graves". En
concreto, se ha referido a la ayuda
social -se estima que cada año
25.000 enfermos corren el riesgo de
exclusión por problemas
económicos- y a la ayuda emocional
a través de psicólogos especializados
o psicooncólogos.

El presidente de la AECC en
Guadalajara, José María Jiménez
Bustos, ha señalado que la sede de
Azuqueca, elevada a la categoría de
Junta Local en la sesión celebrada el
23 de octubre en la capital alcarreña,
ha sido "la más activa de la provincia
y ha batido récords económicos".

AYUNTAMIENTO Y
CIUDADANÍA COLABORAN
EN LOS ACTOS DEL 25 DE
NOVIEMBRE

Con el objetivo de "mostrar la más
firme repulsa y condena a la violencia
de género, al tiempo que se rinde
homenaje y se da visibilidad a las
víctimas y se promueve la
sensibilización y la concienciación de
la ciudadanía", según explica la
concejala de Igualdad, Sagrario
Bravo, el Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares conmemora el 25 de
Noviembre, Día Internacional contra
la Violencia de Género, con distintos
"actos de carácter reivindicativo".

"La lucha contra esta lacra social
debe involucrar a todas las personas,
de cualquier género y edad, y, para
reforzar este mensaje, desde el
Ayuntamiento de Azuqueca hemos
querido que en el programa de este
año tengan un papel destacado
distintos colectivos locales y
provinciales y nos ayuden a remarcar
que este desafío debe afrontarse
desde la política y desde la
sociedad", destaca.
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El 23 de noviembre, La Casa de la
Cultura acogió el acto institucional
con la lectura del manifiesto y un
espectáculo a cargo del alumnado de
los talleres municipales de Cultura y
se proyectó la película 'Custodia
compartida' en la sala del Espacio
Joven Europeo.

Ya el sábado 24, se convocó a las 12
horas, en la plaza de La Constitución,
un acto reivindicativo con la
participación del Colectivo de
Mujeres Artistas de Guadalajara.
Tras la lectura de un manifiesto, el
Colectivo presentó una creación para
hacer reflexionar y visibilizar a
quienes injustamente ya no
podemos ver. Como cierre, Inma
Haro realizó una intervención
escénica de homenaje a cada
víctima, mujer, niña y niño, de este
año 2018.

LA CORAL OFRECE UN
TALLER DE CANTO
GRATUITO PARA PERSONAS
MAYORES

Desde hace dos años, el
Ayuntamiento de Azuqueca y la Coral
de Azuqueca firman un convenio de
colaboración con el objetivo de
apoyar y promover la música y el
canto en la ciudad. Este ejercicio, el
Ayuntamiento aporta 10.000 euros al
funcionamiento de la Coral y la
agrupación, por su parte,

compromete cinco actuaciones a lo
largo del año, la más inmediata la
prevista para este jueves, 22 de
noviembre, a las 20 horas, en la Casa
de la Cultura, con motivo de la
festividad de la patrona de los
músicos, Santa Cecilia. Esta
actuación la ofrecen de manera
conjunta la Coral y la Banda de
Azuqueca. La entrada es gratuita,
hasta completar aforo. En la primera
parte del concierto, Banda y Coral
interpretarán pasodobles y piezas de
bandas sonoras y en la segunda,
zarzuelas y temas de música pop.

Por otra parte, en el marco de la
actividad de gimnasia para mayores,
el Ayuntamiento ofrece la posibilidad
de que diez personas acudan el
último martes de cada mes al spa de
la piscina climatizada.
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LA RESIDENCIA DE MAYORES
ALBERTIA LAS PALMERAS
HACE ENTREGA DE LOS
PREMIOS EFFORT EN SU I
EDICIÓN.

Este mes de diciembre, en Albertia Las
Palmeras se han entregado los premios
Effort. Este galardón busca premiar el
esfuerzo del personal de auxiliares y
servicios generales de la residencia de
Azuqueca en la atención a los
residentes. En 2019, los Premios Effort
se entregarán cuatrimestralmente.

Hace más de un año y medio, los
responsables de la residencia, con el
apoyo del departamento de Recursos
Humanos del grupo Albertia,
comenzaron un programa de análisis
de la motivación de sus empleados.
Comenzó con el diseño, distribución, y
posterior estudio, de unas especiales
encuestas de clima laboral. El
cuestionario se diseñó específicamente
a medida del centro. Compuesto de
preguntas abiertas, están orientadas a
que los trabajadores expongan sus
inquietudes, demandas y propuestas,
para mejorar el trabajo y servicio que
ofrecen a los residentes.

Tras analizar los resultados, quedó
patente que, en ocasiones, el duro
trabajo que se desempeña no siempre
es reconocido y recompensado. Es por
ello que la siguiente iniciativa, en el
marco de la política de comunicación

interna de Recursos Humanos, fue la
creación de los Premios Effort.

Los premios Effort premian la
dedicación de los trabajadores de la
residencia de mayores Albertia Las
Palmeras

Estos premios han salido a la luz gracias
al trabajo de docenas de personas.
Todas ellas hacen que, día a día, hacen
que la residencia Albertia Las Palmeras
sea un referente en el sector,
transformando la residencia en un
hogar para todas aquellas personas
que deciden vivir en ella.

A los Premios Effort 2018 fueron
nominados todos los trabajadores del
servicio de gerocultores y servicios
generales, cuya asistencia y dedicación
al centro de trabajo ha sido ejemplar
durante todo el año. Entre las personas
nominadas se realizó un sorteo. Del
mismo, resultaron ganadoras:

– Natalia Sterfita, como representante
de los gerocultores,

– Socorro de León, del departamento
de servicios generales-cocina

Las ganadoras, recibieron un “regalo
beauty” por parte de la dirección del
centro. También una mejora de
cuadrante, sobre un día de especial
significación para cada una.

¡¡Enhorabuena a las ganadoras!! Y
suerte a los próximos nominados.
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¡¡Enhorabuena a la residencia de mayores Plata y Castañar!!

Con su postal “Árbol de Navidad”,
con 130 me gusta en Facebook, se
han convertido en los ganadores del
I Concurso Intercentros Albertia
“Postales de Navidad”. Esta postal se
convertirá en la felicitación oficial de
grupo Albertia en sus Redes Sociales.

La tarjeta debía representar “El
espíritu navideño” y podía contener,
de forma libre, cualquier aspecto
alusivo a la Navidad: los adornos, las
luces, el nacimiento, el árbol de
Navidad, la familia, etc.
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LUCÍA BARANDA

Lucía nació en Guadalajara, el 21 de
noviembre de 1925. Tuvo 2
hermanos, Eduardo y Luis. Durante
su infancia le gustaba jugar con sus
muñecas. Comenzó a trabajar como
sastra en su juventud y se dedicó a
ello hasta que se casó. Además,
trabajó en varias obras de teatro,
como ``El soldado de San Marcial´´,
``1, 2, 3 hijos´´ y `` La venganza de
Don Mendo´´.

En una de las obras conoció al que
sería su pareja, Félix, y más adelante
su marido. Estuvieron unos 4 años de
noviazgo hasta que se casaron. Con
él tuvo tres hijos, Amparo, Félix y
Eduardo. Ha viajado mucho, le
gustaba veranear en Benidorm y
Cádiz. Además, por circunstancias de
la vida tuvo que viajar a Casablanca,
en Marruecos, como emigrante,
dónde estuvo 11 años y donde
nacieron sus 2 hijos, su hija Amparo
nació en España y cuando se
marcharon para allá tenía solo un
año.

Lucía tiene 7 nietos y 7 biznietos con
los que disfruta cada vez que se junta
con ellos, como ha ocurrido en los
bautizos de 4 de sus biznietos. Entre
sus aficiones está leer, el cine y el
teatro. Sus canciones preferidas son
los boleros. Actualmente, sus
aficiones son leer, libros o revistas,
colorear y ver los programas de la
televisión de Castilla La-Mancha.
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BUSCA 10 PRENDAS DE INVIERNO:

A T G O R R O T N M I U P A S

F G A S D U I O P E R T P S E

F H S P D A A S G A A S O D Y

O B A L F S B D T S N M N C U

R A C U V R R N U D O L C B N

R S V M U T I H N F L O H U G

O D B A I U G Y M U G P O H U

P O A S O I O U A N A I J N A

O P S A P O S K U F B U P J N

L L R E Ñ P G T Y J A H F I T

A M U T L A S O M G R G D O E

R J J Y J I D I A Y D F H L S

S H M U I O U O P U I T N P A

D A B U F A N D A N N N U U Q

C Q A S J U I O P A A M I U S

G F U H J K I O L F A S R T D
O O R E J E R A S A N M L P R
P A S D T U I I O N O P E T Y

E D X J E R S E Y E R T U I B
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SOPA DE LETRAS
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