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ENERO 

Día 02- PIEDAD GÓMEZ (92 años) 

Día 03- FLORENCIA BARROSO (95 años) 

Día 10- AMANCIA ALONSO (88 años) 

Día 18- PETRA OÑORO (93 años) 

Día 25-LUIS (86 años) 
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FEBRERO 

Día 05- FRANCISCO (84 años) 

Día 09- CARIDAD GARCÍA (91 años) 

Día 12- JUAN PEDRO PÉREZ (90 años) 

Día 20- YVONNE NUTTE (82 años) 

Día 22- MARÍA PRADO (83 años) 

Día 28- FRANCISCA GODOY (86 años) 
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MARZO 

 

Día 04- CARMEN MORENO (97 años) 

Día 04- VICENTE ROMERO (96 años) 

Día 05- Mª ROSARIO (77 años) 

Día 09- ANTONIO MARTÍNEZ (90 años) 

Día 16- ASUNCION CHILOECHES (89 años) 

Día 23- JOSÉ GARCÍA (89 años) 

Día 28- ÁNGEL CAMPOS (71 años) 

Día 31- BALBINA GARCÍA (94 AÑOS) 
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Mª Piedad Barroso 

            Residente 

 

 

 

Pascual 

Residente 

    

 

   Lucía Baranda 

Residente 

 

 

 

Francisca Godoy 

Residente 
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Virgilia Gómez 

Residente 

   

 

   Urbano Martínez 

  Residente 

 

        

       Pilar Lourdes 

      Residente 

 

Isabel Sevilla 

Residente 
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Petra Oñoro 

Residente 

 

Antonia Serrano 

Residente 

 

 

 

María Pérez 

Residente 

 

Anita 

Residente 
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DÍA INTERNACIONAL 

CONTRA EL CÁNCER MAMA 

 

El día 19 de octubre es el Día 
Internacional del cáncer de mama. 
Por ello, un año más, desde nuestro 
centro hemos querido poner nuestro 
granito de arena a esta causa. Para 
ello, hemos contado con la 
colaboración de GEICAM, grupo de 
investigación en cáncer de mama y 
asociación científica de interés 
público. Dos compañeras de GEICAM 
impartieron una charla a los 
residentes para que conociesen la 
labor tan importante que realizan. 
Además, familiares, personal y 
residentes que así lo desearon, 
pudieron colaborar con ellos, ya que 
nos proporcionaron unas huchas 
para recaudar fondos para la 
investigación del cáncer de mama, 
así como unos lazos rosas y folletos 
informativos. Además, ese mismo 
día, les regalamos unas pulseras que 
algunas residentes realizaron 
previamente en el taller de 
manualidades, para que después 
puedan seguir obteniendo beneficios 
con nuestra ayuda.  

FORMACIÓN CONTINUADA 

Como todos los años, el personal de 
nuestro centro recibe la formación 
en diferentes materias, importante y 
necesaria para el desempeño de su 
trabajo. A lo largo de este último 
trimestre, se han impartido dos 
cursos, desde el departamento de 
prevención de riesgos laborales. Uno 
de los cursos ha estado enfocado a la 
movilización de residentes y 
transferencias. El otro, dirigido a la 
evacuación y resolución de 
situaciones de emergencia.   

HALLOWEEN 

Un año más, el día 31 de octubre 
celebramos la fiesta de Halloween, 
de una manera divertida y muy 
entretenida. Siguiendo la mecánica 
del año pasado, se adornó el salón 
con motivos típicos de dicha fiesta y 
se prepararon los juegos terroríficos. 
Días antes a la celebración de la 
fiesta, en el taller de manualidades 
algunos de los residentes junto con 
las terapeutas ocupacionales, 
realizaron los nuevos adornos. Se 
realizaron telas de araña con palitos 
pintados y cuerda, calabazas de 
goma eva y momias de cartulina y 
lana. También realizaron unos dulces 
que ya son típicos en nuestro centro, 
como son los chupa chups de 
fantasma, chupa chups de araña y 
calabazas con sorpresa en su interior, 
que se repartieron en la fiesta entre 
residentes, familiares y personal del 
centro. 



 

 

BREVES del trimestre 
 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 

Ya el mismo día 31 de octubre, por la 
mañana, en el salón principal, con 
música terrorífica para ambientar, se 
puso en marcha la fiesta y los juegos. 
Los mayores de la residencia jugaron 
a los bolos fantasma, lanzamiento de 
aros al gorro de bruja y pincharon la 
araña en su tela con los ojos tapados. 
Este año, además, hemos estrenado 
dos juegos nuevos. Uno de ellos 
basado en la competición, cuyo 
objetivo era disfrazar a otro 
residente de momia con papel 
higiénico en el menor tiempo 
posible. Para terminar la mañana, 
entre todos jugaron al tradicional 
juego del ahorcado, con palabras 
típicas de Halloween.  

PEDALEAMOS 

Como bien sabemos, las personas 
mayores sufren una serie de cambios 
a nivel físico a causa del 
envejecimiento. Para poder 
intervenir de forma directa, dando la 

oportunidad de tener un 
envejecimiento más saludable, 
debemos actuar directamente sobre 
el ejercicio físico, además de la 
correcta dieta. A nivel musculo 
esquelético, el cuerpo sufre varios 
cambios, que, de forma aislada, no 
tienen por qué afectar a las 
actividades del día a día, pero 
teniendo en cuenta, que, entre los 
mayores del centro, se suelen asociar 
otras patologías, de origen físico y 
cognitivo, sí este conjunto puede 
afectar a la autonomía y movilidad de 
los residentes.  

Algunas de las ventajas que 
proporciona el ejercicio en los 
mayores, son entre otras, disminuir 
el riesgo de caídas, disminuir los 
dolores musculares, ayudar a 
mantener un peso corporal 
adecuado, disminuir el riesgo de 
padecer enfermedades cardiacas, 
disminuir el insomnio, mejora el 
estado de ánimo y ofrecer bienestar, 
etc.. 

Debemos tener en cuenta, por lo 
tanto, las patologías, necesidades y 
capacidades de cada residente para 
llevar a cabo dicha actividad física. 
Por ello, en nuestro centro, siempre 
se realiza bajo la indicación y 
supervisión de nuestra 
fisioterapeuta, siempre previa 
puesta en común con los 
departamentos de terapia 
ocupacional, enfermería y medicina. 
Desde el departamento de 
fisioterapia, y con la colaboración del 
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departamento de terapia 
ocupacional, en nuestro centro se 
realizan diferentes actividades para 
ofrecer la posibilidad de realizar 
ejercicio físico a los mayores. Entre 
ellos, encontramos ejercicios de 
equilibrio, de fortalecimiento, de 
resistencia, etc… 

 

Para acabar el año, y como nueva 
propuesta para el nuevo año, 
disponemos de nuevo material, que 
ofrecerá muchos beneficios a los 
residentes. Desde ahora, se dispone 
en el departamento de fisioterapia 
de una bicicleta estática, para que los 
residentes puedan ejercitar la 
musculatura y mejorar y/o mantener 
la movilidad de los miembros 
inferiores, no olvidando el 
importante efecto cardiovascular de 
dicho ejercicio.  

NAVIDADES 

Este año, como no podía ser de otro 
modo, comenzamos a celebrar las 
navidades con la actuación de ``La 
Cordobesa´´, un grupo, que ya es un 

miembro más de esta gran familia, y 
que nuestros residentes siempre 
esperan con ilusión, ya que nos hace 
pasar momentos muy alegres y 
agradables.  

Otros grupos musicales, también 
muy queridos, pues son muchos años 
los que ya nos acompañan en 
diferentes momentos, nos visitaron 
en estas fechas. Entre ellos, Las 
Acacias y La casa de Extremadura.  

Los mayores también tuvieron una 
mañana muy juvenil, llena de 
sonrisas, gracias a la visita del Colegio 
Maestra Plácida (curso 4ºA). Los 
niños, con sus panderetas y 
tambores, visitaron a los residentes y 
cantaron diferentes villancicos.  

Otras actividades que se han 
realizado en el centro estos días son 
el torneo de dominó y cartas, taller 
de cocina, concurso de furor 
navideño, bingo en familia, entre 
otras. 
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Desde el taller de manualidades, los 
residentes han preparado diferentes 
calendarios de adviento para todo el 
personal. Además, realizaron los tres 
modelos de postales de navidad, 
para participar en el concurso que se 
realiza entre los diferentes centros 
de Albertia. Este año, nos quedamos 
en segundo lugar, muy próximos a 
ganar, por lo que al año que viene no 
nos rendiremos. Uno de los modelos, 
el de un reno, fue el seleccionado 
para realizar y entregar a familiares y 
trabajadores.  

La porra, ya habitual en nuestro 
centro, dio la sorpresa a Félix, 
acompañante de Leonardo, 
residente del centro. Por otro lado, la 
porra de trabajadores se está 
haciendo de rogar, pues ha quedado 
para el sorteo de la lotería del niño. 
¿Quién se llevará la sorpresa? 

Una vez más, tuvimos el divertido 
photocall de navidad, para pasar un 
rato divertido entre los trabajadores 
y residentes que se quisieron hacer 
fotos con accesorios navideños.  

Son fechas muy señaladas, en las que 
desde nuestro centro tratamos de 
llevar buenos momentos a todos los 
residentes.  
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Decoración Invierno  

En esta ocasión, ya llegado el 
invierno, os vamos a dar alguna idea 
para decorar estancias.  

El invierno pasado, decoramos la sala 
de terapia ocupacional, con unos 
sencillos móviles de nubes, colgando 
del techo.  

 

Para ello, solo necesitamos cartulinas 
grandes de color blanco, cartulinas 
azul claro, tijeras, lápiz, tempera azul, 
una esponja e hilo de pescar.  

En primer lugar, dibujaremos las 
nubes en la cartulina, según el 
tamaño que nosotros deseemos. Una 
vez recortadas, con la esponja vamos 
a ir cubriéndolas de pintura azul, 
dando pequeños toquecitos a la 
cartulina, de este modo, no quedará 
cubierta en su totalidad de azul, sino 
que tendrá un efecto más esponjoso.  

Después, dibujaremos las gotas de 
agua en la cartulina azul claro, 
algunas las pintaremos con la 
esponja como la nube y otras las 
dejaremos del color de la cartulina. 

Solo nos falta poner con el hilo de 
seda las gotas colgando de la nube, a 
diferentes alturas.  

Felicitación para San José 

Pronto llega el día del padre, y por 

ello en esta edición os proponemos 

una sencilla y original forma de 

elaborar una felicitación para este 

día.  

Necesitamos cartulina de color negro 

y marrón (o a vuestro gusto), tijeras, 

lápiz, regla, papel de periódico, 

lacitos de pasta, pinceles, pinturas y 

pegamento.  

Recortamos la cartulina marrón del 

tamaño deseado y la doblamos. 

Recortamos el papel de periódico 

(como fondo para que resalte). 

Únicamente tenemos que pintar los 

lacitos a nuestro gusto. Por otro lado, 

hay que recortar un bigote en la 

cartulina negra. Solo falta que lo 

peguemos todo como podéis ver en 

la fotografía. 
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CANTALOJAS 

 

Esta localidad se extiende en la 
llanura caliza de la Sierra de Ayllón, 
rodeado por el Parque Natural de 
tejera Negra. El material de su suelo 
y sus construcciones blanquea de luz 
el paisaje de pizarra de sus 
alrededores. Presenta con anchas 
calles, plazas y casonas, con 
decoraciones de blasones. 

El yacimiento de El Portalón nos 
susurra su pasado remoto; en sus 
covachas la huella del hombre dejó 
muestra de su expresión a través del 
arte levantino. 

El paraje de El Castellar sobre río 
Sorbe sigue el relato histórico de la 
localidad con los restos de un Castillo 
que podría ser del siglo XII. 

El románico también se imprime 
sobre los edificios religiosos más 
emblemáticos como la ermita de 
Nuestra Señora de Valdeiglesias y 
San Pedro. 

El Parque Natural del Hayedo de 
Tejera Negra, al oeste, configurado 
por los ríos Lillas y Zarzas, que poco 
más abajo, cuando se encañonan, 
pasan a ser conocidos como el río de 
La Hoz, a la vez afluentes del río 
Sorbe. Se constituye un microclima 
especial y un reclamo turístico 
especialmente en otoño. La estación 
tiñe el hayedo de rojizos y ocres, la 
luz se filtra sobre las hojas que 

amenazan su desplome paulatino, 
tras ir tornando poco a poco su tinte 
y perder peciolo en la rama que se 
desaloja, convirtiendo el suelo en 
una alfombra mullida de octubres y 
noviembres. 

Una ruta circular, muy recomendable 
para los amantes del senderismo 
comienza y finaliza en este bonito 
pueblo. Bajamos por la calle mayor 
hasta coger el primer camino pista a 
la derecha señalizado como paso de 
ganado y ahí comienza la aventura, 
podemos ver abruptos desfiladeros, 
molinos casi derruidos y antiguos 
puentes que comunicaban los 
pueblos de una y otra orilla. 
Llegamos a la Poza Negra, que es 
espectacular, y donde te puedes dar 
un refrescante baño antes de 
emprender la subida y retornar al 
punto de origen. 

 

http://www.turismocastillalamancha

.es/patrimonio/cantalojas-

29631/descripcion/ 

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/guadalajara-poza-negra-

del-rio-sorbe-cantalojas-

10181467/photo-6120627 

http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/cantalojas-29631/descripcion/
http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/cantalojas-29631/descripcion/
http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/cantalojas-29631/descripcion/
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/guadalajara-poza-negra-del-rio-sorbe-cantalojas-10181467/photo-6120627
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/guadalajara-poza-negra-del-rio-sorbe-cantalojas-10181467/photo-6120627
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/guadalajara-poza-negra-del-rio-sorbe-cantalojas-10181467/photo-6120627
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/guadalajara-poza-negra-del-rio-sorbe-cantalojas-10181467/photo-6120627
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EL PUENTE ÁRABE Y SU 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA, 

DETALLE MONUMENTAL 

DEL MES DE NOVIEMBRE 

 

El detalle monumental programado 

por la Concejalía de Turismo para las 

visitas turísticas guiadas del mes de 

noviembre, versó sobre el origen y 

evolución del puente árabe sobre el 

río Henares. 

En torno a ello volvieron a darse a 

conocer durante las visitas turísticas 

guiadas de sábados, domingos y 

festivos del mes estos detalles 

concretos del histórico puente. Los 

informadores turísticos atendieron a 

aquellos visitantes interesados en 

descubrir su historia en el Torreón 

del Alamín. 

El puente sobre el río Henares, fue 

inicialmente atribuido a Roma, pero 

tras el estudio del historiador Torres 

Balbàs se constató que se trataba de 

una obra árabe del siglo X, realizada 

dentro de los programas 

constructivos de Abd Al-Rahman III. 

Se trata de un viaducto que cruza el 

río Henares a su paso por 

Guadalajara y es la construcción más 

antigua que conserva la ciudad. Es 

uno de los pocos puentes andalusíes 

conservados actualmente en España. 

 

“PARA ESTE 

AYUNTAMIENTO TODOS LOS 

DÍAS SON 25 DE 

NOVIEMBRE” 

El Ayuntamiento de Guadalajara 

instaló tres pancartas en la plaza de 

Santo Domingo con motivo de la 

conmemoración del Día 

Internacional Contra la Violencia de 

Género del 25 de noviembre. En 

estas pancartas pudieron leerse los 

nombres de todas y cada una de las 

víctimas de la violencia machista 

contabilizadas desde el pasado 25 de 

noviembre de 2018 (según el registro 

oficial del Gobierno de España). 

La teniente de alcalde y concejala de 

Igualdad, Sara Simón, apunta a que 

“el Ayuntamiento de Guadalajara 

quiere realizar un sentido homenaje 

y acto de recuerdo a todas las 

mujeres víctimas de la violencia 

machista tanto aquellas mujeres que 

sufren violencia física, como 

psicológica”. 
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Por este motivo, por la tarde de ese 

día, también en la plaza de Santo 

Domingo, a las 18.00 horas, tuvo 

lugar un recital musical de poemas 

titulado ‘Amor se escribe sin sangre, 

con la participación de Isabel Miguel, 

Silvia Cuevas-Morales, Graciela 

Zárate y Luisa García Ochoa. El 

acompañamiento musical 

correspondió a Mercedes Ferrer y 

Amaranta, mientras que la 

presentación del acto fue 

responsabilidad de Alejandra Muñoz. 

Sara Simón asevera que “la violencia 

de género es una de las 

preocupaciones más importantes 

que tenemos como sociedad y, por 

eso, vamos a celebrar este acto de 

recuerdo, especialmente para 

aquellas mujeres que han sufrido la 

cara más brutal de la violencia de 

género, que han sido asesinadas”. 

“Lo más importante es que para este 

Ayuntamiento todos los días son 25 

de noviembre y vamos a centrar 

nuestros esfuerzos en que las 

mujeres que están sufriendo todavía 

violencia de género sepan que tienen 

una administración que está aquí 

para respaldarles”, concluye.  

 

EL AYUNTAMIENTO SE SUMA 

A LA CONMEMORACIÓN DEL 

DÍA INTERNACIONAL DE LA 

DISCAPACIDAD CON UNA 

SEMANA DE PROPUESTAS DE 

VISIBILIZACIÓN E 

INFORMACIÓN 

El Día Internacional de las Personas 

con Discapacidad se conmemora el 

día 3 de diciembre, por lo que en 

torno a esa fecha se llevaron a cabo 

diferentes actividades, que 

comenzaron el miércoles 27 de 

noviembre, y que concluyeron el 4 de 

diciembre.  
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El concejal de Capacidades 

Diferentes, Ignacio de la Iglesia 

Caballero, destaca que “coincidiendo 

con la conmemoración del 3 de 

diciembre, Día Internacional de la 

Discapacidad, desde la Concejalía de 

Bienestar Social del Ayuntamiento de 

Guadalajara hemos decidido realizar 

unas jornadas de visibilidad y 

sensibilización por la discapacidad”. 

Agrega que “además de las acciones 

propias del Ayuntamiento, que se 

realizarán el propio día 3 en el CMI 

Eduardo Guitián y las acciones de 

sensibilización en colegios públicos, 

contaremos con actividades propias 

de las entidades encargadas de 

trabajar por los diferentes colectivos 

de nuestra ciudad, para dar a 

conocer sus realidades. Y es que 

cuando hablamos de discapacidad, 

que afecta a un 10 por ciento de 

nuestra población, la ciudadanía 

tiene que saber que existen distintas 

capacidades físicas, psíquicas, 

intelectuales, orgánicas y 

sensoriales”. 

Durante la semana se desarrollaron 

en diferentes colegios de 

Guadalajara con alumnos de 5º y 6º 

de Primaria, jornadas de 

sensibilización a través del deporte. 

Se pretende realizar deporte 

inclusivo junto a dichos alumnos, por 

lo que hubo atletismo a 

ciegas,  lanzamiento de penaltis con 

balón adaptado a discapacidad 

audiovisual; boccia y rugby sin 

contacto. Los colegios participantes 

son CEIP La Muñeca, CEIP Las Lomas, 

CEIP Cardenal Mendoza y CEIP 

Alcarria. En esta actividad colaboran 

la ONCE, el Equipo de Rugby 

Guadalajara y Club elemental Boccia 

Guadalajara. 

 

EL AYUNTAMIENTO DE 

GUADALAJARA PONE EN 

MARCHA EL PROGRAMA DE 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

‘MAYORES AL CINE’ 

El Ayuntamiento de Guadalajara, a 

través de las Concejalías de Bienestar 

Social y de Mayores, estrenó el día 17 

de octubre, la iniciativa Mayores al 

Cine, que se enmarca dentro del 

programa de Envejecimiento Activo 

municipal. 
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El concejal del área, Ignacio de la 

Iglesia, ofreció todos los detalles al 

respecto. La iniciativa se dirige a 

mayores de 60 años, que 

representan más del 22 por ciento de 

la población, el mayor colectivo de 

nuestra ciudad. Permitirá que 

puedan disfrutar de sesiones de cine 

en los Multicines de Guadalajara a un 

precio reducido de 2 euros los 

martes de cada semana, 

independientemente de que 

coincidan con días festivos. 

Con Mayores al Cine se buscan 

diferentes objetivos, tales como 

potenciar el envejecimiento activo; 

continuar con la línea de trabajo 

municipal de generar oportunidades 

de ocio y cultura o facilitar el acceso 

cultural a aquellas personas mayores 

que dispongan de rentas bajas. 

También es propósito de esta 

iniciativa, según De la Iglesia, 

“incentivar a salir de casa y dar la 

oportunidad de socializarse en 

planes de ocio con otras personas 

mayores, evitando la soledad en 

hogares unipersonales” y “dinamizar 

el comercio y la hostelería al generar 

salidas de personas también entre 

semana”. 

Ésta primera edición se ha 
programado para un total de 3.000 
entradas de cine. Su adquisición se 

analizará semanalmente para valorar 
la viabilidad de posibles futuras 
ediciones.  

 

 

GUADALAJARA CONSIGUE 

EL RÉCORD MUNDIAL DE 

RECICLAJE DE BOTELLAS 

DE VIDRIO EN UNA HORA 

Guadalajara ha obtenido un nuevo 

récord mundial de reciclaje de 

botellas de vidrio en una hora. 

Concretamente, sus vecinos han 

conseguido 2.485 kilos, muy por 

encima de los 1.147 obtenidos por la 

Universidad de Hong Kong, es decir 

1.338 kilos más que los anteriores 

propietarios del récord.  
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La mañana discurrió a toda velocidad 

en la plaza Mayor, lugar escogido 

para la celebración de este reto. La 

mayoría de las personas que 

depositaron botellas en los seis 

contenedores puestos al tal efecto 

fueron escolares que acudieron con 

sus centros educativos con la ilusión 

de participar en esta propuesta de 

sensibilización de la necesidad de 

proteger el medio ambiente, pero 

también quisieron colaborar 

hosteleros, comerciantes y 

ciudadanos anónimos. 

Apoyando esta iniciativa estuvieron 

presentes el alcalde de Guadalajara, 

Alberto Rojo Blas, acompañado por 

el viceconsejero de Medio Ambiente, 

Fernando Marchán, o el gerente de 

zona de Ecovidrio, Ricardo Sevilla. 

El alcalde significó, tras la obtención 

del nuevo récord, que “en 

Guadalajara hemos contribuido hoy 

a lanzar ese mensaje de importancia 

del reciclaje en el planeta, que es lo 

que tenemos que hacer y, 

especialmente, con los más 

pequeños. Hoy han acudido 

escolares de muchos centros 

educativos junto a otros ciudadanos 

y ciudadanas de Guadalajara”. 

Agregó que, este récord, “ha sido un 

pequeño gesto para combatir el 

cambio climático, para reducir las 

emisiones y proteger el medio 

ambiente”. 

Por su parte, Fernando Marchán ha 

destacado que desde el Gobierno 

regional creen que la “educación 

ambiental es fundamental, por lo 

que ver a tantos jóvenes implicados 

en intentar batir el record mundial ya 

ha sido un éxito”. Marchán reiteró 

también el compromiso del actual 

Ejecutivo de Castilla-La Mancha al 

respecto recordando que “nuestra 

región ha sido la primera en aprobar 

una Ley de Economía Circular que 

apuesta por la reducción y 

reutilización de los residuos”. 

Ricardo Sevilla, Gerente de la zona de 

Ecovidrio ha comentado: “La alta 

participación en esta iniciativa 

reafirma el compromiso de los 

habitantes de Guadalajara con el 

reciclaje de envases de vidrio, un 
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compromiso que no solo ha contado 

con la ciudadanía, sino con los 

hosteleros y las autoridades locales 

de la provincia. Su apoyo es 

imprescindible para mejorar las tasas 

de recogida año tras año. Trabajando 

codo con codo y poniendo a 

disposición de los ciudadanos todos 

los medios a nuestro alcance, 

estamos convencidos de que es 

posible continuar avanzando hacia 

una sociedad más sostenible”. 

Por último, tanto el alcalde, como el 

viceconsejero y representantes de 

Ecovidrio dieron la enhorabuena y 

felicitaron a todos los participantes 

por el récord mundial conseguido. 

Al final del acto se sirvió un chocolate 

caliente a los participantes. 

 

EL GOBIERNO DE CASTILLA-

LA MANCHA RECIBE EL 

PREMIO A LA ‘EXCELENCIA’ 

POR LA PROTECCIÓN DE LAS 

PERSONAS MAYORES 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha 

recibido un premio a la excelencia 

por la protección de las personas 

mayores. La consejera de Bienestar 

Social, Aurelia Sánchez, ha recogido 

hoy el galardón a la ‘Excelencia’ que 

ha otorgado la Fundación Mayores a 

la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha por su apuesta por el 

modelo de tutela implantado en la 

Comunidad Autónoma para la 

protección y defensa de los mayores 

en situación de vulnerabilidad. 

  

Sánchez, en el marco del Encuentro 

Solidario ‘20 años caminando juntos’ 

que la Fundación Mayores ha 

organizado con motivo de su XX 

Aniversario, ha agradecido “de 

corazón a la Fundación Mayores que 

haya querido reconocer al Gobierno 

de Castilla-La Mancha con un premio 

a la “Excelencia”. El mérito, ha dicho, 

“es de todos, desde el presidente 

Emiliano García-Page hasta los 

profesionales que trabajan en el día 

a día por el Bienestar de las personas 

mayores”. 

  

El premio ha indicado, es un 

reconocimiento al trabajo que desde 

el Gobierno del presidente Emiliano 

García-Page “estamos 
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desarrollando” a favor de las 

personas tuteladas, de las personas 

mayores y de las personas con 

discapacidad. 

La titular de Bienestar Social, ha 

felicitado a la Fundación Mayores 

por su XX aniversario, “un referente 

de buen hacer, de coordinación y 

cooperación con la Unidad de Tutela 

de la Consejería”. 

En la región, ha indicado Aurelia 

Sánchez, “en 2015 había 990 

personas tuteladas, mientras que en 

la actualidad son 1.338, lo que 

permite apreciar la tendencia 

creciente en el número de tutelados 

que se han incrementado en un 

35%”. Del total de tutelados, la 

Fundación tutela al 25% de las 

personas mayores tuteladas en 

Castilla-La Mancha. 

 

EL GOBIERNO DE CASTILLA-

LA MANCHA PONE EN 

MARCHA LA CAMPAÑA 

‘NAVIDAD EN COMPAÑÍA. 

NINGÚN MAYOR SÓLO 

El Gobierno de Castilla-La Mancha 

pone en marcha un año más la 

campaña ‘Navidad en compañía. 

Ningún mayor sólo’, para hacer 

frente a la soledad de los mayores 

durante estas fechas navideñas. 

 

 
  

La campaña, que desarrolla el 

Gobierno regional junto a la 

Asociación de Castilla-La Mancha de 

Residencias y Servicios de Atención a 

los Mayores (ACESCAM), se ha 

presentado en el salón de actos de la 

consejería de Bienestar Social. 

  

El objetivo de la campaña, ha 

indicado la viceconsejera de 

Promoción de la Autonomía y 

Atención a la Dependencia, Ana 

Saavedra, es que ningún mayor esté 

solo en Navidad si no quiere estarlo.  

Como novedad, las personas con 

discapacidad que residen en los 

Centros de ACESCAM también 

pueden invitar a sus padres a pasar 

las fiestas con ellas, y al igual que en 
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la pasada edición, pueden participar 

las personas mayores de 60 años que 

viven solas, y los hijos e hijas con 

discapacidad que convivan con 

padres que cumplan con los 

requisitos del programa. 

  

Además, Ana Saavedra, ha explicado 

que “las estancias son gratuitas para 

todas las personas que lo soliciten, y 

el periodo para solicitar las estancias 

aumenta en un día este año”, desde 

el 20 de diciembre de 2019 al 7 de 

enero de 2020. Se podrá disfrutar de 

manera completa o fragmentada en 

los días que se soliciten.   

  

ACESCAM agrupa a cerca de 100 

centros y servicios en CLM entre 

Atención Residencial, Servicio de 

Estancias Diurnas, Ayuda a Domicilio, 

(SEPAP), donde reciben atención casi 

7.000 usuarios para los que trabajan 

3.200 profesionales con el apoyo de 

un importante grupo de voluntarios. 

  

El Gobierno de Castilla-La Mancha 

aporta casi 32,5 millones de euros a 

la financiación de los 72 centros 

gestionados por ACESCAM dentro de 

la Red Pública Regional. 

 

GOBIERNO Y CCAA 

APRUEBAN EL PLAN DE 

ALZHEIMER Y LAS 

CONDICIONES GENERALES 

DE ADQUISICIÓN Y 

SUMINISTRO DE 

MEDICAMENTOS DE 

TERAPIA AVANZADA DE 

PRODUCCIÓN PÚBLICA 

 

La ministra de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social en funciones, María 
Luisa Carcedo, presidió el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud en el que el Gobierno y las 
comunidades autónomas han 
aprobado el Plan de Alzheimer y 
otras demencias, consensuado con 
todas las CCAA. 

“A pesar de lo que ha avanzado la 
investigación hay que seguir 
trabajando en la identificación 
precoz de la enfermedad, en los 
factores que la desencadenan y en 
los tratamientos más adecuados”, ha 
destacado la ministra. 

Precisamente, el Plan aborda, por 
primera vez, el tratamiento del 
Alzheimer no solo desde el ámbito 
social, también sanitario. En esta 
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línea, la detección temprana es uno 
de los avances que marca el 
proyecto, que prevé mejorar las 
capacidades diagnósticas del sistema 
y establece el fomento de la 
investigación sobre el origen, el 
diagnóstico y el tratamiento de la 
enfermedad. 

El texto establece cuatro objetivos y 
principios. En primer lugar, la 
sensibilización y transformación del 
entorno con el propósito de cambiar 
la visión que la sociedad tiene del 
Alzheimer. 

En segundo lugar, situar a la persona 
en el centro de la atención sanitaria y 
social. Para ello se desarrollarán las 
políticas de promoción de la salud y 
se fomentará entre la población y los 
profesionales el conocimiento de los 
factores de riesgo, así como los 
tratamientos más adecuados. 

El tercer eje se refiere al derecho, la 
ética y la dignidad de la persona y 
pretende mejorar los servicios, 
apoyos y prestaciones para avanzar 
en la atención a las personas en 
distintos ámbitos. 

 

 

 

 

En cuarto lugar, recoge medidas para 
fomentar la investigación, la 
innovación y el conocimiento. 

El número de personas afectadas de 
Alzheimer en España supera las 
700.000 entre los mayores de 40 
años. En 2050, el número de 
enfermos se habrá duplicado y se 
acercará a los dos millones de 
personas. 

El Plan Nacional de Alzheimer y otras 
demencias ha sido, además, 
aprobado en el Consejo Territorial de 
Servicios Sociales y Dependencia, 
celebrado el pasado 10 de octubre. 

MEDICAMENTOS DE TERAPIA 
AVANZADA DE TITULARIDAD 
PÚBLICA 

Gobierno y CCAA han acordado 
además las condiciones generales de 
planificación, coordinación, 
contratación, adquisición y 
suministro de medicamentos de 
terapia avanzada de las estructuras y 
servicios de titularidad pública 
integrados en el Sistema Nacional de 
Salud (SNS). 

  

 

  

 



 

 

LAS PALMERAS cultural                                                                                             
 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

PELÍCULAS 

 

@BUELOS 

 

Se trata de la ópera prima de Santiago 
Requejo. '@buelos, nunca es tarde 
para emprender' cuenta la historia de 
Isidro Hernández, un señor de casi 60 
años que lleva dos años sin trabajo. A 
pesar de presentarse a diferentes 
entrevistas de trabajo, las empresas 
están buscando a personas más 
jóvenes y con habilidades que él no 
tiene. Su familia le anima para que 
continúe con su búsqueda, pero está 
harto y deprimido. Sin embargo, 
todavía le queda una cosa, su faceta 
como abuelo. En el parque infantil, 
junto a sus amigos Desiderio, un 
hombre jubilado con ganas de 
convertirse en abuelo, y Arturo, un 
exitoso escritor de novelas 

románticas, a Isidro se le ocurrirá la 
idea que le podría sacar de su 
particular agujero: montar una 
guardería. Para ello, tomarán clases 
sobre lo que es emprender y 
aprenderán diferentes trucos para 
tener éxito en esta aventura llena de 
desafíos, tecnología y gente joven con 
ganas de conquistar el mundo. La 
película está protagonizada por 
Carlos Iglesias, Ramón Barea, Roberto 
Álvarez, Mercedes Sampietro, Ana 
Fernández y Eva Santolaria, entre 
otros.  

 

DOLOR Y GLORIA 

 

Dirigida por Pedro Almodóvar, narra 
una serie de reencuentros en la vida 
de Salvador Mallo, un director de cine 
en su ocaso. Algunos de ellos físicos, y 
otros recordados, como su infancia en 
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los años 60, cuando emigró con sus 
padres a Paterna, un pueblo de 
Valencia, en busca de prosperidad, así 
como el primer deseo, su primer 
amor adulto ya en el Madrid de los 80, 
el dolor de la ruptura de este amor 
cuando todavía estaba vivo y 
palpitante, la escritura como única 
terapia para olvidar lo inolvidable, el 
temprano descubrimiento del cine, y 
el vacío, el inconmensurable vacío 
ante la imposibilidad de seguir 
rodando. "Dolor y Gloria" habla de la 
creación, de la dificultad de separarla 
de la propia vida y de las pasiones que 
le dan sentido y esperanza. En la 
recuperación de su pasado, Salvador 
encuentra la necesidad urgente de 
volver a escribir. 

 

 

 

LIBROS 

 

 

EL SILENCIO DE LA CIUDAD 

BLANCA 

 

 
 
Eva García Sáenz de Urturi (Vitoria). 
Una ciudad aterrorizada por el 
regreso de unos asesinatos rituales. 
Un experto en perfiles criminales que 
esconde una tragedia. Un thriller 
hipnótico cuyas claves descansan 
en unos misteriosos restos 
arqueológicos» 
Tasio Ortiz de Zárate, el brillante 
arqueólogo condenado por los 
extraños asesinatos que 
aterrorizaron la tranquila ciudad de 
Vitoria hace dos décadas, está a 
punto de salir de prisión en su primer 
permiso cuando los crímenes se 
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reanudan de nuevo: en la 
emblemática Catedral Vieja 
de Vitoria, una pareja de veinte años 
aparece desnuda y muerta por 
picaduras de abeja en la garganta. 
Poco después, otra pareja de 
veinticinco años es asesinada en la 
Casa del Cordón, un conocido edificio 
medieval. El joven inspector Unai 
López de Ayala, alias Kraken, experto 
en perfiles criminales, está 
obsesionado con prevenir los 
crímenes antes de que ocurran, una 
tragedia personal aún fresca no le 
permite encarar el caso como uno 
más. Sus métodos poco ortodoxos 
enervan a su jefa, Alba, la 
subcomisaria con la que mantiene 
una ambigua relación marcada por 
los crímenes. El tiempo corre en su 
contra y la amenaza acecha en 
cualquier rincón de la ciudad. ¿Quién 
será el siguiente? Una novela negra 
absorbente que se mueve entre la 
mitología y las leyendas de Álava, la 
arqueología y los secretos de familia. 
 
 
 
 

LAS TRES HERIDAS 

 
Paloma Sánchez-Garnica (Madrid, 
1962). Ernesto, un escritor a la 
búsqueda de su gran obra, encuentra 
una antigua caja de latón que 
contiene la fotografía de una joven 
pareja, Mercedes y Andrés, junto con 
unas cartas de amor, y comenzará a 
indagar en su historia. La intrigante 

imagen, tomada el día que empezaba 
la guerra civil, y el posible destino de 
sus protagonistas le ayudarán a 
escribir su novela mientras se 
convierte en testigo de las heridas del 
amor, de la muerte y de la vida. 
 
Las tres heridas es una novela de 
reconciliación, de sentimientos, de 
amores y de ausencias que nos 
descubre las únicas razones por las 
que es importante vivir y morir. 
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PÁRKINSON 

 

El párkinson es una enfermedad 
neurodegenerativa, por ahora 
crónica e incurable, que afecta al 
sistema nervioso central, por lo 
que provoca la aparición de 
síntomas motores y no motores. 
Afecta de diferente manera a cada 
persona que la padece, la 
evolución puede ser muy lenta en 
algunos pacientes y en otros 
puede evolucionar más 
rápidamente. No es una 
enfermedad que solo afecta a 
personas mayores, pues el 30 por 
ciento de los casos tiene menos de 
65 años. Hoy por hoy, además es 
una enfermedad que no se puede 
prevenir, ya que tampoco se 
conoce la causa de ella.  

Los síntomas motores más 
frecuentes son el temblor, la 
rigidez, la lentitud de movimientos 
y la inestabilidad postural, entre 
otros. Por otro lado encontramos 
los síntomas no motores, 
originados por la alteración de 
otras zonas del cerebro o 
neurotransmisores. Estos, con 
frecuencia aparecen años antes 
que los síntomas motores: 
depresión, reducción del olfato, 
estreñimiento y trastorno de 
conducta del sueño REM. 

 

 

Síntomas motores: 

 
• Temblores: Lentos y rítmicos. 

Predominan estando en reposo y 
disminuyen al hacer un 
movimiento voluntario. No 
necesariamente los presentan 
todos los pacientes. 

• Rigidez muscular: Resistencia a 
mover las extremidades, 
hipertonía muscular. 

• Bradicinesia: Lentitud de 
movimientos voluntarios y 
automáticos. Falta de expresión 
de la cara. Escritura lenta y 
pequeña (micrografía). Torpeza 
manipulativa. 

• Anomalías posturales: 
Inclinación del tronco y la cabeza 
hacia delante. Codos y rodillas 
están como encogidos. 

• Anomalías al andar: Marcha 
lenta, arrastrando los pies. A 
veces se dan pasos rápidos y 
cortos, con dificultad para 
pararse. Episodios de bloqueo 
(los pies parecen que están 
pegados al suelo). 

• Trastorno del equilibrio: Reflejos 
alterados, fáciles caídas. 

• Trastornos del sueño: insomnio 
para coger el primer sueño, 
sueño muy fragmentado en la 
noche, despertarse muy 
temprano y no volver a dormirse, 
pesadillas vívidas, gritos 
nocturnos, somnolencia diurna… 
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 Problemas asociados: 
 
• Dolores de tipo muscular o 

articular. 
• Fatiga, agotamiento fácil, 

cansancio crónico. 
• Estreñimiento. 
• Falta de control de la orina 

(incontinencia). 
• Trastornos depresivos y 

aislamiento social. 
• Sudoración excesiva y crisis de 

seborrea. 
• Trastornos respiratorios. 
• Trastornos de la deglución (se 

traga mal y solo semi-líquidos). 
• Trastornos oculares: sequedad 

de ojos, picor, visión doble, falta 
de enfoque visual. 

 
Los síntomas no motores de la 
enfermedad se encuadran en los 
trastornos de sueño, la lentitud 
generalizada, la apatía, el 
cansancio, la ansiedad, la 
depresión, los trastornos de 
conducta, el estreñimiento, la 
hipotensión, la dermatitis 
seborreica, los trastornos en la 
micción y la sialorrea (exceso de 
salivación). 
 
Al principio de la enfermedad no 
es nada fácil de diagnosticar 
porque los síntomas son leves, 
poco específicos y pueden llevar a 
confusión. La primera fase del 
párkinson no suele presentar 
todos los síntomas corrientes y 
típicos, por ejemplo, el temblor y 

la rigidez. A menudo el inicio de la 
enfermedad se manifiesta como: 
Dolores articulares, cansancio, 
arrastrar un pie, dificultades al 
escribir, etc… Generalmente, el 
paciente visita a diferentes 
especialistas y no mejoran sus 
problemas, por lo que se 
descartan las enfermedades 
comunes (reuma, circulatorio, 
estrés, etc.) y se piensa ya en los 
trastornos menos conocidos 
(neurológicos). Se suelen hacer 
pruebas altamente tecnificadas. El 
médico llegará a la conclusión de 
la existencia de un párkinson 
sobre todo basándose en los 
signos clínicos externos (las 
“quejas” del paciente y la 
exploración directa) que presenta 
el afectado. Se confirmará este 
diagnóstico por la respuesta del 
paciente a la medicación con 
levodopa, y a la posterior 
evolución del cuadro clínico hacia 
un párkinson típico. 

La velocidad de progresión de la 
enfermedad es muy variable según 
qué pacientes. Aunque el 
párkinson es una patología 
progresiva, con la medicación 
antiparkinsoniana adecuada a 
cada caso y las terapias de 
rehabilitación complementarias, 
se puede frenar el ritmo de avance 
y la intensidad de los síntomas 
razonablemente. La calidad de 
vida cotidiana puede ser 
satisfactoria durante muchos 
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años. En general, las formas 
rígido-acinéticas son más molestas 
y menos controlables que las 
formas temblorosas del 
párkinson.  

Se diferencian 5 niveles clásicos de 
progresión de la enfermedad de 
Parkinson. Hay que hacer hincapié 
de nuevo en que ni mucho menos 
todos los pacientes que la sufren 
van a evolucionar hasta los últimos 
niveles: 
 
• Estadío 1: Síntomas leves, afectan 

solo a una mitad del cuerpo. 
• Estadío 2: Síntomas ya bilaterales, 

sin trastorno del equilibrio. 
• Estadío 3: Inestabilidad postural, 

síntomas notables, pero el 
paciente es físicamente 
independiente. 

• Estadío 4: Incapacidad grave, 
aunque el paciente aún puede 
llegar a andar o estar de pie sin 
ayuda. 

• Estadío 5: Necesita ayuda para 
todo. Pasa el tiempo sentado o en 
la cama. 
 

Ya que es una enfermedad que no 
tiene cura, debemos tener en 
cuenta que el paciente de 
párkinson debe cuidarse más por 
los problemas secundarios que 
puede provocar indirectamente 
dicha enfermedad: tener mucho 
cuidado con el riesgo de tropezar 
y de caídas; protegerse bien de 
infecciones respiratorias y de 

orina; cuidar la deshidratación y 
tener una adecuada nutrición; 
tomarse de forma correcta la 
medicación; y además, realizar 
rehabilitación para mantener el 
estado físico. 

Intervención y tratamiento: 

 
• Medicación antiparkinsoniana: 

fármacos que aportan la 
dopamina que le falta al cerebro 
o que ayudan a aprovecharla 
mejor. 

• Medicación sintomática: 
fármacos que controlan 
molestias secundarias de muy 
diverso tipo. 

• Intervenciones quirúrgicas: 
reversibles o irreversibles, que 
ayudan a seleccionados 
pacientes a aliviar el párkinson. 

• Rehabilitación con terapias 
complementarias tales como 
logopedia, fisioterapia, terapia 
ocupacional, hidroterapia, 
masajes, etc., que ayudan a 
mantener una vida activa y con el 
mayor grado de autocontrol de 
las funciones motoras.  
 

 
 

Depresión y párkinson: 
 
La depresión es bastante 
frecuente siendo el trastorno 
psicológico más citado en los 
pacientes con párkinson. En un 40 
por ciento de los casos se 
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diagnostica junto al párkinson y, a 
lo largo del curso de la 
enfermedad, llegará a padecerla 
cerca de un 80 por ciento de los 
afectados. Las causas que originan 
la depresión son variadas: la 
propia enfermedad 
neurodegenerativa (alteración de 
neurotransmisores), mala 
aceptación psicológica de una 
patología crónica e incurable 
(desesperanza, pesimismo, miedo 
a morir) y, otras veces, surge como 
efecto secundario de la propia 
medicación antiparkinsoniana.  

Párkinson y Alzheimer:  
 
Debemos tener en cuenta, que el 
párkinson no es igual a la 
enfermedad de alzhéimer. No 
están alterados los mismos 
neurotransmisores ni las mismas 
áreas cerebrales. No afecta al 
juicio ni el sentido común, ni el 
paciente se va a quedar sin 
memoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tampoco va a olvidar el leer o 
entender lo que le dicen, ni va a 
perder inteligencia de modo que 
no pueda reconocer a sus seres 
queridos o saber qué día es hoy. 
Solo una pequeña minoría de 
pacientes con párkinson muy 
avanzado o con algún tipo de 
parkinsonismo van a llegar a 
desarrollar estos síntomas de 
deterioro mental que se llama 
demencia. En el caso de la 
enfermedad de Parkinson nos 
podemos encontrar con 
problemas de atención, de 
planificación y de organización, 
con lentitud para procesar y 
responder y, en algunos casos, con 
impulsividad.  
 

https://www.parkinsonmadrid.org/e
l-parkinson/el-parkinson-definicion/ 

 

 

https://www.parkinsonmadrid.org/el-parkinson/el-parkinson-definicion/
https://www.parkinsonmadrid.org/el-parkinson/el-parkinson-definicion/


 

 

¿Qué cocinamos hoy? 
Realizado por Reyes Luzón,  

Trabajadora Social Albertia Las Palmeras 
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Palmeritas de Hojaldre 

Ingredientes: 

- Una lámina de hojaldre fresco 
- Azúcar 

Preparación: 

Debemos tener el hojaldre fuera de 
la nevera unos minutos antes, 20 
aproximadamente, para que a la 
hora de desenrollarlo no se quede 
pegado y se rompa. 

Una vez tengamos el hojaldre 
extendido, espolvoreamos el azúcar 
por encima y lo amasamos 
ligeramente con el rodillo para que 
esta se incorpore bien en la masa.   

A continuación, realizamos una línea 
en el centro del hojaldre, dejando 
dos partes iguales. Debemos llevar el 
extremo de cada lado hasta esta 
línea central.  

Volvemos a espolvorear azúcar por 
encima y presionamos de nuevo 
ligeramente con el rodillo. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, volvemos a realizar 
un doblez con cada lado del hojaldre, 
llevándolo hasta la mitad. Volvemos 
a espolvorear con azúcar, pero en 
este último doblez, dejamos una de 
las mitades sobre la otra, apretando 
ligeramente para que se una todo 
bien.  

Ahora vamos a cortar el hojaldre en 
rodajitas de 1 cm o 1,5 cm. La parte 
que hemos unido hace un momento, 
debemos dejar cada borde 
ligeramente hacia fuera, para que así 
de este modo, coja forma de corazón 
al hornearse.  

Coloca las palmeritas en una bandeja 
con papel de hornear (te puede 
servir el mismo que suele traer el 
hojaldre). No las pongas demasiado 
cerca unas de otras porque crecerán 
durante el horneado.  

Precalentamos el horno a 200ºC. 
Introducimos las palmeritas 10 
minutos aproximadamente. Después 
las damos la vuelta para que se doren 
por la otra cara, entre 2 y 5 minutos.  
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El Ayuntamiento recibirá ayuda 

del Fondo Social Europeo para el 

proyecto 'Empodera2' 

 

En total, se van a destinar 52.419 
euros para este proyecto, el 55 por 
ciento procedentes del Fondo Social 
Europeo y el 45 restante, aportados 
por el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares va a recibir financiación del 
Fondo Social Europeo para 
desarrollar el proyecto 'Empodera2', 
cuyo objetivo es mejorar el nivel de 
competencias y las habilidades 
laborales de jóvenes del municipio 
con edades comprendidas entre 16 y 
30 años, en riesgo de exclusión social 
y con baja cualificación profesional o 
que hayan abandonado el sistema 
educativo. "Este es un programa que 
venimos desarrollando desde hace 
tiempo con recursos propios del 
Ayuntamiento y esta es la primera 
vez que contaremos con apoyo 
económico del Programa Operativo 
Regional del Fondo Social Europeo", 
destaca el alcalde, José Luis Blanco. 

"No queremos que nadie se quede 
en la cuneta y vamos a poner sobre 
la mesa los recursos necesarios para 
ayudar a colectivos y personas que 
requieren de un apoyo extra", ha 
señalado el regidor, una vez que la 
Junta de Gobierno Local ha aprobado 
el expediente para la contratación 
del servicio. "El objetivo es dotar a los 
jóvenes de habilidades que les 
faciliten la búsqueda de un trabajo, 
su formación y el mantenimiento de 
un empleo, al tiempo que se les 
ayudará a mejorar sus habilidades 
personales de cara a su propia vida 
cotidiana y su participación en el 
mundo laboral", detalla el regidor. 
'Empodera2' contempla también el 
apoyo a los participantes con 
itinerarios personalizados, 
acompañamiento, cursos de 
capacitación laboral y creación de 
talleres propios. 

 

Azuqueca celebra el Día 

Internacional de las Personas 

Mayores 
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El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares ha desarrollado un 
programa de actividades para 
celebrar el Día Internacional de las 
Personas Mayores. En el Centro de 
Ocio Río Henares, se realizaron unos 
juegos cognitivos; a continuación, se 
ofreció un desayuno saludable y se 
procedió a la lectura del Manifiesto 
por las Personas Mayores. Las 
actividades continuaron en horario 
vespertino con una merienda a las 19 
horas y un concierto de la Banda de 
Música de Azuqueca, a las 20 horas. 

 

El alcalde, José Luis Blanco, ha 
asegurado que este colectivo 
constituye "el cimiento" de las 
sociedades. "Azuqueca no sería lo 
que es sin lo que hicieron los 
mayores en el pasado y lo que hacen 
hoy", dijo el regidor, que destacó la 
importancia de "aprovechar la 
experiencia de las personas 
mayores". Por su parte, la concejala 
de Mayores, Piedad Agudo, puso voz 
al manifiesto, en el que se reivindicó 
"mayor atención a las necesidades 
de este colectivo" y el 
mantenimiento de "políticas públicas 

que promuevan el envejecimiento 
activo", al tiempo que se ha 
reivindicado el reconocimiento de 
este colectivo. Siete mayores leyeron 
durante el acto otros tantos 
derechos que reivindicaron. 

Durante la jornada, se ofrecieron a 
los mayores información sobre las 
actividades de la nueva temporada 
en el marco del programa municipal 
de Envejecimiento Activo.  La 
oferta incluye talleres de Memoria y 
estimulación cognitiva, de 
introducción a la informática, de 
manualidades y expresión creativa y 
otras sesiones sobre manejo de 
móvil, juegos matemáticos, 
emociones y duelo, prevención de 
caídas y riesgos domésticos, entre 
otros temas. También se ofrece 
gimnasia, pilates y paseos 
saludables. 

 

Azuqueca participa en la 

campaña 'Recicla vidrio por ellas' 

para recaudar fondos para la 

investigación sobre el cáncer 

Desde el día 15 de octubre y hasta el 
día 30 de octubre, Azuqueca de 
Henares dispuso de cuatro 
contenedores rosas para la recogida 
de vidrio, a través de la campaña 
'Recicla vidrio por ellas', que 
convierte los envases recogidos en 
una donación a la Fundación Sandra 
Ibarra, centrada en la prevención, la 
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investigación y la supervivencia del 
cáncer. Durante la presentación de la 
iniciativa, impulsada por la entidad 
sin ánimo de lucro Ecovidrio, el 
alcalde, José Luis Blanco, ha 
explicado que, además de colaborar 
en esta iniciativa solidaria, el 
Ayuntamiento pretende visibilizar la 
enfermedad, apoyar a quienes la 
padecen y a su entorno y, al tiempo, 
continuar fomentando el reciclado 
de vidrio. El primer edil lanzó una 
invitación a todos los vecinos y 
vecinas para que respalden la 
iniciativa y depositen sus residuos de 
vidrio en los iglús rosas, ubicados en 
las proximidades del Ayuntamiento 
(dos) y en el entorno del Espacio 

Joven Europeo, EJE (otros dos). 

 

Azuqueca es el único municipio de 
Guadalajara que participa en esta 
campaña, que se va a desarrollar en 
seis ciudades de Castilla-La Mancha, 
según detallaba el gerente de 
Ecovidrio en la región, Ricardo 
Sevilla. "El reciclado de vidrio es un 
ejemplo claro de economía circular 
porque de cada botella depositada se 
obtiene otra de las mismas 

características", ha destacado. Como 
complemento de la campaña, la 
diseñadora Agatha Ruiz de la Prada 
ha diseñado un miniglú especial que 
se puede adquirir en la 
web miniglu.es y cuyos beneficios 
también se destinarán de manera 
íntegra a la Fundación Sandra Ibarra. 

 

Un 'flashmob' en el parque de La 

Constitución para visibilizar el 

cáncer de mama 

 

Con la actividad 'Flashmob: Baila 
contra el cáncer de mama', la 
Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) de Azuqueca quiso visibilizar 
esta enfermedad y recaudar fondos, 
coincidiendo con la conmemoración 
del Día Internacional contra el cáncer 
de mama. En el parque de La 
Constitución, en la mañana del 
sábado 19 de octubre, se agotaron 
las 300 camisetas conmemorativas y 
las botellas de agua que se habían 
preparado (al precio de dos euros) y 
los participantes disfrutaron de la 
actividad, a pesar de la amenaza de 
lluvia. 

https://www.miniglu.es/contenedores-de-reciclaje/cubos-de-reciclaje-agatha
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Además, para completar la jornada, 
el Ayuntamiento iluminó con luces 
de color rosa las fuentes situadas 
junto al polideportivo La Paz y en la 
plaza de Europa como muestra de 
apoyo a las mujeres que padecen 

cáncer de mama. 

 

La fotografía 'Directo del mar' 

gana el XII Concurso Desfile de 

Carrozas 

José Ángel Arias, autor de 'Directo 
del mar', es el ganador del XII 
Concurso Fotográfico Desfile de 
Carrozas, que convocan el 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares y la empresa local Saint 
Gobain Isover. La imagen 'Directo del 
mar' capta parte de la carroza 
'Kraken' y de la comitiva que 
acompañaba al diseño realizado por 
la Peña Pública La Funeraria. El 
primer premio está dotado de 500 

euros. 

 

El jurado también ha reconocido la 
fotografía 'Monumentos', de Rosa 
María Zapata, con el segundo premio 

de 300 euros. La imagen muestra 
algunos detalles de la carroza de la 
Peña Pública El Trébol titulada 

'Fantasía de París'.  

 

El tercer premio, de 150 euros, es 
para 'Moros y Cristianos', de 
Domingo García, quien se centra en 
la caracterización de uno de los 
integrantes de la Peña Pública 
Azikuékanos, que participó en el 
desfile con la carroza 'Moros y 
cristianos'. 

 

Comienza la instalación de 

pictogramas dentro del programa 

municipal de Atención a la 

Diversidad Funcional 
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El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares ha puesto en marcha una 
nueva medida en el marco del 
programa municipal de Atención a la 
Diversidad Funcional. En concreto, 
han comenzado a instalarse 
pictogramas -combinación de una 
imagen y palabras- en la ciudad con 
el objetivo de "incrementar la 
autonomía de las personas con 
diversidad funcional", según ha 
indicado la concejala de Igualdad de 
Oportunidades, Piedad Agudo, quien 
ha insistido en que "el objetivo es 
conseguir una ciudad más 
integradora y accesible para todos y 
todas". La edil también ha 
agradecido la colaboración de la 
asociación Caminando y su ayuda 
para seguir avanzando en ese 
objetivo. 

Esta acción se va a desarrollar, por un 
lado, en los pasos de cebra y, por el 
otro, en edificios y espacios públicos. 
En el caso de los pasos de cebra, se 
pintan en color azul pictogramas 
explicativos: Para, Mira, Semáforo 
verde, Coche parado, Cruza, o bien, 
Para, Mira, Coche parado, Cruza, 
según sea un paso con o sin 
regulación por semáforo. "Los 
trabajos han comenzado en los 
entornos escolares y se irá 
ampliando por el resto de la ciudad", 
ha avanzado. 

En los edificios y espacios públicos, se 
coloca en la entrada un pictograma 

con un dibujo y el nombre. Se ha 
instalado ya en el Ayuntamiento y se 
continuará en "colegios, institutos, 
parques, fuentes y columpios 
adaptados". "La idea es poder 
ampliar la medida e ir incorporando 
más pictogramas y lugares en 
función a las necesidades que se 
vayan planteando", indica Piedad 
Agudo. 

 

Azuqueca es el Ayuntamiento que 

más aporta a Proyecto Hombre 

 

El alcalde azudense, José Luis Blanco, 
ha destacado "la necesaria labor que 
realiza Proyecto Hombre en la 
atención de personas con 
drogodependencias, incluyendo la 
asistencia, rehabilitación y 
reinserción social, así como el apoyo 
en su entorno familiar". El regidor ha 
visitado las instalaciones que la 
Fundación Solidaridad del Henares 
tiene en Guadalajara, en la finca 
conocida como Castillejos, 
acompañado de la primera teniente 
de alcalde, Susana Santiago, y del 
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concejal de Derechos y Libertades, 
David Pinillos. 

Blanco y Modesto Salgado, 
representante de Proyecto Hombre, 
firmaron el día 4 de noviembre, el 
convenio de colaboración anual para 
desarrollar el programa de atención 
a personas con drogodependencias 
de Azuqueca. El Consistorio 
azudense es el Ayuntamiento de la 
provincia que más aporta a Proyecto 
Hombre con una subvención por un 
importe de 40.888 euros. Por su 
parte, la Fundación se compromete a 
ofrecer tratamiento adecuado y 
gratuito a personas derivadas por el 
Ayuntamiento de Azuqueca por 
problemas de dependencia (siempre 
que tenga vacantes disponibles y con 
un mínimo garantizado de cuatro 
plazas en los centros y programas 
asistenciales de la Fundación). Este 
acuerdo sigue las indicaciones del 
Plan Nacional de Drogas.  

 

Cristina del Valle reivindicó con 

la música y la palabra la 

eliminación de cualquier tipo de 

violencia contra las mujeres 

El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares celebró el día 25 de 
noviembre, un acto reivindicativo en 
la Casa de la Cultura con motivo del 
Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia de Género y que 
contó con la presencia de los 

portavoces de todos los grupos 
municipales del Ayuntamiento -
PSOE, IU, PP y Cs-, excepto Vox, 
además del subdelegado del 
Gobierno en Guadalajara, Ángel 
Canales, el teniente de la Guardia 
Civil, Esteban García Padilla, y el jefe 
y subjefe de la Policía Local. 

 

Entre las actividades desarrolladas 
por el personal del Centro de la 
Mujer y de la Casa de Acogida de la 
ciudad, Cristina del Valle y Marcos 
Rodríguez ofrecieron un concierto 
que, en palabras del alcalde, José Luis 
Blanco, "removió conciencias con la 
música, pero también con el 
testimonio de su activismo 
feminista". Además, Cristina del Valle 
compartió testimonios de las madres 
de Ciudad de Juárez, en México, 
recogidos por ella, al tiempo que 
cargó contra la "permisividad que 
hay en España hacia la prostitución" 
y reivindicó los derechos de las 
mujeres LGTBI. 

También se dio lectura al manifiesto 
institucional del 25N, donde el 
Ayuntamiento renovó su "firme 
compromiso de trabajar por y para la 
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igualdad de oportunidades". La 
violencia de género, según se afirma 
en el texto, "no es un asunto privado, 
es un problema social de primer 
orden que se combate con tolerancia 
cero ante el maltratador y ante 
cualquier comportamiento 
machista". Por eso, el Ayuntamiento 
va a "fortalecer todo tipo de acciones 
y programas" y va a incidir en 
campañas dirigidas "a concienciar a 
la sociedad, muy especialmente a la 
población más vulnerable, como son 
los y las jóvenes, entre los que resulta 
muy alarmante la normalización de 

este grave problema". 

 

"Desde Azuqueca de Henares, 
decimos claro y alto que en este 
municipio no se tolera la violencia 
machista y que estamos en contra de 
cualquier tipo de agresión hacia las 
mujeres por el mero hecho de serlo", 
continúa el texto, leído por el alcalde, 
en el que se recuerda que, hasta el 
momento, 52 mujeres han sido 
asesinadas en España a manos de sus 
parejas o ex parejas.  

 

 

Mural participativo 

El acto reivindicativo del 25 de 
Noviembre comenzó con la 
elaboración de un mural 
participativo que, bajo el lema 'Que 
el tiempo no borre mi memoria', se 
formó con los mensajes dejados por 
la ciudadanía para rendir homenaje a 
las mujeres y menores víctimas de la 
violencia de género a lo largo del año 
2019. Además, las alumnas del 
segundo curso del Ciclo Superior de 
'Promoción de la Igualdad' del IES 
San Isidro subieron al escenario de la 
Casa de la Cultura con el montaje 'Un 
mal de todos los tiempos' para 
mostrar los diferentes tipos de acoso 
y maltrato a los que las mujeres se 
han visto sometidas a lo largo de la 
historia. También, el Día 
Internacional contra la Violencia de 
Género, el Ayuntamiento azudense 
iluminó con luces moradas las 
fuentes ubicadas junto al 
polideportivo La Paz y en la plaza de 
Europa. 

De manera previa, el domingo 24 de 
noviembre, la Casita de los Cuentos 
Eva Ortiz acogió la charla-café '¿Se 
pueden evitar las relaciones 
desiguales y violentas? La educación 
de los más pequeños como aspecto 
clave', a cargo de Javier González, 
psicólogo del programa municipal de 
Atención a Menores. El programa 
finalizó el miércoles 27 con la 
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proyección de 'La Por (El miedo)' en 
versión original con subtítulos.  

 

Azuqueca, el primer 

Ayuntamiento que abre un 

espacio de ocio y terapia para 

personas con diversidad 

funcional 

 

Coincidiendo con el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad, el 
martes, 3 de diciembre, abrió sus 
puertas en Azuqueca de Henares el 
'Espacio Sensaciones', ubicado en la 
planta baja del edificio del EJE 
(Espacio Joven Europeo). "Somos el 
primer Ayuntamiento que ofrece 
este servicio, que aúna ocio y 
terapia, a las personas con diversidad 
funcional", destacó el alcalde, 
durante el acto de inauguración. 

Pedro Solís, ofreció una conferencia 
en la que abordó el proceso creativo, 
al tiempo que explicó las referencias 
reales que aparecen en sus trabajos 
como, por ejemplo, el protagonista 
de 'Cuerdas', que dibujó pensando 

en su propio hijo. 

 

"Queremos que Azuqueca sea cada 
vez más inclusiva, más integradora y 
más adaptada", señaló el primer edil. 
"Sabemos que nos queda un camino 
largo, pero queremos ir dando 
pequeños pasos cada día como es 
este Espacio Sensaciones", reconoció 
José Luis Blanco, quien agradeció la 
colaboración y el asesoramiento de 
"las familias de Caminando, de ADA, 
de la Plataforma en Defensa de la Ley 
de Dependencia y de todos los 
profesionales que trabajan cada día 
en la diversidad funcional". 

El alcalde también felicitó a la 
concejala de Igualdad de 
Oportunidades, Piedad Agudo, por 
"asumir y convertir este proyecto en 
realidad en tiempo récord". El 
presupuesto ha sido de 18.000 euros, 
"una inversión, que no un gasto, para 
que los niños y niñas con diversidad 
funcional puedan mejorar su 

autonomía e independencia". 

El 'Espacio Sensaciones' combina 
elementos de juego, proyecciones, 
música y vibración. Un tubo de 
burbujas con pedestal, una 
botonera, una piscina de bolas, 
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aromaterapia, espejos, un proyector 
de aura, un kit sensorial táctil o un 
pasillo de estimulación plantar son 

algunos de los elementos instalados. 

Los chicos y chicas de ADA 
participaron en el acto con la lectura 
del manifiesto del 3 de Diciembre del 
CERMI (Comité Español de 
Representantes de las Personas con 
Discapacidad) en el que, entre otras 
ideas, solicitaban más trabajo para 
las personas con discapacidad, dar 
ayudas y servicios para tener una 
vida digna y autónoma, hacer 
campañas de comunicación que 
expliquen el valor de las personas 
con discapacidad o acabar con el 

acoso escolar. 

Por su parte, Caminando presentó 
los murales trabajados en la 
asociación con motivo del Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad. 

Azuqueca logra el título de 

Ciudad Amigable de las Personas 

Mayores de la OMS 

Azuqueca de Henares ha sido 
reconocida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como 
'Ciudad Amiga de las personas 
mayores'. El alcalde, José Luis Blanco, 
ha mostrado su satisfacción, al 
tiempo que ha asegurado que 
"supone un reto que nos marca el 
camino para seguir incrementando la 
participación de las personas 

mayores, para fomentar su 
autonomía y su autoestima y para 
mejorar su calidad de vida". 

 

El primer edil comunicó este 
reconocimiento de la OMS, al grupo 
de mayores que participaron en la 
tradicional salida navideña a Madrid 
que organiza el Ayuntamiento para 
este colectivo. Un total de 113 
personas se sumaron a esta 
propuesta, que incluía la visita al 
mercadillo navideño de la plaza 
Mayor de la capital, un chocolate con 

churros y el teatro 'Invencible'. 

"A nuestros mayores les debemos 
todo y, desde el Ayuntamiento, 
trabajamos con ellos diseñando 
actividades de ocio, culturales y 
formativas porque se trata de 
personas con muchas inquietudes, 
con muchas ganas de aprender, de 
participar y de compartir", señala la 
concejala de Igualdad de 
Oportunidades, Piedad Agudo. La 
edil ha explicado que el 
Ayuntamiento remitió a la OMS una 
memoria de las actividades que se 
desarrollan en Azuqueca a través del 
programa municipal de 
'Envejecimiento activo. 
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ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIAS: 
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UNE LOS PUNTOS Y COLOREA 

 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  
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