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JULIO 

Día 17- MARCELINA HERNÁNDEZ (90 años) 

Día 18- MARÍA PÉREZ (91 años) 

Día 18- SEBASTIÁN BURGUILLO (85 años) 

Día 21- PASCUAL (83 años) 

Día 28- JOSEFA BACHILLER (96 años) 

Día 29- JOSÉ ÁVILA (89 años) 
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AGOSTO 

Día 03- Mª ÁNGELEZ ÁLVAREZ (90 años) 

Día 15- PIEDAD BARROSO (91 años) 

Día 18- LEONARDO GARCÍA (80 años) 

Día 19- MARIANO DE MINGO (92 años) 

Día 25- HORTENSIA (85 años) 

Día 28- DOROTEO (89 años) 

 

 

 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS! 
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SEPTIEMBRE 

 

Día 07- CATALINA MARTÍNEZ (92 años) 

Día 13- SEBASTIAN ELEZ (71 años) 

Día 16- FELISA PAREJA (80 años) 

Día 21- JUAN CARMONA (69 años) 

Día 26- MARCELO LÓPEZ (92 años) 

 

 

 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS! 
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Mª Piedad Barroso 

            Residente 

 

 

Pascual 

Residente 

 

Francisca Godoy 

Residente 

 

 

Virgilia Gómez 

Residente   
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   Urbano Martínez 

  Residente 

       

María Pérez 

Residente 

 

 

Antonia Hidalgo 

Residente 

 

 

Balbina García 

Residente 
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ENCUENTRO 

INTERGENERACIONAL 

 

Una vez más, algunos niños, hijos de 
trabajadores del centro, asistieron a 
la residencia Albertia Las Palmeras 
para realizar una actividad 
intergeneracional con los mayores. 
En esta ocasión, aprovechando las 
festividades navideñas, la visita se 
realizó en enero antes de Reyes. 
Desde el departamento de terapia 
ocupacional, junto con la 
colaboración de trabajo social, se 
llevó a cabo un concurso navideño. 
Durante la mañana, todos los 
residentes que quisieron participar, 
pudieron hacerlo, divirtiéndose y 
pasando un agradable momento con 
los demás residentes, familiares y 
niños que nos visitaron. Se llevaron a 
cabo diferentes juegos. Antes de 
comenzar, los más pequeños 
elaboraron un gran mural, con un 
dibujo navideño, ayudándose de las 
ideas y propuestas que los mayores 
les iban haciendo. Una vez más, 
gracias a la colaboración de los más 
pequeños, los mayores pudieron 
pasar una mañana muy agradable, 
con sonrisas, alegría y mucha 

vitalidad. Ya para acabar, y tras el 
esfuerzo por ganar cada prueba, 
entre todos decidieron quedar en 
tablas. Los más pequeños, 
repartieron un dulce a todos los 
asistentes como obsequio por su 
participación. 

 

DIA DE LA PAZ Y LA NO 

VIOLENCIA 

 

El día 30 de enero se celebra el día de 
la paz y la no violencia en los centros 
educativos, coincidiendo con el 
aniversario de la muerte 
del Mahatma Gandhi (India, 1869-
1948), líder pacifista que defendió y 
promovió la no violencia y la 
resistencia pacífica frente a la 
injusticia y que fue asesinado por 
defender estas ideas. En Albertia Las 
Palmeras también lo han celebrado 
realizando un mural. En el taller de 
manualidades, algunos residentes 
del centro junto con la terapeuta 
ocupacional, realizaron un mural. En 
el mismo, pegaron dibujos de 
palomas pintadas y recortadas por 
ellos mismos y sus propias manos, 
que se dibujaron y recortaron para 
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pegarlas. Después, las pegaron en el 
mural instalado en la sala de terapia 
ocupacional. Además, escribieron 
diferentes mensajes de paz y 
tolerancia para completarlo. Desde 
Albertia Las Palmeras consideramos 
que la educación en la tolerancia, la 
paz y la no violencia es un pilar 
fundamental, sea cual sea la edad 
que se tenga. Desde este medio 
siempre se busca transmitir 
mensajes de respeto, tolerancia, paz, 
justicia y libertad. 

 

SAN VALENTIN 

 

Como cada año, el día 14 de febrero 
celebramos en la residencia el día de 
San Valentín, más conocido como el 
día de los enamorados. Una vez más 
realizamos el juego de encontrar la 
pareja entre trabajadores y 
residentes, pero, además, este año 
incorporamos otros juegos como 
puzles con motivos del día de los 

enamorados o juegos de relevos. 
Además, este año un grupo de 
residentes valientes fueron por toda 
la residencia en busca de besos rojos 
de las trabajadoras. Y, por supuesto, 
no faltaron los regalos.  

 

Los residentes recibieron su 
caramelo gigante relleno y su dulce 
piruleta de corazón, muy típica de 
este día. Besos, abrazos, sonrisas y 
buenos momentos los acompañaron 
una vez más. 

 

JUEVES LARDERO 

 

El día 27 de febrero se celebra en 
Guadalajara el día de Jueves Lardero, 
que marca el inicio de las fiestas del 
Carnaval. Este día se celebra 
comiendo tortilla en el campo, si el 
tiempo acompaña. En la residencia lo 
hemos celebrado realizando un 
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concurso de decoración de tortillas 
de patata. De entre todos los 
residentes que quisieron participar, 
se realizaron 5 grupos y a cada uno 
de ellos se le dio una tortilla y 
diferentes ingredientes para que 
hicieran sus obras de arte sobre las 
tortillas. Después, el jurado eligió la 
tortilla ganadora, la más bonita, que 
este año fue la tortilla “Margarita” 

 

CARNAVAL 

 

Este año, residentes trabajadoras y 
trabajadores se vistieron de hippies 
para celebrar el Carnaval. Unos días 
antes de la celebración de la fiesta, 
los residentes prepararon en el taller 
de manualidades junto a las 
terapeutas ocupacionales, todo lo 
relativo a los disfraces de esta 
temática. Collares con el símbolo de 
la paz, trenzas para el pelo, vestidos, 
chalecos y diademas de flores…en 
definitiva, todo lo necesario para 
poder llevar a cabo la fiesta del 
Carnaval.  

 

El día de la fiesta, se llevaron a cabo 
diferentes bailes para animar a todos 
los presentes. Para finalizar, todos, 
disfrutaron de una rica merienda, 
para recuperar fuerzas tras el 
baile. El equipo, además, siguió por 
el resto del centro, visitando las 
demás estancias, llevando la música 
y alegría a los mayores que no 
pudieron acudir a la fiesta. 

Un año más, con muy poquito, se 
consiguen grandes cosas, 
alegrándonos de ver esas grandes 
sonrisas y sorprender gratamente a 
los mayores. 

 

DIA DE LA MUJER 

 

El Día Internacional de la Mujer 
conmemora la lucha de las 
mujeres por su participación en 
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igualdad de oportunidades en la 
sociedad y en su desarrollo íntegro 
como persona. Se celebra el día 8 de 
marzo y un año más, en Albertia Las 
Palmeras lo hemos querido celebrar 
felicitando a las residentes y 
trabajadoras del centro. En el taller 
de manualidades, los residentes 
realizaron flores de papel moradas 
para regalar a las residentes de la 
residencia junto con un bonito 
mensaje y, además, se realizaron 
pulseras de color morado también, el 
color del día de la mujer, para regalar 
a las trabajadoras del centro.  

 

DÍA DE SAN JOSÉ 

 

Con motivo del día de San José, día 
del padre, todos los caballeros de la 
residencia, recibieron un bonito 
regalo de parte de la residencia. Se 

trata de una práctica botella, que 
podrán llevar con ellos y así 
hidratarse siempre que quieran. Este 
regalo fue acompañado de una 
bonita felicitación que se realizó en el 
taller de manualidades 

 

DÍA DE LA MADRE 

 

Un año más, las mujeres de la 
residencia han recibido su regalo por 
el día de la madre. Este año, ha sido 
distinto por la situación por la que 
nos hemos visto sorprendidos y que 
ha hecho que tuvieran que estar 
separadas de su familia, pero no 
queríamos que esto empañase el día 
de ninguna de las residentes, que se 
merecían ser felices más que nunca. 
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GRUPO ALBERTIA, primera 

organización del sector 

sociosanitario con certificado 

AENOR en sus protocolos contra 

el COVID19 

AENOR ha concedido a ALBERTIA 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, la 
certificación de sus Protocolos frente 
al COVID-19 por las buenas prácticas 
implantadas en la gestión de los 
riesgos derivados de la pandemia del 
coronavirus. 

Desde el fiel compromiso de seguir 
cuidando y promocionando el 
bienestar de las personas mayores y 
gracias a la puesta en marcha de un 
Plan de Contingencia Global en todos 
los centros del Grupo Albertia, desde 
el inicio de la crisis y durante las 
semanas de mayor intensidad se 
aplicaron con gran esfuerzo las 
medidas necesarias para la 
anticipación, coordinación, 
adaptación y reacción ante una 
situación crítica e imprevista. Todo 
ello ayudó a afrontar la crisis 
sanitaria dentro de entornos seguros 
y de protección tanto para residentes 
como para trabajadores, 
manteniendo en todo momento los 
estándares de calidad establecidos 
por el Grupo. 

Para otorgar esta certificación, 
AENOR ha realizado visitas 
presenciales, así como un exhaustivo 
análisis de todos los procedimientos, 

protocolos y medidas 
implementadas para reducir, en la 
medida de lo posible, el riesgo de 
contagio por COVID-19 y continuar 
con su actividad asistencial. Todo 
ello, protegiendo a las personas en 
espacios seguros de convivencia y 
trabajo, estén o no afectadas por el 
coronavirus. 

El Certificado de AENOR sobre estas 
buenas prácticas contra el COVID-19 
le concede a Albertia un aval externo 
que garantiza que las medidas y los 
protocolos de actuación son eficaces 
frente a los riesgos derivados de esta 
pandemia, cumpliendo además con 
las directrices establecidas por el 
Ministerio de Sanidad y las 
Comunidades Autónomas en materia 
de prevención e higiene sobre el 
COVID-19 para los servicios 
esenciales. 

Este hito es gracias a todos y cada 
uno de los trabajadores de las 
residencias Albertia.  El grupo les 
agradece todo el esfuerzo realizado. 
Ahora, fieles a nuestros principios, 
continuaremos trabajando 
incansablemente para seguir 
mejorando la seguridad de todos y la 
calidad asistencial de nuestros 
residentes. 

Publicado por AENOR en su web: 
https://www.aenor.com/conocenos/sala-
de-informacion-aenor/noticias/aenor-
certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-
del-grupo-albertia 

https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
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Ideal para cada ocasión 
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Broches de fieltro 

Una bonita y original manera de 
decorar nuestra ropa es utilizar 
broches.  

Os proponemos realizarlos vosotros 
mismos utilizando para ello pliegos 
de fieltro de diferentes colores y los 
modelos que vosotros queráis. 
Podéis hacer broches con forma de 
animales, flores…lo que más os 
guste. 

 

Se realiza un patrón en papel que 
después se pasa al fieltro para 
recortarlo. Una vez que el fieltro está 
recortado, hay que ir uniendo las 
piezas para darle forma. Lo mejor es 
darles una puntada con hilo para 
asegurarnos de que no se van a 
soltar. Si necesitáis meterle relleno a 
vuestro broche, podéis utilizar 
algodón. 

Una vez que está hecho el broche, le 
damos la vuelta y cosemos un 
imperdible por detrás, que nos 
servirá para sujetarnos el broche a la 
ropa. 

 

Decoración para fiestas 

Si estáis pensando hacer una fiesta y 
queréis hacer vosotros mismos la 
decoración, os damos una idea muy 
sencilla y bonita. 

Se trata de realizar unos pompones 
de papel seda. Para ello, necesitareis 
pliegos de papel seda de diferentes 
colores y tamaños (depende del 
tamaño que queráis para vuestros 
pompones). Hay que poner varias 
hojas de papel juntas e ir 
doblándolas en forma de acordeón, 
primero hacia delante y luego hacia 
detrás. 

 

Una vez que está todo el pliego 
doblado, se ata en el centro con una 
cuerda finita o hilo. Después, hay que 
ir abriendo las hojas una a una hacia 
ambos lados, para que se vaya 
formando el pompón. 

Si queremos colgarlo del techo, 
podemos utilizar hilo transparente o 
hilo de pescar, pasándolo por el hilo 
o cuerda que utilizamos para atar los 
papeles una vez doblados y listo, ya 
tenemos un adorno bonito y original 
con el que podemos decorar 
cualquier estancia para cualquier 
celebración. 
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ATIENZA 
 

 

 

 

Situada en la ladera de un empinado 
cerro, lo que hoy queda de la antaño 
poderosa villa de Atienza, ofrece 
importantes testimonios de su 
pasado. Ocupado el cerro desde la 
más remota antigüedad, fue 
fortificado por los musulmanes, mas 
no fue hasta los siglos XI-XII, al 
consolidarse la conquista cristiana, 
cuando adquirió el castillo su forma 
definitiva. Su valor estratégico 
convirtió a la villa en punto esencial 
para la defensa de la frontera, 
primero, frente a los musulmanes y, 
en segundo lugar, frente a la corona 
de Aragón. 
 
Por otra parte, su situación en un 
punto de fácil comunicación entre las 
dos mesetas y entre Castilla y 
Aragón, propició una de las 
actividades, junto a la agricultura y 

ganadería, más extendidas entre sus 
habitantes, el transporte y la arriería. 
Y precisamente sus arrieros 
constituyeron una de las cofradías 
documentadas más antiguas de 
Castilla -se conservan sus ordenanzas 
de finales del siglo XII-, 
protagonizando un valeroso episodio 
relacionado con la minoría de edad 
de Alfonso VIII que hoy todavía se 
conmemora el Domingo de 
Pentecostés (La Caballada). 
 
Situada en la Serranía Norte de 
Guadalajara, Atienza es cruce de 
rutas importantes de sus lares: la del 
Cid, la del Románico Rural y la del 
Quijote. 
 
El Castillo, situado en la parte más 
alta del pueblo, es el monumento 
más representativo de 
Atienza. Utilizado por los celtíberos y 
luego por los árabes que 
construyeron una fuerte alcazaba, 
fue reformado por los cristianos tras 
la Reconquista. Durante la Edad 
Media cambió de manos numerosas 
veces entre los siglos IX y XI. Fue 
ocupado por Alfonso III, 
por Almanzor y por Sancho García, 
entre otros, para ser definitivamente 
tomado por Alfonso I de Aragón, Rey 
consorte de Castilla por su 
matrimonio con Urraca I. Es 
nombrado en El Cantar de Mío 
Cid, refiriéndose a él como “peña 
muy fuerte”. 
 

http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/castillo-de-atienza-164/
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Entre las obras religiosas el ábside 
del Monasterio de San Francisco, de 
estilo gótico, lo único que queda tras 
el saqueo francés. San Bartolomé, 
levantada en el siglo XIII, tiene sobre 
su románico las reformas y 
ampliaciones del siglo XVI. Santa 
María del Val, San juan del Mercado, 
la iglesia de la Santísima Trinidad o 
Santa María del Rey, son otros de los 
múltiples ejemplos que 
encontraremos. 
 
Una visita muy recomendable es 
el Museo de la Santísima Trinidad. En 
su interior se puede contemplar 
una magnífica exposición de arte 
religioso. Destacan la capilla de la 
Inmaculada Concepción, de estilo 
rococó; el retablo mayor, decorado 
con lienzos de Matías de Torres; un 
curioso catafalco del siglo XVI; y dos 
espectaculares cristos: el Cristo del 
Perdón, de Luis Salvador Carmona, y 
el Cristo de los Cuatro 
Clavos, tardorrománico. 
 
Las obras civiles se nos despliegan en 
conjuntos arquitectónicos como 
la Plaza del Trigo, magnífico ejemplo 
de plaza castellana o la Plaza de 
España, con su forma triangular y la 
fuente de los delfines del siglo XVIII. 
En sus edificios más notables se 
encuentran los Museos de Atienza, 
como si faltaran razones la villa nos 
brinda este último señuelo. 
 
Como fiestas de interés, se 
encuentra la fiesta de La Caballada, 

Fiesta de Interés Turístico Nacional 
que se celebra el Domingo de 
Pentecostés. La Caballada de Atienza 
es, sin duda, la fiesta más 
representativa del pueblo. 
Conmemora un hecho histórico 
ocurrido hace más de 850 años, en 
1162, cuando Alfonso VIII, siendo 
aún un niño, era rey de Castilla y su 
tío, Fernando II de León, presionaba 
política y militarmente 
aprovechándose de la situación de 
minoría de edad de Alfonso para 
hacerse con la corona castellana.  
 

 
 
Las familias nobiliarias más 
importantes de la época, la de los 
Lara y la de los Castro, prestaban su 
apoyo de manera enfrentada a la 
causa de Alfonso (los Lara) y a la 
causa leonesa (los Castro). La 
primera de ellas condujo al joven rey 
castellano hasta Atienza y le 
resguardó tras sus murallas. Las 
tropas pro-leonesas sometieron 
entonces a la villa a un asedio, que se 
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prolongó en el tiempo, hasta que la 
mañana de Pentecostés de 1162, la 
cofradía de arrieros existente 
entonces en Atienza ideó una 
estratagema para solucionar la 
situación: pidieron permiso para 
atravesar el asedio simulando 
realizar una romería a la cercana 
ermita de la Virgen de la Estrella y 
aquello sirvió de distracción a las 
tropas leonesas. Mientras tanto, las 
caballerías más veloces condujeron 
al rey niño hasta Ávila. De esta 
manera Alfonso VIII pudo conservar 
la corona castellana independiente 
de la de León. 
 
Aquella gesta supuso el comienzo de 
la hoy conocida como fiesta de La 
Caballada, organizada actualmente 
por los herederos de aquella cofradía 
de arrieros, la Cofradía de la 
Santísima Trinidad. Ésta conserva 
documentación que acredita su 
presencia desde el siglo XII y se 
conservan sus libros de acuerdos y 
cuentas desde 1679. 
 
La fiesta, declarada de interés 
turístico nacional, regional y 
provincial, se celebra todos los 
Domingos de Pentecostés (en 2020, 
el 31 de mayo); si bien, la cofradía se 
reúne tres días más al año: 

• San Isidro. 15 de mayo. 
• Domingo de Trinidad: domingo 

inmediatamente posterior al de 
Pentecostés. 

• Sábado de la Cernina: sábado 
inmediatamente posterior al 
Domingo de Trinidad. 

A estas fechas hay que unir el Sábado 
de las Siete Tortillas, víspera del 
Domingo de Pentecostés, en donde 
la junta directiva de la Cofradía 
(conocida como la Mesa) baja 
andando a la ermita para prepararla 
de cara a la fiesta del día siguiente. Es 
costumbre que dichos hermanos 
merienden siete tortillas, todas 
diferentes, en conmemoración de los 
siete días que, según la tradición, 
tardaron los arrieros atencinos en 
llegar a Ávila con Alfonso VIII. 
 

 
 
https://turismoatienza.es/ 

http://www.turismocastillalamanch
a.es/patrimonio/atienza-
1231/descripcion/ 

 

https://turismoatienza.es/
http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/atienza-1231/descripcion/
http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/atienza-1231/descripcion/
http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/atienza-1231/descripcion/
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EL AYUNTAMIENTO DE 

GUADALAJARA 

PROMOCIONARÁ EN FITUR 

DISTINTAS 

LOCALIZACIONES DE LA 

CIUDAD PARA RODAJES DE 

CINE Y CONTENIDO 

AUDIOVISUAL 

 

El concejal de Turismo, Fernando 
Parlorio, ha presentado un catálogo 
con más de una veintena de espacios 
para la grabación de películas, series, 
etc. 

La Concejalía de Turismo del 

Ayuntamiento de Guadalajara ha 

presentado: Guadalajara, mil 

historias que contar. Se trata de un 

dossier donde se incluyen más de 

una veintena de espacios de la 

ciudad de Guadalajara, "que las 

productoras pueden utilizar para 

realizar sus contenidos 

audiovisuales" ha explicado 

Fernando Parlorio, quien ha añadido 

que "este catálogo es el resultado de 

un estudio y análisis exhaustivo de 

esta ciudad, en el que se han tenido 

en cuenta todos los recursos que 

pueden ser útiles a la hora de realizar 

una grabación". 

Además, el edil de Turismo ha 

señalado que Guadalajara estará 

presente en el espacio de Fitur de 

Cine "donde de la mano de la Film 

Comission de C-LM presentaremos 

este material que ya se puede 

encontrar en otras páginas 

referentes para el sector como 

shooting Spain" ha matizado. 

En el dossier se incluyen 

localizaciones como el propio 

Ayuntamiento, el cementerio, la 

cripta, o el Palacio de la Cotilla, 

"muchos de ellos ya han sido 

utilizados con este fin y me consta 

que actualmente hay productoras 

que ya han mostrado su interés en 

rodar en Guadalajara" ha indicado 

Fernando Parlorio. 

El Tenorio celebra su XXX 

Aniversario en Fitur 

Por otro lado, el edil delegado de 

Turismo ha explicado las actividades 

que desde el Ayuntamiento se 

presentarán en la feria de Turismo. 

Así, Parlorio ha señalado que "con 

motivo del XXX Aniversario de la 

representación de D. Juan Tenorio en 
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Guadalajara, haremos una 

representación de una escena de 

esta obra, y también, de cara a este 

año queremos promocionar las 

Jornadas Mendocinas y 

reproduciremos en Fitur un vídeo 

conmemorativo de estos 30 años del 

Tenorio". 

 

 

LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

ABORDA CUESTIONES COMO 

LA PUESTA EN MARCHA DE 

UN SISTEMA DE 

ACOMPAÑAMIENTO A 

MUJERES EN LOS TRÁMITES 

DE DENUNCIA 

El Ayuntamiento de Guadalajara ha 

celebrado la Comisión Técnica de 

Coordinación de Violencia de Género 

presidida por la teniente de alcalde y 

concejala de Igualdad, Sara Simón, 

con la asistencia del alcalde de 

Guadalajara, Alberto Rojo. 

El alcalde de Guadalajara significó la 

labor de todos los miembros de esta 

Comisión en pro de la lucha contra la 

violencia de género, una materia 

cuyo tratamiento es prioritario en el 

Ayuntamiento de Guadalajara. No en 

vano, tal y como se abordó en su 

seno, se va a poner en marcha un 

sistema de acompañamiento a las 

mujeres que vayan a interponer una 

denuncia por violencia de género 

ante la Policía que tiene como 

objetivo aportar mayor calidez a este 

trámite para que, tanto ellas, como 

sus hijos, puedan sentirse arropados. 

 

Rojo recordó que “cualquier mujer 

que lo necesite, haya puesto una 

denuncia o no, tiene que saber que 

cuenta con el apoyo del 

Ayuntamiento de Guadalajara todos 

los días del año”. Agregó que “por 

supuesto, la violencia de género no 

es un problema doméstico. Es un 

problema social, un grave y profundo 

problema social que debemos atajar 
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en conjunto y también desde las 

instituciones”. 

Esta comisión cuenta con 

representantes de la Policía Local, de 

la Unidad de Familia y Mujer de la 

Policía Nacional, de la Subdelegación 

del Gobierno, del Centro de la Mujer 

de Guadalajara, Instituto de la Mujer, 

dirección Médica del Hospital 

Universitario de Guadalajara, Área 

de Igualdad de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, 

técnicos de servicios sociales, 

representantes de centros de salud y 

responsable de recursos de acogida 

de Guadalajara. 

 

NUEVA PROGRAMACIÓN 

MUNICIPAL DE CURSOS Y 

TALLERES PARA QUE LOS 

MAYORES DISFRUTEN DE UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

 

La Concejalía de Bienestar Social, 

Diversidad y Cooperación presenta la 

nueva programación de actividades 

gratuitas dirigidas a jubilados, 

pensionistas, mayores de 55 años 

empadronadas en el municipio de 

Guadalajara. 

Estas actividades corresponden al 

periodo de marzo a junio de este año 

“y tienen por objetivo proporcionar 

alternativas formativas, de ocio y 

tiempo libre para que los mayores 

puedan desarrollar un 

envejecimiento activo y más 

saludable en el que no solo entrenen 

cuerpo y mente, sino que también se 

interrelacionen con otras personas 

mayores y establezcan nuevos 

vínculos y valores sociales”, explica el 

concejal responsable de esta área, 

Ignacio de la Iglesia. 

Los cursos 

Estos cursos se dirigen a jubilados o 

pensionistas mayores de 55 años y 

empadronados en el municipio de 

Guadalajara. Son en concreto, cuatro 

cursos y un taller de teatro y 

expresión corporal. Los cursos se 

engloban en dos temáticas, una más 

tecnológica, con Informática y 

Manejo de Móvil y una segunda con 

el objetivo de entrenar destrezas 

tanto físicas como mentales, donde 

se enmarcan los cursos Entrena tu 
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mente y el curso Mantente en 

Forma. 

Se ha establecido un programa con 

dos grupos de edad, el Grupo 1 para 

mayores de 55 a 70 años, y el Grupo 

2, para quienes superan los 70, tanto 

en los cursos Manejo de Móvil como 

Entrena tu Mente y Mantente en 

Forma, los tres con el Centro Social 

de la Calle Cifuentes como espacio de 

celebración. 

El curso de Informática comprende 

dos niveles, Iniciación y Avanzado, y 

un Aula Abierta de asistencia libre 

para la consulta de dudas y práctica 

con el ordenador. En este caso tanto 

el curso de nivel inicial como el aula 

abierta se desarrollarán en 

diferentes horarios en el Centro 

Familia Cuartel del Henares, y por su 

parte el nivel Avanzado en el Centro 

Municipal Eduardo Guitián. 

Por último, el Taller de Teatro y 

Expresión Corporal “con el que se 

intenta favorecer la expresión 

corporal, autonomía personal, la 

colaboración, el diálogo y las 

relaciones sociales de las personas 

mayores, tratando a través del teatro 

temas de interés sobre valores 

sociales, tendrá lugar en el Centro 

social de la calle Cifuentes”. 

“Esta misma programación será 

también para el último trimestre del 

año y la contratación de estos 

talleres se ha hecho para un mínimo 

de dos años con el propósito de 

asegurar que se vayan a desarrollar 

ya que anteriormente se realizaban 

vía contrato menor, lo que ocasionó 

que no pudieran celebrarse en la 

última edición”, matizó el edil. 

 

EL AYUNTAMIENTO 

INCORPORARÁ A TRES 

TRABAJADORAS MÁS AL 

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 

PARA COMBATIR LAS LISTAS 

DE ESPERA 

 

El Ayuntamiento de Guadalajara 

incorporará a la plantilla municipal 

en 2020 a dos trabajadoras sociales y 

a un educador social más con el 

objetivo de “combatir las elevadas 

listas de espera”. 
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Así lo ha confirmado el alcalde de la 

ciudad, Alberto Rojo, tras una 

reunión celebrada en el 

Ayuntamiento con la consejera de 

Bienestar Social, Aurelia Sánchez, 

que también ha visitado el centro 

social de la calle Cifuentes y el CMI 

Eduardo Guitián donde se ha reunido 

con todo el equipo humano del Área 

de Servicios Sociales. 

Alberto Rojo ha lamentado que en 

los últimos años no se ejecutase todo 

el presupuesto destinado a la 

atención social y que el 

Ayuntamiento, en coordinación con 

el Gobierno regional, no apostase 

por reforzar las plantillas. “Tenemos 

listas de espera elevadas por falta de 

personal y en 2020 les anuncio que 

incorporaremos a tres trabajadores 

más”, ha asegurado. 

El alcalde ha recordado que el nuevo 

presupuesto incorpora un 

incremento presupuestario del 11 

por ciento para Bienestar Social, que 

eleva sus cuentas hasta los cuatro 

millones y medio de euros. “El gasto 

social representa así un 7 por ciento 

del presupuesto y vamos a hacer que 

crezca a lo largo del mandato”, ha 

explicado. 

Rojo ha apuntado a que las partidas 

más afectadas por el incremento 

presupuestario serán las destinadas 

a los mayores, que crecen un 33 por 

ciento, y las relacionadas con 

prestaciones básicas de promoción 

social, que se elevan un 15,5 por 

ciento. 

El alcalde ha agradecido que la 

consejera de Bienestar Social haya 

querido conocer de primera mano 

los servicios sociales de la ciudad con 

el objetivo de alcanzar con el 

Ayuntamiento la máxima 

colaboración, “inexistente hasta la 

fecha de forma nada sensata ya que 

el Gobierno de Castilla-La Mancha es 

quien tiene las máximas 

competencias en la materia”. 

 

EL GOBIERNO DE CASTILLA-

LA MANCHA AVANZA EN EL 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 

CALIDAD Y EFICIENCIA EN 

CENTROS RESIDENCIALES 
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El Gobierno de Castilla-La Mancha 

realiza el seguimiento del Plan de 

Calidad y Eficiencia de Centros 

Residenciales, puesto en marcha en 

2018, durante una reunión de la 

consejera de Bienestar Social, Aurelia 

Sánchez, con los directores y 

directoras de las residencias públicas 

de la región. Este plan se ha diseñado 

para incorporar los principios de la 

Atención Centrada en la Persona al 

servicio que la Junta de Comunidades 

presta en centros residenciales 

propios.   

  

El Plan Calidad y Eficiencia en Centros 

Residenciales se estructura en tres 

ejes; trabajar el modelo de atención, 

los recursos humanos y las 

infraestructuras. A su vez contempla 

20 medidas concretas para su 

desarrollo entre las que cabe 

destacar la propuesta de un nuevo 

Estatuto de Centros Residenciales de 

Mayores, la creación de un Catálogo 

de Buenas Prácticas, actualización de 

las Cartas de Servicio e incorporar 

acciones de dinamización 

comunitaria con la implicación 

familiar en las residencias de 

mayores. 

  

Este plan afecta a un total de 19 

residencias de mayores públicas de 

16 municipios de toda la región. Estas 

residencias disponen de un total de 

3.232 plazas que son ocupadas en un 

64,5 por ciento por mujeres en 

relación con su grado de 

dependencia el 42,5 por ciento de los 

usuarios presenta una dependencia 

severa (grado III). El 26,7 por ciento 

de las personas atendidas estaban en 

situación de dependencia en grado 

II.     

  

El perfil de población según su edad 

es de 56 por ciento mayores de 85 

años con pensiones inferiores a los 

750 euros.  Además, el grupo de 

personas atendidas entre los 80 y los 

90 años representa el más numeroso 

con un 49 por ciento del total de las 

personas atendidas en un centro 

residencial público. 

 

EL GOBIERNO DE CASTILLA-

LA MANCHA MUESTRA SU 

APOYO A LAS NIÑAS Y NIÑOS 

CON CÁNCER Y A SUS 

FAMILIAS EN LOS ACTOS 

ORGANIZADOS POR 

AFANION 

La consejera de Bienestar Social, 
Aurelia Sánchez, ha mostrado el 
apoyo del Gobierno regional a los 
niños y niñas con cáncer y sus 
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familias en los actos organizados por 
AFANION en Albacete con motivo del 
Día Internacional del Cáncer Infantil. 

 
  
Aurelia Sánchez ha mostrado su 
apoyo a la Asociación de Familias y 
niñas y niños con cáncer (AFANION) 
en los actos celebrados por la 
mañana en la Plaza del Altozano, en 
los que ha estado acompañada por la 
directora provincial de Bienestar 
Social, Antonia Coloma; y la directora 
provincial de Sanidad, Blanca 
Hernández, entre otros. 
  
La consejera ha señalado que es un 
día para estar “con todas las familias, 
con los niños, niñas, y con los y las 
profesionales porque es un 
homenaje importantísimo para 
ellos”. Además, ha destacado el 
apoyo del Gobierno regional y en 
particular desde el Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha. 
  
Un espectáculo solidario con el 
cáncer infantil 
 Por la tarde, la consejera de 

Bienestar Social asistió al séptimo 
musical de ‘Los Guachis’ del Hospital 
de Albacete ‘Guachi Retro’, que tuvo 
lugar el Teatro de la Paz, mostrando 
así su apoyo a esta magnífica 
iniciativa solidaria. 
  
La consejera de Bienestar Social 
asistió a la representación 
acompañada por la delegada 
provincial de Bienestar Social, 
Antonia Coloma; y por la directora 
provincial de Sanidad, Blanca 
Hernández. 

VARIOS TRACTORES 

DESINFECTAN LAS CALLES 

DE GUADALAJARA  

 

Varios tractores se incorporan al 

dispositivo especial de limpieza y 

desinfección puesto en marcha por el 

Ayuntamiento de Guadalajara para 

tratar de frenar los contagios por 

coronavirus. Sus trabajos se 
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prolongarán hasta que finalice la 

alerta. 

A este dispositivo dirigido por el 

primer teniente de alcalde, Rafael 

Pérez Borda, y el concejal de 

limpieza, Jaime Sanz, se incorporan 

tractores cedidos voluntariamente 

por varios agricultores de la provincia 

para fumigar con una sustancia 

amoniacal desinfectante tanto las 

principales vías de la ciudad como las 

de los barrios anexionados. 

El consistorio agradece la 

colaboración de los agricultores que 

permite reforzar así los planes de 

limpieza en este momento crítico. 

Actuación especial en superficies 

comerciales 

Además, el dispositivo continúa las 

labores de baldeo y desinfección de 

zonas especialmente concurridas de 

Guadalajara como los 

supermercados y áreas comerciales, 

así como las paradas de autobús y 

contenedores de residuos. 

Seis equipos recorren día a día 

distintos puntos de interés de la 

ciudad, en un plan especial de 

limpieza con el que intentar frenar el 

contagio del coronavirus COVID-19. 

Se trata de dos máquinas 

hidrolimpiadoras, tres baldeadoras y 

un vehículo específico para la 

desinfección de marquesinas y 

mobiliario urbano. 

El consistorio agradece el esfuerzo 

que la empresa del servicio de 

limpieza, Valoriza, está realizando en 

los últimos días en estas acciones de 

higiene urbana. 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

GUADALAJARA REALIZA 200 

TRAYECTOS DIARIOS PARA 

GESTIONAR AYUDAS 

DURANTE EL ESTADO DE 

ALARMA 

 

Protección Civil Guadalajara está 

efectuando 200 trayectos diarios 

para recoger y entregar diferentes 
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materiales de protección contra el 

coronavirus allá donde se les 

requiera. En estos momentos 

cuentan con más de una veintena de 

voluntarios trabajando durante todo 

el día para atender los ofrecimientos 

de ayuda ciudadana durante el 

estado de alarma. “El trabajo es 

arduo y llevamos muchos días sin 

parar, son muchas las personas que 

han ofrecido su ayuda”, explica el 

jefe del colectivo de Guadalajara, 

Vicente Plaza. 

Como base de operaciones, tres 

personas se dedican a recoger las 

llamadas diarias, en torno a un 

centenar, y canalizar la comunicación 

para organizar las salidas a recoger o 

entregar material, que se realizan 

gracias a dos vehículos. Las formas de 

contacto son el 949 88 01112 o el 

636282617. 

Los materiales que están 

distribuyéndose son, principalmente, 

mascarillas y, también, otros 

artículos de protección, como 

pantallas, batas o gorros. Los 

destinatarios de estos productos son 

principalmente residencias de la 

tercera edad, aunque también han 

recibido lotes servicios de cuidado de 

personas dependientes, espacios 

sanitarios, puntos comerciales, etc. 

“El 90 por ciento de los materiales 

que nos piden recoger es de 

particulares que los han 

confeccionado en casa”, detalla 

Plaza. 

En paralelo, un grupo de voluntarios 

se encarga de atender las 

necesidades del albergue de 

campaña ubicado en el CEIP Badiel 

de Guadalajara, para personas sin 

hogar. En este espacio, trabajando 

por turnos, ofrecen apoyo asistencial 

a los residentes las 24 horas del día. 

Este albergue ha podido funcionar, 

recordemos, gracias al trabajo de 

Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha y Ayuntamiento de 

Guadalajara, junto a las entidades 

Cruz Roja Guadalajara, Cáritas 

Diocesana y Protección Civil 

Guadalajara. 

Generosidad y entrega 

La concejala de Seguridad, Pilar 

Sánchez Castro, reconoce el esfuerzo 

y dedicación de todo el voluntariado 

de la Agrupación de Protección Civil 

de Guadalajara. “Su labor siempre ha 

sido imprescindible, pero en estos 

momentos en los que nos 

encontramos en una situación de 

estado de alarma, es todavía más 

trascendental. Quiero agradecer 

públicamente a cada miembro de la 

Agrupación su generosidad, su 

entrega y su solidaridad en estos 
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momentos tan difíciles para la 

sociedad”. 

Coordinación de ayudas 

Desde la Concejalía de Participación 

Ciudadana se trabaja también para 

canalizar toda la ayuda ciudadana 

que llega a través de múltiples vías. 

Para ello se ha creado una base de 

datos con todos los ofrecimientos a 

fin de coordinar propuestas y 

posibles aplicaciones. Como no podía 

ser de otra manera también desde 

esta área se ha contactado con las 

peñas de Guadalajara que, en 

algunos casos, han decidido ayudar 

también con el reparto de materiales 

de protección mostrando, una vez 

más, su lado más solidario. En 

paralelo, los propios Servicios 

Sociales municipales también están 

en continua coordinación con 

Protección Civil, Cruz Roja 

Guadalajara, Cáritas Diocesana 

Sigüenza-Guadalajara, etc. para 

encauzar cualquier tipo de necesidad 

durante el estado de alarma. 

 

 

 

 

LA UCI DEL HOSPITAL Y LAS 

RESIDENCIAS DE MAYORES 

CONTARÁN CON 13 

TABLETAS PARA LA 

COMUNICACIÓN ENTRE 

INTERNOS Y FAMILIAS 

La Concejalía de Nuevas Tecnologías 

ha liderado una acción por la que el 

Hospital y las residencias de mayores 

contarán con trece nuevas tabletas, 

que facilitarán la comunicación entre 

los internos aislados por el COVID19 

y sus respectivas familias.  

 

En concreto, las ocho residencias de 

mayores de la ciudad recibirán un 

dispositivo con aplicaciones 

instaladas para la realización de 

videollamadas vía wifi y la UCI del 

Hospital recibirá cinco dispositivos 

con cinco líneas telefónicas y el 

soporte informático necesario para 

llevar a cabo dichas comunicaciones. 

El concejal de Nuevas Tecnologías, 

Israel Marco, explica que con la 

iniciativa “el Ayuntamiento de 
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Guadalajara quiere aportar su 

granito de arena para que enfermos 

e internos en las residencias puedan 

hablar y verse en vídeo con sus 

familias”. 

Se trata de una iniciativa que, 

también, da respuesta a distintas 

peticiones recibidas a través de redes 

sociales “a las que el equipo de 

Gobierno ha querido dar respuesta 

sin dudarlo gracias a la colaboración 

de El corte Inglés Guadalajara y Ayla 

Diseño y Tecnología SL”. 

Miembros de Protección Civil 

Guadalajara han realizado el reparto 

de dispositivos. 

 

EL AYUNTAMIENTO 

CONTARÁ EN LOS PRÓXIMOS 

DÍAS CON 550.000 

MASCARILLAS, 1.000 GAFAS 

PROTECTORAS, 2.000 TRAJES 

DE PROTECCIÓN Y 60.000 

GUANTES DE NITRILO 

El ayuntamiento de Guadalajara está 
preparado ante una posible y 
próxima situación de desescalada, 
con material de protección suficiente 
para, en el ámbito de sus 
competencias, proteger la salud 
tanto de los empleados y empleadas 

públicas como de la población en 
general. 

 

El alcalde ha dado cuenta del último 

decreto firmado el pasado día 21 de 

abril para la adquisición de material 

en el pleno ordinario celebrado de 

manera telemática este viernes. Al 

inicio de la sesión, Alberto Rojo ha 

informado de que el Ayuntamiento 

dispondrá de 550.000 mascarillas, 

1.000 gafas protectoras, 2.000 trajes 

de protección y 60.000 guantes de 

nitrilo, gracias a otro pedido 

formalizado el pasado 31 de marzo. 

El Ayuntamiento de Guadalajara hará 

llegar a todos los domicilios de la 

ciudad un lote con cinco mascarillas, 

coincidiendo con una situación de 

paulatina desescalada. Rojo ha 

detallado que el reparto se hará a 

través de la empresa Correos y que 

se reservará una parte importante de 

mascarillas “para personas y 

colectivos más vulnerables”. Aun así, 
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ha puesto en valor que el Gobierno 

de España haya regulado las ventas 

para garantizar su suministro en 

farmacias a un precio máximo de 

0,96 euros. 

Puesta a disposición de la población 

El alcalde ha hecho referencia a las 

dificultades que comportan estas 

operaciones en un mercado 

“saturado con una demanda mundial 

muy elevada”, al tiempo que ha 

confirmado que se informará en 

breve sobre su distribución, pero 

“que nadie dude de que se pondrá a 

disposición de la población 

atendiendo a la situación de 

confinamiento y también a las 

directrices de las autoridades 

sanitarias. 

En este sentido, ha querido ser 

tajante al asegurar en reiteradas 

ocasiones que el Ayuntamiento “está 

preparado ante un cambio de 

escenario” y que “se protegerá a la 

población y a todos los empleados 

públicos”. De hecho, ha confirmado 

que “la seguridad de los trabajadores 

municipales ha estado siempre 

garantizada con la adquisición de 

equipos de protección en fechas 

anteriores, con operaciones 

comerciales como las realizadas los 

pasados 6, 11 y 18 de marzo”. 

EL GOBIERNO DE CASTILLA-

LA MANCHA PONE A LA 

EMPRESA PÚBLICA 

MEDIOAMBIENTAL GEACAM 

AL SERVICIO DE LOS 

PUEBLOS DE LA REGIÓN 

 

 

 

Desde este mismo viernes 20 de 

marzo, 30 patrullas de 2 personas 

cada una prestarán servicios de 

primera necesidad como tareas de 

desinfección, priorizando las 

residencias de mayores, consultorios 

y centros médicos; de ayuda a las 

personas más vulnerables (mayores, 

con discapacidad, etc); así como de 

transporte de personas o equipos 

sanitarios, y de materiales de 

primera necesidad como alimentos o 

medicamentos, conforme determine 

la autoridad competente. 

“Desde esta misma mañana la 

empresa pública de gestión 

medioambiental Geacam está a 

disposición de las necesidades en 
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nuestros pueblos para ayudar ante la 

emergencia sanitaria del Covid 19”, 

según ha destacado el consejero de 

Desarrollo Sostenible, José Luis 

Escudero. 

  

Así se ha referido José Luis Escudero 

sobre la decisión adoptada por el 

Gobierno de Castilla-La Mancha de 

poner los medios de Geacam, tanto 

personales como materiales, a 

disposición de las autoridades 

competentes para afrontar la 

emergencia sanitaria provocada por 

el Coronavirus, que ha provocado la 

declaración del Estado de Alarma en 

todo el país desde el pasado 14 de 

marzo. 

  

“Como hemos afirmado desde el 

primer momento, en el Gobierno que 

preside Emiliano García-Page 

estamos al servicio de nuestra gente, 

sobre todo de las personas más 

vulnerables, ante una emergencia 

sanitaria del calado de la actual”, ha 

subrayado Escudero. “Por eso -ha 

dicho- hemos decidido que Geacam 

se ponga al servicio de las 

necesidades prioritarias que puedan 

tener nuestros pueblos”. 

Objetivos, dispositivos y funciones 

El consejero de Desarrollo Sostenible 

ha querido recalcar, antes de detallar 

en qué consistirán los trabajos que 

llevará a cabo el personal de 

Geacam, que el principal objetivo es, 

en colaboración con las autoridades 

locales, ayuntamientos de las zonas 

rurales y diputaciones, “identificar 

necesidades en zonas rurales que 

requieran de una intervención 

prioritaria, sobre todo de 

desinfección y apoyo a las personas 

más vulnerables que viven en las 

áreas más remotas y de difícil 

acceso”. 

  

Para este fin, trabajarán 30 patrullas, 

6 por provincia, compuestas por dos 

personas cada una. Prestarán 

servicios de primera necesidad y 

llevarán a cabo tareas de 

desinfección, priorizando las 

residencias de mayores, consultorios 

y centros médicos; de ayuda a las 

personas más vulnerables (mayores, 

con discapacidad, etc), así como de 

transporte de personas o equipos 

sanitarios, y de materiales de 

primera necesidad como alimentos o 

medicamentos, conforme determine 

la autoridad competente. Para 

asegurar la mayor efectividad del 

dispositivo, se ha definido un 

protocolo marco de actuación, 

avalado por las consejerías de 

Sanidad y Bienestar Social, que 
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garantizará la actuación de Geacam 

con la máxima seguridad y eficacia. 

  

Para llevarlo a cabo, la Consejería de 

Desarrollo Sostenible estará 

coordinada, a través de sus 

delegaciones provinciales y de 

Geacam, con los titulares de las 

delegaciones del Gobierno regional y 

en estrecha comunicación con las 

subdelegaciones del Gobierno y 

diputaciones. 

  

Por último, el consejero ha querido 

recordar que este dispositivo 

extraordinario de Geacam es 

complementario al que se mantiene 

con el servicio de emergencias 112 a 

través de los medios de extinción 

activos de grado de peligro medio-

bajo del COR (Centro Operativo 

Regional), para atender cualquier 

emergencia que pudiera surgir en el 

medio natural. 

 

 

 

 

 

 

EL GOBIERNO DE CASTILLA-

LA MANCHA ESTÁ 

DISTRIBUYENDO HOY MÁS 

DE 1,3 MILLONES DE 

ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN 

PARA LOS PROFESIONALES 

DE LOS CENTROS 

SANITARIOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha 

está distribuyendo en el día de hoy 

más de 1,3 millones de artículos de 

protección para los profesionales de 

los centros sanitarios del sistema 

sanitario público regional desde el 

almacén centralizado que se ha 

habilitado en la sede del Servicio de 

Salud de Castilla-La Mancha.  
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Tal y como ha explicado el secretario 

general del SESCAM, Luis Ruiz 

Molina, entre el material que se está 

enviando hoy a las diferentes 

gerencias periféricas se encuentran 

cerca de 180.000 mascarillas de 

distintos niveles de protección 

(quirúrgicas, FFP1, FFP2 y FFP3), 

1.430 monos impermeables, 15.800 

batas de aislamiento impermeable, 

260 gorros, 2.800 delantales con 

mangas, 10.600 pantallas y más de 

1,1 millones de guantes. 

  

Al igual que se ha venido haciendo 

hasta ahora –en envíos anteriores se 

ha suministrado ya más de 2,3 

millones de artículos de protección-- 

todo este material se está 

repartiendo por las cinco provincias 

de la región de manera que se da 

prioridad a las necesidades 

expresadas tanto por los hospitales 

como por los centros de salud y 

sector sociosanitario. 

  

 

 

 

 

 

 

En este último caso, y como ha 

precisado Ruiz Molina, del total de 

artículos incluidos en el reparto que 

se está efectuando hoy, más de 

260.000 irán destinados a las 

residencias de mayores y otros 

centros sociosanitarios. La 

distribución de estos equipos se 

realizará a través de las diferentes 

gerencias de área del SESCAM. 

  

Asimismo, ha informado que en los 

próximos días se seguirán realizando 

nuevos envíos con el material que 

vaya llegando tanto a través de las 

compras gestionadas por el propio 

Gobierno de Castilla-La Mancha, el 

que está llegando procedente del 

Ministerio de Sanidad y también de 

donaciones de empresas y 

particulares. 
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PELÍCULAS 

 

INTOCABLE 

 

El tándem de directores formado por 
Eric Toledano y Olivier Nakache es el 
responsable de esta comedia 
dramática que cosechó un éxito 
rotundo en las taquillas europeas. 
Ganadora del César al mejor actor 
(Omar Sy) -y nominada a otros nueve 
César (incluyendo mejor película)-, la 
película clausuró la edición de 2011 
del Festival de San Sebastián 

Philippe, un aristócrata millonario 
que se ha quedado tetrapléjico a 
causa de un accidente de parapente, 
contrata como cuidador a domicilio a 
Driss, un inmigrante de un barrio 
marginal recién salido de la cárcel. 

Aunque, a primera vista, no parece la 
persona más indicada, los dos acaban 
logrando que convivan Vivaldi y Earth 
Wind and Fire, la elocuencia y la 
hilaridad, los trajes de etiqueta y el 
chándal. Dos mundos enfrentados 
que, poco a poco, congenian hasta 
forjar una amistad tan disparatada, 
divertida y sólida como inesperada, 
una relación única en su especie de la 
que saltan chispas 

 

MUJERCITAS 

 

La directora y guionista Greta Gerwig 
ha creado una Mujercitas que se 
inspira tanto en la novela clásica 
como en los escritos de Louisa May 
Alcott, y se desarrolla mientras el 
alter ego de la autora, Jo March, 
reflexiona sobre su vida ficticia. En la 
versión de Gerwig, la querida historia 
de las hermanas March, cuatro 
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jóvenes mujeres decididas a vivir la 
vida según sus propias normas, es 
atemporal y a la vez de total 
actualidad. 

Amy, Jo, Beth y Meg son cuatro 
hermanas en plena adolescencia que 
se embarcan en unas vacaciones con 
su madre, pero sin su figura paterna, 
que es un evangelista itinerante. A 
medida que atraviesan el amplio 
estado de Massachusetts, sumido en 
plena Guerra Civil Americana, van a 
descubrir el amor y la importancia de 
los lazos familiares.  

 

LIBROS 

 

LOS SEÑORES DEL TIEMPO 

 

 

Vitoria, 2019. Los señores del tiempo, 
una épica novela histórica 
ambientada en el medievo, se publica 
con gran éxito bajo un misterioso 
pseudónimo: Diego Veilaz. 
 
Unai López de Ayala, Kraken, se 
enfrenta a unas desconcertantes 
muertes que siguen un modus 
operandi medieval. Son idénticas a los 
asesinatos descritos en la novela Los 
señores del tiempo: un 
envenenamiento con la «mosca 
española» -la «viagra» medieval-, 
unas víctimas emparedadas como se 
hacía antaño en el «voto de tinieblas» 
y un «encubamiento», que consistía 
en lanzar al río a un preso encerrado 
en un tonel junto con un gallo, un 
perro, un gato y una víbora. 
 
Las investigaciones llevarán a Kraken 
hasta el señor de la torre de Nograro, 
una casa-torre fortificada habitada 
ininterrumpidamente desde hace mil 
años por el primogénito varón. Pero 
el reverso de tanta nobleza es la 
tendencia de los señores de la torre a 
padecer el trastorno de identidad 
múltiple, un detalle que arrastrará a 
Estíbaliz a vivir una arriesgada historia 
de amor. 
 
Unai López de Ayala acabará 
descubriendo que Los señores del 
tiempo tiene mucho que ver con su 
propio pasado. Y ese hallazgo 
cambiará su vida y la de su familia. 
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LOS RITOS DEL AGUA 

 

Eva García Sáenz de Urturi (Vitoria). 
En 2016 publica El silencio de la 
ciudad blanca (libro recomendado en 
la edición anterior de esta revista), un 
thriller apasionante ambientado en 
su ciudad natal, que ha supuesto un 
gran éxito de crítica y ventas en 
nuestro país y cuyos derechos de 
traducción ya han sido vendidos a 
diferentes países y está en proceso de 
adaptación cinematográfica. Con El 
silencio de la ciudad blanca arranca 
una trilogía de la que Los ritos del 
agua es la segunda entrega. Los 
señores del tiempo es la tercera 
novela, el desenlace de la Trilogía de 
la Ciudad Blanca. 

Ana Belén Liaño, la primera novia de 
Kraken, aparece asesinada. La mujer 
estaba embarazada y fue ejecutada 
según un ritual de hace 2600 años: 
quemada, colgada y sumergida en un 
caldero de la Edad del Bronce. 1992. 
Unai y sus tres mejores amigos 
trabajan en la reconstrucción de un 
poblado cántabro. Allí conocen a una 
enigmática dibujante de cómics, a la 
que los cuatro consideran su primer 
amor. 2016. Kraken debe detener a 
un asesino que imita los Ritos del 
Agua en lugares sagrados del País 
Vasco y Cantabria cuyas víctimas son 
personas que esperan un hijo. La 
subcomisaria Díaz de Salvatierra está 
embarazada, pero sobre la 
paternidad se cierne una duda de 
terribles consecuencias. Si Kraken es 
el padre, se convertirá en uno más de 
la lista de amenazados por los Ritos 
del Agua. 
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Durante estos meses tan duros de 
pandemia de Covid-19 en los que, 
tanto residentes como trabajadores 
y trabajadoras, hemos vivido y 
sufrido las terribles consecuencias de 
este virus, han sido muchas las 
personas que han querido ayudarnos 
y animarnos desinteresadamente, 
para que cada día fuera un poquito 
más llevadero. 
 
Hemos recibido ayuda y donaciones 
de material de protección por parte 
de muchas personas y asociaciones. 
 

La empresa pública 

medioambiental Geacam ha 

estado acudiendo semanalmente a 

desinfectar todas las zonas 

comunes y habitaciones de la 

residencia. 
 

 
 

Vecinos que han hecho pantallas 

de protección y salva orejas en sus 

casas 

 
 

Donaciones de Protección civil 

 
 
 

#muchoxpoco ha donado 

mascarillas y pantallas de 

protección 
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La empresa Isover de Azuqueca 

de Henares nos ha donado 500 

mascarillas quirúrgicas 

 

La churrería La Antigua de 

Azuqueca de Henares nos regaló 

unos riquísimos churros y porras 

para dar fuerzas a todos los 

trabajadores y trabajadoras 

 

La conocida empresa tecnológica 

Cisco Systems, consciente de que 

el aislamiento puede suponer un 

gran problema para los mayores 

en los centros, donó a la 

residencia Albertia Las Palmeras 

uno de sus equipos profesionales 

de videoconferencia. 

 
Ferrero, conocida marca de 

diversos productos de chocolate, 

ha ayudado a nuestros 

trabajadores a endulzar estos días 

de duro trabajo en la atención y 

cuidado de los residentes, ya que 

ha donado para ellos una gran 

cantidad de dulces para su 

disfrute, como Nutella, Kinder 

Sorpresa y Chocolatinas Duplo 
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Nerea, una niña de 5 años vecina 

de Azuqueca, y sus padres, nos 

regalaron dos riquísimos 

bizcochos para todo el equipo. Y, 

además, nos hizo un precioso 

dibujo para enviarnos mucho 

ánimo y mucha fuerza. 

 

 
 

POR NUESTROS MAYORES, 

iniciativa solidaria nacida a raíz 

de la emergencia sanitaria, tiene 

como finalidad facilitar la 

comunicación entre los mayores y 

sus familias y ha conseguido la 

colaboración de empresas 

destacadas del mercado 

tecnológico, como Microsoft o 

Mediamarkt, para enviar 

dispositivos a las residencias que 

agilicen esta comunicación. En 

nuestro caso nos enviaron un 

ordenador portátil con que el que 

poder realizar videollamadas 

entre residentes y sus familias. 

 
 

FAP GRAND CRU distribuidora 

e importadora de grandes vinos 

del mundo, ha donado hasta en 

dos ocasiones, material de 

protección para los trabajadores 

de la residencia. En concreto, ha 

donado mascarillas de protección 

ffp2 y gafas de protección total. 
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Yodeyma París ha donado a la 

residencia un lote de gel 

hidroalcohólico 

 
 

Nuestra compañera Carolina tuvo 

este maravilloso detalle con todo 

el equipo de profesionales del 

centro. 

 

 

Y, por supuesto, también hemos 
recibido muchísimos mensajes de 
ánimo y apoyo por parte de los 
familiares de los residentes y, 
también, de gente anónima. Desde la 
residencia Albertia Las Palmeras 
queremos agradecer a todos los 
familiares de los residentes, todas las 
muestras de cariño que nos han 
hecho llegar, para darnos ánimo y 
fuerza y para agradecernos todo el 

trabajo que estamos realizando con 
los residentes. Desde la residencia 
les agradecemos también su 
paciencia y comprensión ante esta 
situación y todo lo que nos han ido 
trayendo para ayudarnos a pasar 
estos días tan duros, como pastas, 
bizcochos, magdalenas… 

¡Muchísimas gracias! 

 

 

Todo el equipo de profesionales que 
forma parte de esta residencia, ha 
trabajado durísimo y sigue 
realizando un trabajo increíble para 
atender a todos los residentes. Sin su 
esfuerzo, dedicación y entrega, la 
excelente atención brindada a los 
residentes, no habría sido posible. 

 



 

 

¿Qué cocinamos hoy? 
Realizado por Elena Marinova,  

Fisioterapeuta Albertia Las Palmeras 
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HUEVOS PANAGYURSKI 

Los huevos Panagyurski son un 
plato tradicional búlgaro. 

Ingredientes: 

- 4 huevos 
- 200 gr de yogur griego 
- 500 gr de queso feta 
- ¼ cucharadita de pimentón 
- 1 diente de ajo prensado 
Para los huevos escalfados: 

- Aceite o mantequilla 
- 800 ml de agua 
- 1 cucharadita de vinagre 
- 1 cucharadita de sal 
Para decorar: 

- ½ cucharadita de eneldo 
fresco picado 

- ½ cucharadita de perejil 
fresco picado 
 

Preparación: 

Ponemos el yogur en un bol, 
desmenuzamos el queso feta sobre 
él y añadimos el ajo. Después se 
mezcla hasta integrarlo todo y 
ponemos la mezcla en los platos 
donde servirás los huevos. 

Ponemos agua a hervir junto con el 
vinagre y la sal, cuando alcance el 
punto de ebullición, se retira del 
fuego. Cascamos el huevo y los 
deslizamos dentro del agua.  

 

 

Tapamos la cacerola y dejamos que 
el huevo se cueza o escalfe durante 
3 minutos. Pasado el tiempo la 
clara ya habrá cuajado y la yema 
estará líquida. Retiramos el huevo 
escalfado con ayuda de una 
espumadera. Si quieres, también lo 
puedes hacer a la plancha. 

En una sartén, derretimos la 
mantequilla o el aceite, luego 
agregamos el pimentón y 
removemos durante 20 segundos, 
con cuidado de que el pimentón no 
se queme, ya que estropeará el 
sabor. 

Añadimos el pimentón por encima 
de los huevos en cada plato y listo. 
Ya tenemos esta deliciosa receta 
preparada. ¡Qué Aproveche!  
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Azuqueca, el primer municipio 

que incorpora en los nuevos 

desarrollos industriales drenajes 

sostenibles para gestionar el agua 

de lluvia 

 

El proyecto de la macronave logística 
para Carrefour que está 
construyendo la empresa Merlin en 
el polígono de Miralcampo incorpora 
un vanguardista Sistema Urbano de 
Drenaje Sostenible (SUDS) para 
evacuar el agua de lluvia. El 
municipio de Azuqueca de Henares 
ha sido pionero en la incorporación 
de este innovador sistema de 
tratamiento para los nuevos 
desarrollos, que reduce la cantidad 
de agua que se envía a la depuradora 
a través de la red de saneamiento. A 
diferencia de las redes pluviales 
convencionales, este sistema 
ralentiza la evacuación y, además 
realiza el tratamiento de las aguas, 
eliminando una parte importante de 
los posibles elementos 
contaminantes. 

El alcalde, José Luis Blanco, 
acompañado por la concejala de 
Innovación Urbana, Yolanda 
Rodríguez, el concejal de Ciudad 

Sostenible, Antonio Expóxito, y los 
técnicos municipales, realizaron una 
visita a las obras de construcción de 
los nuevos sistemas de drenajes, que 
está realizando la empresa 
Drenatura. Según manifiesta la 
concejala de Innovación Urbana, 
Yolanda Rodríguez, "las aguas 
procedentes de la cubierta de la nave 
serán sometidas a procesos de 
decantación y filtración mediante 
productos geotextiles y para las 
escorrentías de las calzadas que 
rodearán a la nave, que tendrán un 
volumen mayor de contaminantes 
debido a la circulación de vehículos -
buena parte de ellos, camiones-, se 
ha diseñado un tratamiento adicional 
mediante un separador 
hidrodinámico". Este sistema 
eliminará una fracción importante de 
casi todos los contaminantes 
presentes.  "De este modo -explica 
Yolanda Rodríguez, concejala de 
Innovación Urbana-, se contribuye a 
restaurar el ciclo natural del agua, 
con los consiguientes beneficios 
económicos y ambientales". 

Además, el propio suelo y las gravas 
sobre las que se instalan los drenajes 
sostenibles de la nave cuentan con 
una comunidad biótica con una alta 
capacidad de depuración, según los 
responsables del proyecto. El diseño 
contempla asimismo la posibilidad 
de cortar el flujo de agua hacia el 
subsuelo mediante sistema de 
obturación de los drenajes, en caso 
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de que se produzcan vertidos 
accidentales en la zona. 

 

Azuqueca se suma a la lucha 

contra la emergencia climática 

con la creación de una zona de 

bajas emisiones 

Tras la aprobación el pasado 21 de 
enero de la Declaración de 
Emergencia Climática por parte del 
Gobierno de España, el 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares se adelanta a las medidas 
que será necesario adoptar. De 
hecho, la Declaración solo exigirá 
actuaciones a los municipios de más 
de 50.000 habitantes, pero el 
Gobierno de Azuqueca ha querido 
incorporarse a las restricciones como 
muestra de su compromiso contra el 
cambio climático. 
 
Con este fin, el equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento trabaja en la 
elaboración de un Plan de Acción 
contra el Cambio Climático cuya 
primera medida será transformar 
parte del denominado Centro 
Urbano Tradicional en una Zona de 
Bajas Emisiones. Para ello, se 
transformará en zona peatonal parte 
del área de Plataforma Única que se 
creó a través del ‘Plan de 
Rehabilitación y Mejora de la Calidad 
Ambiental del Centro Urbano de 
Azuqueca’ financiado con el Fondo 

FEDER en los años 2009 y 2010. 
Abarca la calle Mayor, la calle La 
Ermita y la plaza del General Vives. 
En esta zona, "el Ayuntamiento 
pondrá en marcha acciones para que 
la ciudadanía ocupe el espacio, 
contando siempre con la hostelería y 
el comercio de la zona, cuya 
actividad se pretende revitalizar, 
como se está haciendo en los últimos 
años", adelanta el alcalde, José Luis 
Blanco. "Es una primera acción que 
complementaremos con otras, como 
la creación de zonas de velocidad 
máxima 30 y la puesta en marcha del 
proyecto Caminos Escolares para 
fomentar el uso de la bici entre los 
escolares y el abandono del hábito 
de utilizar el vehículo privado para ir 
a los colegios e institutos", añade el 
regidor. 
 
Con esta medida, comienza también 
el plan de intervención en el Centro 
Urbano Tradicional para mejorar el 
aspecto de la zona e impulsar que la 
ciudadanía conozca esta parte del 
municipio y visite sus 
establecimientos. 

Cerca de 60 personas asisten a la 

sesión para prevenir caídas del 

ciclo 'Charla+Café para mayores' 

Con una sesión centrada en la 
prevención de caídas a la que han 
asistido cerca de 60 personas, el 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares ha puesto en marcha el ciclo 
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'Charla+Café para mayores', "una 
nueva iniciativa enmarcada en el 
programa municipal de 
Envejecimiento Activo", explica la 
concejala de Igualdad de 
Oportunidades, Piedad Agudo, quien 
ha asistido al taller, impartido por 
Cruz Roja el día 7 de febrero, en el 
Centro de Ocio Río Henares. 

 

"Se trata de una actividad con la que 
se pretende, por un lado, abordar 
cuestiones de interés para nuestros y 
nuestras mayores, al tiempo que se 
favorecen las relaciones 
interpersonales, se facilita el 
intercambio de experiencias y se 
amplía la oferta de ocio y formativa 
dirigida a este colectivo", destaca la 
edil. "Para crear un ambiente 
cercano y cómodo, al acabar la 
explicación, se ofrece a los asistentes 
un café y unas pastas y se les anima a 
valorar y comentar los contenidos", 
añade. 

El ciclo 'Charla+Café para mayores' se 
va a celebrar "el primer viernes de 
cada mes con temáticas variadas". En 
esta primera sesión para la 

prevención de caídas, desde Cruz 
Roja, se han repasado las causas más 
comunes de las caídas en casa como, 
por ejemplo, muebles, alfombras o 
cables mal colocados, caminar sin 
apoyo o descalzo o los suelos 
mojados. También se han planteado 
medidas para mejorar la seguridad 
en la vivienda y, por último, se ha 
explicado qué hacer en caso de caída: 
la forma de incorporarse 
correctamente y, si no es posible, 
llamadas a servicios de teleasistencia 
o de atención médica. 

 

Los ayuntamientos de Azuqueca y 

Meco firman un protocolo para 

poner en marcha ALMA Henares, 

una de las áreas de actividad 

económica más grandes del país 

Los alcaldes de Azuqueca de Henares 
y Meco, José Luis Blanco y Pedro Luis 
Sanz Carlavilla, respectivamente, han 
firmado el protocolo de colaboración 
para hacer realidad el proyecto 
ALMA Henares (Área Logística Meco 
Azuqueca), un Parque Tecnológico 
que será una de las zonas de 
actividad económica más grandes del 
país. Sobre una superficie de 356 
hectáreas -97 de ellas en el término 
de Azuqueca y el resto en Meco-, se 
pondrá en marcha una plataforma 
para el desarrollo de actividades 
económicas en pleno Corredor del 
Henares, con una inversión total, 
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aportada por inversores y 
promotores privados, que superará 
los 1.000 millones de euros. 

 

Tras la firma del protocolo, el alcalde 
azudense, José Luis Blanco, ha 
asegurado que se trata de un 
"proyecto que va a mejorar la calidad 
de vida de los vecinos y vecinas de la 
zona y el futuro de Azuqueca, de 
Meco y de las localidades del 
entorno". "ALMA significa empleo, 
desarrollo, inversión. Y lo más 
importante: significa futuro", ha 
dicho el regidor, que ha agradecido la 
disposición del alcalde de Meco y de 
las dos corporaciones municipales 
que unen fuerzas para hacer realidad 
un proyecto en el que ambas llevan 
trabajando un año y medio. 

"Es un proyecto tan potente, que la 
inversión privada está aquí, no hay 
que buscarla", ha reseñado Blanco, 
que se ha referido a la "excelente 
situación geográfica", en el Corredor 
del Henares. El alcalde ha asegurado 
que ALMA Henares "va a cambiar el 
concepto de superficie logística" y ha 
asegurado que será sostenible 

medioambientalmente y apostará 
por el empleo de calidad. "Hoy se 
firma el futuro de la zona para los 
próximos 50, 60 o cien años", ha 
dicho el primer edil azudense, que ha 
calificado este proyecto como la 
tercera revolución económica para la 
zona, tras la llegada de las industrias 
del vidrio en la década de los 60 del 
siglo pasado a Azuqueca y la puesta 
en marcha en 1996 de la Zona de 
Actividades Logísticas del Puerto 
Seco azudense. 

La firma del protocolo se ha 
desarrollado en el Espacio Joven 
Europeo, EJE, en un acto al que han 
asistido el subdelegado del Gobierno 
en Guadalajara, la vicepresidenta de 
la Diputación Provincial, 
representantes de distintos 
municipios de la zona, del tejido 
social y empresarial y de otros 
colectivos sociales. 

Las actividades de Carnaval 

llenaron la carpa del Centro de 

Ocio 

Azuqueca de Henares ha celebrado el 
Carnaval con "una gran participación 
de público", destaca la concejala de 
Desarrollo Saludable, Charo Martín. 
"Desde el Ayuntamiento, hemos 
diseñado un programa pensando en 
nuestros vecinos y vecinas, desde los 
más pequeños, pasando por jóvenes, 
adultos y mayores", recuerda la edil, 
quien añade que "se ha cumplido con 
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el objetivo marcado, que era ofrecer 
diversión y propuestas para todos y 
todas". 

 

El sábado 22 de febrero ha sido el día 
más intenso. "Por la mañana, la carpa 
ubicada junto al Centro de Ocio Río 
Henares se llenó con los más 
pequeños en la fiesta infantil 
organizada este año como una 
novedad, mientras que, por la tarde 
y noche, la carpa volvió a llenarse con 
los y las participantes en el concurso 
de disfraces y las personas que se 
sumaron al baile con música en 
directo", explica Charo Martín. 

La fiesta infantil, incluyó la lectura del 
manifiesto, a cargo de las 
Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos (AMPA) de los colegios 
públicos de la ciudad como "una 
forma de poner en valor su trabajo e 
implicación en la educación", y una 
disco móvil con animación. 

En cuanto al concurso de disfraces, 
estuvo precedido por un desfile 
desde la plaza del Ayuntamiento al 
Centro de Ocio, animado con el taller 

municipal de Batucada y el grupo 
formado solo por mujeres Tabarilea. 
La jornada festiva continuó hasta las 
2 de la madrugada con distintas 
propuestas musicales: un tributo al 
pop español, una disco móvil y la 
actuación de DJ Marta. 

 

El Consistorio azudense reparte 

'Cordones de la Igualdad' para la 

Carrera Popular Navarrosa del 

domingo 8 de marzo 

 

En el marco del programa de 
actividades del 8 de marzo, Día 
Internacional de las Mujeres, el 
domingo 8 de marzo se celebró la 
tercera edición de la Carrera Popular 
Navarrosa, impulsada por el Club de 
Atletismo Navarrosa y el 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares. "Con esta cita, queremos, 
por un lado, reconocer y poner en 
valor el deporte femenino y, por el 
otro, sensibilizar a la población y 
concienciar sobre la importancia de 
la igualdad entre hombre y mujeres", 
explica el concejal de Retos 
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Deportivos, Enrique Pérez. Para ello, 
en la bolsa del corredor, el 
Ayuntamiento ha incluido los 
denominados 'Cordones de la 
Igualdad', "unos cordones con el 
lema 'Átate a tus derechos, corre con 
libertad' y de color morado, color 
que simboliza a las mujeres", detalla 
el edil, quien anima a las personas 
inscritas a ponerlos en sus zapatillas. 
Las inscripciones costaron 15 euros. 
"Todos los ingresos se van a donar a 
Caminando, una asociación sin 
ánimo de lucro que persigue la 
inclusión y la mejora de la calidad de 
vida de los niños y niñas con 
diversidad funcional y sus familias", 
detalla Enrique Pérez. 

 

Más de una treintena de 

colectivos defienden una 

Azuqueca "igualitaria, solidaria y 

participativa" 

 

Con motivo del 8 de marzo, Día 
Internacional de las Mujeres, una 
treintena de colectivos de distintos 
ámbitos -deportivos, culturales, 
sanitarios o sociales, entre otros- de 

Azuqueca de Henares participaron 
en la lectura del manifiesto que, por 
primera vez, tuvo lugar en la rotonda 
de la Igualdad, "símbolo permanente 
de la apuesta que el Ayuntamiento 
de Azuqueca ha tenido, tiene y 
seguirá teniendo por la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres".  

El acto comenzó con la actuación del 
coro femenino Cantoría Ana María 
Raga y, a continuación, se sucedieron 
en la lectura del texto 
representantes de los colectivos, con 
el alcalde, José Luis Blanco, como 
último lector. "Queremos que este 
día sea un homenaje para todas 
aquellas mujeres que han luchado y 
luchan día a día por alcanzar una 
realidad en la que todas las personas 
gocen de los mismos derechos y 
oportunidades, y formen parte de 
una sociedad justa y equilibrada", 
recoge el texto, donde también se 
afirma que "la lucha por la igualdad 
no es la lucha entre sexos". "Se trata, 
simplemente, de que todos y todas 
tengamos las mismas oportunidades 
y de que los consigamos de manera 
conjunta, porque la desigualdad 
afecta tanto a unos como a otras". 

"En nuestra ciudad el único PIN que 
queremos aplicar es el de la plena 
integración, la no discriminación y, 
con ello, abogamos por una 
Azuqueca igualitaria, solidaria y 
participativa", dice el manifiesto, que 
también agradece la labor de los 
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recursos municipales y "la dedicación 
e ímprobo esfuerzo" de asociaciones, 
instituciones, fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado y quienes 
trabajan "por y para la igualdad". 
 
 
'Ruta de la Igualdad' 

 
 
De manera previa, un centenar de 
niñas y niños, acompañados de sus 
familias, participaron en la 'Ruta de la 
Igualdad', propuesta lúdica con la 
que el Ayuntamiento pretendía 
poner en valor y reconocer el papel 
de varias mujeres españolas que dan 
nombre a calles de Azuqueca, en 
concreto, Gloria Fuertes, Pilar Miró, 
Carmen Conde, Clara Campoamor, 
Dolores Ibárruri y María Zambrano. 
"En cada parada, se han organizado 
actividades para que los menores, y 
también las personas adultas que los 
acompañaban, conocieran a estas 
mujeres", explica la concejala de 
Igualdad de Oportunidades, Piedad 
Agudo, quien recuerda que se 
entregó un obsequio a quienes 
completaron la cartilla y recorrieron 
las seis paradas de la ruta. 

 

Activadas ayudas de emergencia 

social para las familias del 

Programa de Apoyo Nutricional y 

Refuerzo Escolar 

El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares activó las ayudas de 
emergencia social dirigidas a familias 
beneficiarias del Programa de Apoyo 
Nutricional y Refuerzo Escolar, una 
vez que se suspendió la actividad de 
los centros educativos para tratar de 
frenar la propagación del Covid-19. 
La concejala de Educación Global, 
Susana Santiago, adelantó que "se 
financiará a las familias la adquisición 
del desayuno, el almuerzo y la 
merienda que hasta ahora el 
Ayuntamiento les proporcionaba a 
través de las empresas de comedor 
escolar, en los propios centros 
educativos en los que las niñas y 
niños están matriculados". 

 

La edil detalló que, en estos 
momentos, participan en este 
programa 140 niñas y niños. "Desde 
el Ayuntamiento, somos conscientes 
de que se trata de una cuestión de 
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prioridad máxima; se trata de 
garantizar que todos estos niños y 
niñas, de familias desfavorecidas, 
tengan acceso a una alimentación 
adecuada". 

Susana Santiago aseguró que "el 
Ayuntamiento habilitará cuántas 
partidas sean necesarias para 
atender las necesidades básicas de 
las familias en riesgo de exclusión". 
"Estamos atravesando momentos 
difíciles para el conjunto de la 
ciudadanía, pero hay que redoblar 
los esfuerzos para ayudar a los 
colectivos más vulnerables", insistió 
la responsable de Educación Global 
en el Ayuntamiento azudense. 

 

Los servicios municipales de 

limpieza realizan labores de 

desinfección en Azuqueca 

El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares ha estado realizando 
labores de desinfección en el 
municipio. "Los tratamientos han 
comenzado en aquellas zonas con 
mayor tránsito de vecinos y vecinas, 
en concreto, los alrededores del 
Centro de Salud, Estación de Renfe y 
supermercados", explica el concejal 
de Economía Circular, Sergio de Luz. 
También se ha limpiado el exterior de 
la Casa Consistorial, que mantiene la 
atención al público para asuntos 
urgentes (mañanas, de 8 a 15 horas), 

así como de los edificios de la Policía 
Local, el Centro Social de la calle Las 
Eras, donde se entregan los vales del 
Programa de Apoyo Nutricional, y el 
Centro de la Mujer. "El objetivo es 
poder aplicar los tratamientos en 
todas las calles del municipio", 
aclara. 

 
 
“Para estos trabajos, los operarios 
municipales emplean un limpiador 
neutro con bioalcohol desinfectante 
e insecticida”, detalla el edil, quien 
detalla que se están utilizando las 
dos hidrolimpiadoras del 
Ayuntamiento. 
Sergio de Luz recuerda que la 
Limpieza Viaria se ha estado 
acometiendo con servicios mínimos, 
siguiendo las indicaciones recogidas 
en el decreto de estado de alarma 
declarado el pasado 14 de marzo 
“con el fin de afrontar la situación de 
emergencia sanitaria provocada por 
el coronavirus COVID-19”, según 
recoge el texto. 

 

http://www.azuqueca.es/no_cache/actualidad/noticias/detalle-de-noticia/article/activadas-ayudas-de-emergencia-social-para-las-familias-del-programa-de-apoyo-nutricional-y-refuerzo.html
http://www.azuqueca.es/no_cache/actualidad/noticias/detalle-de-noticia/article/activadas-ayudas-de-emergencia-social-para-las-familias-del-programa-de-apoyo-nutricional-y-refuerzo.html
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El Ayuntamiento de Azuqueca se 

suma al programa nacional 'Cruz 

Roja Responde' 

 

Cruz Roja ha puesto en marcha en 
Azuqueca algunas de las líneas 
incluidas en su programa nacional 
para esta crisis sanitaria, 
denominado 'Cruz Roja Responde'. El 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares está colaborando con la 
organización en este plan. "Se trata 
de una iniciativa nacional con la que 
se pretende dar respuesta a las 
necesidades y demandas de la 
población en la actual situación de 
confinamiento para limitar la 
propagación y el contagio del 
COVID19", explica el concejal de 
Derechos y Libertades, David Pinillos, 
quien agradece a "Cruz Roja en 
general y a la delegación en 
Azuqueca en particular, su 
compromiso, esfuerzo y trabajo", al 
tiempo que destaca su "carácter 
voluntario". 

En Azuqueca, el plan se concreta en 
dos líneas de actuación. "Por un lado, 
contempla la entrega a domicilio de 

alimentos y medicamentos a 
personas mayores, que están solas o 
que se encuentran en situación de 
aislamiento en sus viviendas", detalla 
el edil. "Además, se está ofreciendo 
ayuda a familias en riesgo de 
exclusión para la adquisición de 
alimentos y medicinas y el abono de 
gastos de alquiler", añade. 

"Son medidas que se están 
desarrollando bajo la coordinación 
del área municipal de Cohesión 
Social y que intentarán adaptarse 
según surjan nuevas necesidades 
entre los beneficiarios", aclara David 
Pinillos. 

"No vamos a dejar que nadie se 
quede en el camino y, con ese 
objetivo, desde este Ayuntamiento, 
además de poner en marcha 
iniciativas propias, también nos 
vamos a sumar a todas aquellas que 
promuevan administraciones, 
instituciones u organizaciones 
provinciales, regionales o 
nacionales", afirma el responsable 
municipal de Derechos y Libertades. 
En este sentido, David Pinillos 
recuerda que el Ayuntamiento va a 
duplicar el presupuesto dedicado al 
Programa Extraordinario por la 
Cohesión Social (PECS) hasta llegar a 
los 900.000 euros y ha ampliado los 
programas de comida a domicilio y 
apoyo nutricional. 
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El Ayuntamiento de Azuqueca ha 

repartido 10 mascarillas por 

domicilio "puerta a puerta" 

 

El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares ha cerrado una compra de 
150.000 mascarillas higiénicas - 
financiada en su totalidad por el 
Ayuntamiento con fondos propios- 
que distribuirá distribuir a la 
ciudadanía de Azuqueca. El 
Ayuntamiento ha previsto entregar 
10 mascarillas en cada domicilio. Una 
vez que llegue el material, se 
establecerá un dispositivo de 
manipulado con extremas medidas 
de desinfección y limpieza, con el 
objetivo de eliminar cualquier 
posibilidad de contagio. Se entregó 
un paquete de diez mascarillas 
higiénicas en cada vivienda. Los 
repartidores iban protegidos y 
mantendrán al máximo el 
distanciamiento en los repartos. 

Los trabajadores municipales que no 
pueden realizar sus funciones de 
forma telemática han estado 
realizando labores de empaquetado 

de las mascarillas en un dispositivo 
que ha contado con estrictas 
medidas de seguridad frente al 
contagio. Un total de 99 empleados 
del Ayuntamiento participaron en las 
tareas de empaquetado y reparto en 
turnos de 6,5 horas de mañana y 
tarde. 

Se ha realizado un primer 
tratamiento de desinfección por 
nebulización en el polideportivo 
Ciudad de Azuqueca, donde se 
realizará otros dos tratamientos más 
por pulverización. También han sido 
desinfectados con ozono los 
vehículos en los que fueron 
transportadas las mascarillas para su 
reparto en los domicilios. 

Con el objetivo de evitar que los 
repartidores de las mascarillas 
creasen suspicacias entre la 
población de personas mayores por 
la proliferación de timos a domicilio 
en las últimas semanas, Policía Local 
fue anunciando por las calles en las 
que se va a repartir. Por tanto, desde 
el Ayuntamiento insisten en que los 
repartidores de las mascarillas 
siempre llegarían precedidos por la 
presencia de Policía Local y 
Protección Civil. Dentro de la bolsa 
de las mascarillas se ha incluido una 
batería de consejos para las personas 
mayores en este sentido. 

Los repartidores tomaron nota de las 
viviendas en las que no había nadie 
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cuando realizaron la entrega y sus 
habitantes pudieron recoger las 
mascarillas en dependencias 
municipales una vez que finalizó el 
reparto, acreditando –con 
documentación- su ausencia del 
domicilio en el momento del reparto 
en su vivienda. 

 

El Ayuntamiento instalará 

cámaras termográficas, tablets 

para firma, dispensadores de gel 

hidroalcohólico, estores de 

protección y alfombras 

desinfectantes de zapatos en las 

instalaciones municipales 

El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares ha iniciado el procedimiento 
administrativo para la adquisición de 
una importante dotación de EPIs y 
elementos de seguridad y 
prevención para garantizar el 
retorno de la actividad a las 
instalaciones municipales en las 
mejores condiciones de seguridad 
para los trabajadores y para la 
ciudadanía. El Ayuntamiento está 
tramitando una compra importante 
por su volumen de 30.000 
mascarillas, 50.000 guantes, 2.000 
buzos de protección, 500 batas, 250 
gafas y demás material considerado 
Equipo de Protección Individual (EPI), 
para garantizar que los trabajadores 
puedan seguir realizando su trabajo 
en las mejores condiciones de 

seguridad frente al contagio como 
hasta ahora. También se van a 
adquirir 3.200 litros de gel 
desinfectante. Así se transmitió en la 
reunión mantenida con el Comité de 
Seguridad y Salud del Ayuntamiento. 

 

Para que la desescalada se realice en 
las instalaciones municipales sin 
relajar las medidas de protección 
frente al contagio, el Ayuntamiento 
ha incluido en el procedimiento de 
compra algunos elementos que 
mejorarán la protección. Se 
instalarán 7 cámaras termográficas 
para comprobar la ausencia de fiebre 
–hasta ahora el síntoma más común 
en los afectados por covid19- en 
todas las personas que accedan a los 
edificios e instalaciones municipales. 
Y se dispondrá de 7 termómetros 
más de tipo móvil para usarlos en los 
espacios en los que sea necesario. 
También se colocarán 11 
dispensadores de gel hidroalcohólico 
para que pueda ser utilizado por los 
usuarios que accedan en las 
condiciones marcadas y estores de 
protección en los puestos de los 
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trabajadores que deben prestar 
atención al público –SAC, Servicios 
Sociales, Azuqueca Emprende, 
Centro de la Mujer, etc-. Por último, 
en el acceso a los edificios se 
colocarán alfombras desinfectantes 
de los zapatos, una medida cuyo uso 
se está empezando a extender y que 
en este caso pretende garantizar la 
limpieza de las suelas antes de 
acceder a los espacios municipales, 
ampliando así la barrera de 
protección frente al contagio. 

En el Servicio de Atención a la 
Ciudadanía (SAC) se instalarán 
además tres dispositivos de firma a 
través de tablet que eviten el 
intercambio de documentos físicos 
entre los usuarios y los trabajadores 
municipales. 

Desde el Ayuntamiento se insiste en 
que se mantendrá la opción de 
teletrabajo, siempre que las 
condiciones del puesto lo permitan, 
para el mayor número de empleados 
municipales durante el mayor 
tiempo posible. 

 

La Embajada de Rumanía 

entrega una tonelada de 

alimentos al Ayuntamiento de 

Azuqueca para distribuir a las 

familias más afectadas por la 

crisis 

 

El alcalde de Azuqueca de Henares, 
José Luis Blanco, ha recibido a los 
representantes de la Embajada de 
Rumanía en España. La Embajada ha 
hecho entrega de 1.000 kilos de 
alimentos para distribuir a un 
centenar de familias de Azuqueca. 
Anama Almasan, coordinadora de la 
Sección Consular de la Embajada de 
Rumanía en España, Ciprian Baltoiu, 
cónsul, y Cristian Cirnu, funcionario 
consular, han sido recibidos por el 
alcalde, la concejala de Desarrollo 
Saludable, Charo Martín, y la 
concejala de Innovación Urbana, 
Yolanda Rodríguez. 

“Queremos agradecer la solidaridad 
de la Embajada de Rumanía en 
España”, ha señalado el alcalde tras 
participar en la recepción de los 
alimentos, “es un gesto de 
generosidad que fomenta los lazos 
de buena vecindad en nuestras 
ciudades y estrecha vínculos de 
convivencia en estos momentos tan 
complicados”. 
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Voluntariado de Cruz Roja de 
Azuqueca de Henares ha participado 
también en esta entrega. Será esta 
organización la encargada de hacer 
llegar los alimentos, en lotes de 10 
kilos, a las familias con más 
necesidades de ayuda del municipio. 
Desde el área municipal de Servicios 
Sociales se trabaja en las últimas 
semanas en la detección de 
necesidades de alimentos por parte 
de las familias. Muchas de ellas no 
habían utilizado nunca hasta ahora 
los programas de los servicios 
sociales. 

“Nuestra voluntad es clara”, ha 
señalado el alcalde, José Luis Blanco, 
durante el encuentro con los 
representantes de la Embajada de 
Rumanía, “no vamos a permitir que 
nadie se quede atrás y todas nuestras 
políticas van a estar vertebradas 
sobre tres ejes: la lucha contra la 
pobreza infantil, el fomento del 
empleo y la garantía de la igualdad 
de oportunidades”. 

Los representantes de la Embajada 
de Rumanía en España han señalado 
que son conscientes de que son 
muchas las familias de origen 
rumano residentes en España que 
están siendo sacudidas por la crisis 
del COVID19 y que precisan de ayuda 
de los Servicios Sociales. Por ello, han 
felicitado a los representantes del 
Ayuntamiento de Azuqueca por el 
trabajo que se está llevando a cabo 

desde las entidades locales, la 
administración más cercana a la 
ciudadanía. 

 

La Guardia Real dona 2.950 kilos 

de alimentos a Cáritas Castrense 

para distribuir entre las familias 

más necesitadas de Azuqueca 

 

Un destacamento de la Guardia Real 
ha entregado 2.950 kilos de 
alimentos a Cáritas Castrense para su 
distribución entre las familias más 
necesitadas de Azuqueca de 
Henares. La tercera teniente de 
alcalde del Ayuntamiento, Yolanda 
Rodríguez, y el concejal de Ciudad 
Sostenible, Antonio Expósito, han 
recibido al destacamento de la 
Guardia Real y han trasladado a sus 
representantes el agradecimiento 
del alcalde y de todo el 
Ayuntamiento por esta donación. 

La edil ha reiterado la preocupación 
del Ayuntamiento para atender a las 
personas que peor lo están pasando 
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en estos momentos y a las que vayan 
a necesitar ayuda de aquí en 
adelante. "El alcalde ha manifestado 
en varias ocasiones que no vamos a 
permitir que nadie se quede atrás, 
agradecemos cualquier colaboración 
como la de la Guardia Real y desde el 
Ayuntamiento nos hemos fijado 
como objetivos prioritarios la lucha 
contra la pobreza infantil, el fomento 
del empleo y la garantía de la 
igualdad de oportunidades", ha 
señalado Rodríguez. 

Los alimentos entregados en 
Azuqueca han sido recogidos o 
adquiridos por los propios guardias 
reales a nivel personal. Esta donación 
forma parte de una serie de 
actuaciones solidarias impulsadas 
por este cuerpo militar para ayudar a 
las personas afectadas por la crisis de 
la COVID-19. 

Las voluntarias de Cáritas Castrense 
contarán con la ayuda de la 
Agrupación Local de Protección Civil 
y, además, el Ayuntamiento ha 
cedido espacio en el Foro como 
almacén para estos alimentos y uno 
de los locales de este mismo edificio 
para facilitar las tareas de 
distribución entre las personas. 

 

La Reserva Ornitológica cría 48 

ejemplares de azulones y 4 

cigüeñuelas para su liberación 

 

El programa de la Reserva 
Ornitológica Municipal (ROM) de 
Azuqueca de Henares de cría de aves 
huérfanas y en cautividad para su 
posterior suelta está atendiendo esta 
primavera a un total de 52 
ejemplares de aves, en concreto, 48 
de ánade real, conocido 
comúnmente como azulón, y 4 
cigüeñuelas. 

"En el caso de los azulones, se 
recogieron 48 ejemplares que, en 
función a su tamaño, se han dividido 
en dos grupos, uno de 28 y otro de 
20, para un mejor cuidado hasta que 
sean puestos en libertad, mientras 
que las cigüeñuelas habitan en el 
Centro de Interpretación de la 
Reserva y están criando cuatro pollos 
para su liberación y repoblamiento 
en la zona cuando completen su 
crecimiento", detalla el concejal de 
Buen Gobierno, Álvaro Cuevas. 

 
Época de cría 
La primavera es una estación de cría 
para numerosas aves. "Además del 
programa municipal, nos 
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encontramos con aves ansarinas, 
como son cisnes, gansos y ocas, que 
utilizan la Reserva y que se han 
reproducido", detalla el edil. 

"Este Ayuntamiento lleva años 
apostando por un desarrollo 
sostenible de la ciudad y, por tanto, 
por un crecimiento económico y 
social compatible y respetuoso con el 
medio ambiente", recuerda. "La 
Reserva es el ejemplo más claro de 
ese compromiso con la naturaleza", 
insiste Álvaro Cuevas, al tiempo que 
destaca que "desde su creación, se 
ha convertido en el hogar, 
permanente o temporal, en función 
de las migraciones, de más de 200 
especies de aves, además de dar 
cobijo a anfibios, mamíferos e 
insectos". 

Este equipamiento ambiental, 
ubicado junto a la depuradora 
municipal, en la salida 42 de la 
autovía A2, ocupa una superficie de 
100.000 metros cuadrados y cuenta 
con cuatro lagunas interconectadas -
60.000 metros cuadrados- que hasta 
2003 funcionaron como depuradora 
de Azuqueca. Además, cuenta con 
más de 6.000 metros cuadrados con 
las especies más representativas del 
bosque de ribera. "Es un lugar 
privilegiado para la educación 
ambiental y, por eso, cuenta con un 
Centro de Interpretación, puntos de 
observación y un diorama en vivo 

con aves del ecosistema de charca", 
detalla Álvaro Cuevas. 

La Reserva, al igual que el resto de 
equipamiento ambientales de 
Azuqueca -las Aulas de la Naturaleza 
y Apícola-, permanece cerrada 
durante el estado de alarma 
decretado por el Gobierno de 
España. 

 

La piscina abrirá el 1 de julio con 

dos turnos diarios al precio de 1 

euro para titulares de Tarjeta 

Ciudadana 

El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares ha comenzado ya los 
preparativos para proceder a la 
apertura de la piscina municipal del 
complejo San Miguel el miércoles 1 
de julio. Con el objeto de abrir las 
instalaciones en las mejores 
condiciones de protección frente al 
contagio, este verano la piscina 
introduce modificaciones 
importantes en su funcionamiento. 
El alcalde azudense, José Luis Blanco, 
comunicaba al resto de Grupos 
Municipales toda la información 
relativa a esta instalación en la Junta 
de Portavoces celebrada el pasado 
martes 2 de junio. 

La piscina abrirá en dos turnos. Por la 
mañana, de 11 a 15 horas, y por la 
tarde, de 16 a 20 horas. Para acceder 
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a la piscina en cualquiera de los 
turnos habrá que sacar una entrada 
en venta anticipada (web municipal y 
cajeros ciudadanos) al precio de 1 
euro. En taquilla física solo podrán 
adquirirse las entradas que no se 
hayan vendido en anticipada para 
cada turno. Solo podrán entrar a la 
piscina los titulares de la Tarjeta 
Ciudadana, que deberán mostrarla 
físicamente en el acceso a la 
instalación. No pagarán entrada los 
bebés de entre 0 y 2 años. 

 

Para cumplir con la normativa 
sanitaria anti-covid19 vigente, se 
realizarán tres desinfecciones diarias 
de las instalaciones, la segunda 
coincidiendo con el tramo de 15 a 16 
horas en que las instalaciones 
estarán cerradas al público. En cada 
uno de los horarios diarios se 
cumplirá con el aforo permitido para 
la nueva normalidad, reducido para 
que puedan mantenerse las 
distancias en la zona de césped. Este 
año la normativa sanitaria impedirá 
abrir al público la zona infantil 
del splash park. "Tenemos un fuerte 
y sólido compromiso con la igualdad 

de oportunidades y por ello vamos a 
hacer un esfuerzo importante para 
abrir la piscina de verano a la 
ciudadanía", ha explicado el concejal 
de Retos Deportivos, Enrique Pérez. 
"Tras la dureza de la crisis sanitaria y 
del confinamiento nos han quedado 
secuelas sociales a las que debemos 
responder con una oferta de ocio 
saludable, como es el caso de la 
piscina, con un precio simbólico y las 
mejores condiciones de protección 
frente al contagio", ha indicado. 
 
La piscina permanecerá abierta hasta 
el 31 de agosto, se intensificará el 
servicio de limpieza en zonas de 
duchas y vestuarios y se vigilará el 
estricto cumplimiento de la 
normativa de distanciamiento social 
e higiene en zonas de baño y 
estanciales. "Este año abrir la piscina 
nos exige multiplicar por cuatro el 
presupuesto destinado a esta 
instalación con respecto a años 
previos", ha señalado el concejal de 
Retos Deportivos, Enrique Pérez. 
"Pero consideramos que es nuestro 
deber moral con la ciudadanía que lo 
ha pasado muy mal durante los 
últimos meses y ha tenido un 
comportamiento ejemplar", explica 
el concejal. 
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BUSCA 10 OBJETOS VERANIEGOS:  

A G A F A S D E S O L G H J E 

D F G H J K I T Y E D F N A R 

N U B V N B E A V C A S D N M 

M N A B A N F N B H U G E A S 

T M Ñ N S H L A N A I A D S O 

U A A H R O O S A N N F C R M 

M S D U T N T R S C M A B T B 

B D O I M H A T D L A S N M R 

O T R O E G D M E A S D H N I 

N H U P C B O N I S D E U I L 

A B F A U V R I O I T B A O L 

A S U J M N A O C Z U U S A A 

S O M B R E R O A E O C T Z A 

G H J K I T Y E S D P E F X S 

E D F G A D G O D F I A U C C 

O T O A L L A A I T R R J O V 

P R U I I G H J K I T Y E P B 

F G H J K I T Y E D F G A Ñ M 

A S M A N G U I T O S E S E I 
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