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OCTUBRE 

 

Día 06-PILAR CASTRO (84 años) 

Día 12-PILAR DE BLAS (94 años) 

Día 14-GERMAN SANCHEZ (93 años) 

Día 23- HIGINIA GONZALEZ (85 años) 

Día 25- ARACELI VILLALBA (82 años) 

Día 26-ALEJA PEREZ (88 años) 

Día 31- CARMEN GALLEGO (69 años) 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS! 
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NOVIEMBRE 

Día 01- Mª SANTOS MALDONADO (88 años) 

Día 02- LUISA RODRÍGUEZ (82 años) 

Día 07-Mª CINTA PUJOL (88 años) 

Día 15- CARMEN GARRIDO (84 años) 

Día 16-MARCAS TARAVILLO (94 años) 

Día 20-ANTONIA SERRANO (92 años) 

Día 21- LUCÍA BARANDA (95 años) 

Día 21-ISABEL (97 años) 

Día 26-PEDRO (86 años) 

Día 27-PILAR ARIAS (79 años) 

Día 27- VIRGILIA GOMEZ (92 años) 

Día 27- VALERIANO ABANADES (84 años) 

 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS! 
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DICIEMBRE 

 

Día 02- INES CAMACHO (92 años) 

Día 03- ANTONIA HIDALGO (93 años) 

Día 07- URBANO MARTINEZ (97 años) 

Día 23- CARMEN CARRERO (93 años) 

 

 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS! 
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Mª Piedad Barroso 

            Residente 

 

 

Pascual 

Residente 

    

 

Francisca Godoy 

Residente 

 

 

Carmen Carrero 

Residente   
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   Luisa Rodríguez 

  Residente 

        

María Pérez 

Residente 

 

  

 

Araceli Villalba 

Residente 

 

 

Balbina García 

Residente 
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SAN JUAN 

 

Un año más, en la residencia 
celebramos el día de San Juan, pero 
esta vez, fue de una manera 
diferente. Primeramente, 
preparamos una hoguera simbólica y 
después, los residentes escribieron 
su deseo en un papel y lo echaron a 
la hoguera, para que se queme y 
pedir que se les cumpla aquello que 
han deseado. 

 

SAN FERMÍN 

A pesar de que este año, en nuestro 
país, no se ha podido celebrar la 
fiesta de San Fermín, en Albertia Las 
Palmeras no hemos querido dejar de 
celebrarlo con todos los residentes. 

Como otros años, nuestro querido 
toro Ferdinando, salió a recorrer las 
estancias de la residencia y a saludar 
a todos los residentes. 

Este año, debido a las circunstancias 
que nos rodean por la pandemia de 
Covid-19, la fiesta de San Fermín no 
la hemos podido celebrar como nos 
hubiera gustado, tal y como hemos 
hecho otros años, ya que no hemos 
podido juntar a todos los residentes 
en un mismo salón. Pero, aun así, 
hemos celebrado la fiesta 
adaptándola a las circunstancias en 
las que nos encontramos. Todos los 
residentes que se encuentran en sus 
habitaciones, salieron a la puerta a 
recibir al toro cantando los cánticos 
típicos de San Fermín.  
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En estos tiempos en los que las 
actividades habituales y grupales se 
han tenido que suspender, realizar 
estas fiestas es muy beneficioso para 
los residentes, ya que les ayuda a 
salir de la rutina, les estimula, les 
saca una sonrisa y eso les ayuda a 
mejorar su estado emocional. 

 

COMIENZAN LAS VISITAS 

 

Después de vivir unos meses muy 
duros de pandemia de Covid-19 en 
los que todos hemos estado 
confinados en nuestras casas y los 

mayores de la residencia han estado 
confinados en sus habitaciones y sin 
poder ver a sus familiares, nos 
complace anunciar que, en el mes de 
Julio, los residentes de Albertia Las 
Palmeras empezaron a recibir las 
visitas de sus familiares.  

Siguiendo siempre las pautas que nos 
marcan desde el Ministerio de 
Sanidad y desde la consejería de 
sanidad de Castilla La Mancha, 
comenzamos a recibir visitas de 
familiares de residentes que, 
después de tantos meses, ya estaban 
deseando verse, aunque sí bien es 
cierto, que debido a las 
circunstancias en las que nos 
encontramos, ha habido días en los 
que hemos tenido que volver a 
cerrar, siguiendo el protocolo 
sanitario del Ministerio de Sanidad, o 
por orden de la Junta de Castilla-La 
Mancha y el Ayuntamiento de 
Azuqueca. 
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Aunque cerrar la residencia a las 
visitas es un perjuicio para residentes 
y familiares, no podemos olvidarnos 
que estas medidas se toman 
pensando siempre en minimizar 
riesgos y evitar contagios para 
terminar, de una vez por todas, con 
este virus y en un futuro poder 
vernos y abrazarnos como lo hemos 
estado haciendo siempre. 

 

 

DÍA DEL ABUELO 

 

El día 26 de julio se celebra el día del 
abuelo. Como otros años, en la 

residencia de Azuqueca lo hemos 
celebrado con los mayores de la 
residencia, pero este año dadas las 
circunstancias en las que nos 
encontramos, nos hemos visto 
obligados a celebrarlo de manera 
diferente, pero muy bonita a la vez. 

En esta ocasión, pedimos a los 
familiares de los residentes que nos 
enviaran algo con lo que pudiéramos 
sorprender y alegrar a los residentes. 
Una fotografía significativa para 
ellos, un vídeo de la familia, un 
mensaje, dibujos de los 
nietos…cualquier cosa que les 
pudiera emocionar. Una vez 
recibidos los mensajes, la terapeuta 
ocupacional y la trabajadora social de 
la residencia, se encargaron de 
hacérselos llegar a los residentes y se 
vivieron momentos muy 
emocionantes y bonitos.  
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Algunos residentes lloraron de 
emoción y alegría, otros de nostalgia, 
otros residentes se rieron, 
mostraban sorpresa y asombro y, en 
definitiva, se sentían especiales. Se 
despertaron sentimientos muy 
bonitos en ellos y también en el 
personal que los acompañaba. 

 

 

TALLER DE COCINA 

Desde el departamento de 
animación sociocultural junto con el 
departamento de terapia 
ocupacional, se ha realizado una 
nueva sesión del taller de cocina con 
varios de los residentes.  

En esta ocasión, los residentes 
realizaron unas brochetas de fruta y 
chocolate que quedaron riquísimas. 
Se encargaron de trocear las frutas a 
su gusto y después fueron dando 
forma a las brochetas que, una vez 
preparadas se decoraron con 
chocolate y quedaron riquísimas. 

 

COMPOSICIONES CON 

GOMINOLAS 

 

Desde el departamento de terapia 
ocupacional, se ha realizado con los 
residentes una actividad divertida y 
muy creativa. Con unos palillos y 
unas gominolas de colores, los 
residentes han creado diferentes 
composiciones con las gominolas, 
combinando colores y sabores. 
Flores, árboles o simplemente una 
brocheta, cada uno realizó lo que 
más le gustó y pasaron una tarde 
muy entretenida y diferente. 

 



 

 

 IDEAL PARA CADA ocasión  
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Frascos de vidrio pintados 

 

 

Para pintar frasco o recipientes de 
cristal de una manera bonita y 
original, solo necesitaremos esmalte 
de uñas de diferentes colores, un 
recipiente con agua lo 
suficientemente grande para 
sumergir el bote y unos palillos. 

Para pintar los frascos de cristal, 
primero tenemos que dejar caer 
algunas gotas de esmalte de uñas 
sobre el agua, de los colores que más 
nos gusten. Después, con el palillo 
mezclamos suavemente con el agua 
y sumergimos el frasco. Una vez que 
en frasco está sumergido, lo giramos 
suavemente para que la superficie 
quede pintada y ya tendremos unos 
bonitos frasco de cristal decorados a 
nuestro gusto. 

Esta técnica se puede utilizar 
también con platos o cualquier otro 
elemento que queramos pintar. 

Calabazas con sorpresa para 

Halloween 

 

Se acerca la fiesta de Halloween y os 
damos una idea para hacer con niños 
y mayores. Se trata de unas calabazas 
de papel rellenas de alguna sorpresa, 
que puede ser dulce o desagradable.  

Solo necesitas papel de seda o 
pinocho naranja para la calabaza y 
verde para el rabito.  

Se recorta un pliego de papel 
naranja, el tamaño dependerá de lo 
grande que quieras que sea la 
calabaza. Se rellena la calabaza con 
caramelos y después se juntan los 
cuatro picos del pliego de papel para 
cerrar la calabaza enrollándolos 
sobre sí mismos para formar el 
rabito. Después se pega el pliego de 
papel de color verde que habremos 
recortado previamente, para tapar el 
rabito naranja y que nos quede de 
color verde, se le da la forma 
deseada y… listo, ya tendremos 
preparadas las calabazas de 
Halloween.  

Para darle más diversión y un toque 
de intriga, algunas calabazas se 
pueden rellenar de trozos de papel o 
cualquier otro elemento, para así 
gastar una broma a tus invitados. 



 

 

¿Qué cocinamos hoy? 
Realizado por Jessica Fernández,  

Enfermera de Albertia Las Palmeras 
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SOLOMILLO DE CERDO RELLENO 

 

Ingredientes: 

- Solomillo de cerdo abierto en 
libro 

- Paté 
- Jamón serrano 
- Pimientos de piquillo en 

conserva 
- Un ajo 
- Aceite 
- Sal 

 

Preparación: 

Primero, con el solomillo abierto en 
libro, lo untamos por dentro con paté 
y colocamos unas lonchas de jamón 
serrano que quedarán dentro 
cuando enrollemos el solomillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después enrollamos el solomillo y lo 
atamos con un cordel. 

Sellamos en una sartén con un poco 
de aceite y retiramos. 

En la sartén, freímos un diente de ajo 
y los pimientos de piquillo y echamos 
sal al gusto. Cuando esté todo 
preparado, lo trituramos con la 
batidora hasta que quede como una 
salsa. 

Colocamos el solomillo en una 
bandeja de horno y echamos la salsa 
triturada. 

Calentamos el horno a 180 grados y 
metemos el solomillo 15 minutos… y 
listo.  

 



 

 

UN RINCONCITO DE 

Guadalajara 
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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 
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entonces a la villa a un asedio, que se 
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 FIRMA 

UN ACUERDO CON CRUZ 

ROJA, ACCEM, CÁRITAS Y 

GUADA ACOGE POR EL QUE 

DESTINA 1,5 MILLONES DE 

EUROS A LA RECUPERACIÓN 

SOCIAL 

 

El Salón de Plenos del Ayuntamiento 

de Guadalajara ha acogido la firma 

del Pacto por la Respuesta Social a la 

Crisis derivada de la COVID19 en 

Guadalajara entre el alcalde, Alberto 

Rojo y las y los representante de Cruz 

Roja, Carmen Hernández; de Accem, 

Braulio Carlés; de Cáritas, Fernando 

Muñoz y de Guada Acoge, Antonia 

del Olmo. 

En virtud de este acuerdo, el 

Ayuntamiento destinará 1,5 millones 

de euros para paliar las 

consecuencias sociales que se 

deriven de la crisis del coronavirus en 

las personas más vulnerables, con un 

compromiso específico respecto a las 

personas mayores y la infancia, para 

proveer de alimentos, ropa o 

artículos de necesidad a las personas 

más golpeadas. 

De los 1,5 millones del Pacto, 

440.000 euros irán destinados a las 

entidades que componen el Tercer 

Sector en la ciudad, 400.000 euros 

para la concesión de ayudas directas, 

240.000 para el desarrollo de 

programas por parte del 

Ayuntamiento, 255.000 euros para 

ayudas de emergencia y 150.000 

euros para nuevas tarjetas 

monedero para alimentos 

perecederos y no perecederos. 

El alcalde de Guadalajara, Alberto 

Rojo, ha agradecido la labor de las 

entidades del Tercer Sector en la 

ciudad mientras aseguraba que 

“estamos ante una crisis sanitaria 

con un impacto económico muy duro 

y repentino, con consecuencias 

sociales que hay que atender con la 

misma urgencia”. 

Por ello, ha considerado 

“imprescindible actuar con decisión” 

en una doble vertiente: “adoptando 

medidas desde el punto de vista 

económico para tratar de evitar que 

muchas familias necesiten acudir al 

apoyo social” y por otro lado, 

“reforzar esas redes de apoyo para 

que quienes sí o sí deban dirigirse a 

ellas encuentren soluciones que les 

permitan mejorar su situación para 

abandonarlas lo antes posible”. 
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De ahí que el alcalde haya destacado 

que este Pacto por la Respuesta 

Social se firme después de que el 

consistorio haya acordado un 

acuerdo económico de 6,7 millones 

de euros con los agentes sociales. 

En la firma del acuerdo han estado 

presentes también el primer 

teniente de alcalde de la ciudad, 

Rafael Pérez Borda; la segunda 

teniente de alcalde y responsable del 

Área de Derechos de la Ciudadanía, 

Sara Simón e Ignacio de la Iglesia, 

concejal de Bienestar Social. 

 

EL ALCALDE ANUNCIA LA 

CONCESIÓN DE LA MEDALLA 

DE ORO AL FUNCIONARIADO 

MUNICIPAL Y AL PERSONAL 

SANITARIO REPRESENTADO 

EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO 

 

El alcalde de Guadalajara, Alberto 

Rojo Blas, ha anunciado su intención 

de proponer al pleno del mes de 

julio, la concesión de la Medalla de 

Oro de la ciudad al conjunto de 

funcionarios y funcionaras del 

Ayuntamiento; Policía Local; 

Bomberos; Protección Civil; cuerpo 

técnico y administrativo; así como al 

personal sanitario de la ciudad, 

representado en el Hospital General 

Universitario. 

El primer edil del Ayuntamiento de 

Guadalajara hacía esta declaración 

durante el balance que ha ofrecido 

del primer año de gobierno 

municipal, marcado, 

indudablemente, por la terrible crisis 

del coronavirus. 

“Quiero dar las gracias de corazón a 

todos los trabajadores y trabajadoras 

de esta casa. Sin su trabajo y 

dedicación, la ciudad no funcionaría. 

Para ellos y ellas ha sido también un 

año intenso, especialmente en los 

últimos tres meses”, ha destacado el 

alcalde. 

Esta pandemia, ha añadido, “debe de 

servirnos para sentirnos muy 

orgullosos y orgullosas de nuestra 

Administración; de la generosidad 

con la que muchas personas se han 

dejado la piel por el resto”. 

Palabras de agradecimiento que el 

alcalde ha trasladado igualmente 

hacia todo el personal sanitario de 

Guadalajara, que ha trabajado hasta 
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la extenuación salvando vidas; 

atendiendo sin descanso a todos los 

pacientes ingresados y poniendo en 

riesgo sus propias vidas para 

protegernos al conjunto. “Esta 

medalla es para todos los 

profesionales de la medicina, 

enfermería, farmacia, auxiliares, 

celadores y el conjunto de personas 

que trabajan en nuestra sanidad 

pública”. 

GUADALAJARA 

CONMEMORA EL DÍA 

INTERNACIONAL DEL 

ORGULLO LGTBI 

“ORGULLOSA DE SU 

DIVERSIDAD” 

 

El Ayuntamiento de Guadalajara 

inició, con una declaración 

institucional del alcalde de la ciudad, 

Alberto Rojo, en la sesión plenaria 

celebrada, la conmemoración del Día 

Internacional del Orgullo LGTBI 

“La orientación sexual, la identidad 

sexual y/o la expresión de género de 

una persona no deben ser motivo de 

rechazo, repulsa o acoso, y nadie 

debe de sentir miedo, esconderse u 

obviar su propia naturaleza”, en 

palabras del primer edil. 

"#Guadalajara es una ciudad 

orgullosa de su diversidad", así reza 

el lema de la pancarta colocada en la 

fachada del Ayuntamiento, donde 

esta misma tarde, el propio alcalde, 

la teniente de alcalde y concejala de 

Igualdad, Sara Simón; el concejal de 

Bienestar Social, Ignacio de la Iglesia, 

y otros miembros de la Corporación 

Municipal han querido mostrar su 

apoyo a este día tan importante en la 

defensa y derechos de las personas 

LGTBI+ 

La ciudad también se ha vestido de 

esta celebración con las banderolas 

que el Ayuntamiento ha colocado en 

la Plaza de Santo Domingo y que 

rezan los siguientes lemas: ‘No es 

una fase, es mi vida’; `La diversidad 

nos enriquece’; ´Resiste, existe, sé 

libre’ o ‘No es tarde para 

empoderarse’. 

El alcalde junto a representantes de 

todos los partidos, a excepción de 

VOX, así como otros miembros de la 

Corporación han visibilizado el apoyo 

a la diversidad con una fotografía en 

la Plaza Mayor, junto a 

representantes de la asociación 

WADO 
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EL AYUNTAMIENTO SE 

REÚNE CON LA 

PLATAFORMA POR EL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y TOMA 

NOTA DE SUS PROPUESTAS 

POR UNA CIUDAD MÁS 

SOSTENIBLE 

 

El alcalde de Guadalajara, Alberto 

Rojo, se ha reunido recientemente 

con el equipo que integra la recién 

creada Plataforma por el Clima, para 

conocer sus propuestas y trabajar de 

manera conjunta para hacer de 

Guadalajara una ciudad más 

sostenible. 

De hecho, el Ayuntamiento dispone 

de una herramienta de participación 

ciudadana, como es el Consejo 

Sectorial del Medio Ambiente, que 

quiere convertirse en el altavoz de 

todas las ideas que puedan surgir de 

la ciudadanía y que redunden en una 

mejora de nuestro entorno. 

Durante el encuentro, en el que 

participaron los concejales 

directamente implicados en la 

gestión medioambiental de la 

ciudad, M.ª Ángeles García y Jaime 

Sanz, y el primer teniente de alcalde, 

y concejal de Urbanismo, Rafael 

Pérez Borda, se pusieron sobre la 

mesa algunas de las iniciativas en las 

que el Ayuntamiento trabaja 

actualmente, y que tienen que ver 

con el compromiso del Equipo de 

Gobierno con políticas de 

preservación de nuestro medio 

natural. 

“Somos muy conscientes de la 

importancia de proteger nuestro 

ecosistema con políticas eficaces y 

transversales. Este Ayuntamiento no 

sólo se ha puesto el traje verde 

ecologista, si no que todas nuestras 

acciones tienen el firme compromiso 

de implementar medidas 

encaminadas a mantener la 

biodiversidad en la ciudad y 

disminuir la huella de carbono”, 

según puso de manifiesto el primer 

edil. 

De hecho, el Consistorio trabaja en 

estos momentos en la creación de 

una zona en la ciudad de bajas 

emisiones de CO2, atendiendo a lo 

establecido por el Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible. 

Igualmente, otro de los compromisos 

municipales es ir avanzando en la 

consecución de que el 100% de la 

energía eléctrica del Ayuntamiento y 
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sus dependencias e instalaciones 

provenga de energías renovables; y 

progresivamente, se vaya dotando a 

los servicios municipales de 

maquinaria y vehículos no 

contaminantes. 

Además, y por primera vez, toda la 

contratación pública del Consistorio 

está teniendo en cuenta criterios 

medioambientales y de economía 

circular; cláusulas que nunca hasta 

ahora se habían valorado. 

Se trabaja en la redacción de nuevas 

ordenanzas, de Parques y Jardines; 

de Limpieza Viaria… y en los 

próximos meses entrará en 

funcionamiento la recogida de la 

fracción orgánica, con la puesta en 

marcha del quinto contenedor. 

Al encuentro asistieron 

representantes de las asociaciones 

que integran esta plataforma: 

Jacqueline Gómez (WWF); Augusto 

Barcenilla y Ana Lozano (Ecologistas 

en Acción); Ramón María Núñez (El 

Enjambre); Raquel Arias (El Rincón 

Lento) y Waldir Harolt (Abrir Brecha), 

que agradecieron la predisposición 

del Ayuntamiento a mantener esta 

primera toma de contacto y a 

escuchar sus iniciativas. 

 

 

EL AYUNTAMIENTO PONE 

EN MARCHA UNA CAMPAÑA 

DE CONCIENCIACIÓN E 

INTENSIFICA EL CONTROL, 

VIGILANCIA Y SANCIONES 

CONTRA EL COVID 

 

El Ayuntamiento va a intensificar los 

controles y vigilancia en la ciudad 

frente al coronavirus para proteger la 

salud de la población de la amenaza 

de posibles rebrotes. 

Para ello, ha comenzado una 

campaña de concienciación, a través 

de Protección Civil, dirigida 

especialmente a las y los jóvenes, en 

la que se les va a informar sobre la 

importancia de llevar la mascarilla; 

mantener la distancia de seguridad y 

no reunirse en grupos mayores de los 

permitidos. 

Así lo ha anunciado en rueda de 

prensa la concejala de Seguridad, 

Pilar Sánchez, quien ha explicado que 

el Ayuntamiento va a intervenir a 

través de dos líneas: la de la 
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concienciación, especialmente 

dirigida a las personas más jóvenes, y 

la de la sanción, tanto a personas 

como a establecimientos. 

“Vamos a ser muy estrictos. No 

podemos permitirnos que, por 

tropiezos individuales, que llegan a 

ser colectivos, Guadalajara entre en 

un escenario de rebrote con 

retroceso a las fases de desescalada 

o incluso con un nuevo 

confinamiento”, ha sentenciado 

Sánchez. 

LA Policía Local va a intensificar la 

vigilancia y control, especialmente 

en la detección de botellones, “no 

sólo porque están prohibidos, sino 

porque se está comprobando que 

son caldos de cultivo de futuros 

rebrotes”. Igualmente, se prestará 

especial atención a los aforos tanto 

en establecimientos como en 

reuniones particulares si se tuviera 

conocimiento del incumplimiento de 

algunas de estas normas, “y si no se 

cumplen, el Ayuntamiento va a 

actuar con todas las herramientas a 

su alcance”. Para finalizar, la 

concejala de Seguridad ha apelado a 

la responsabilidad de toda la 

ciudadanía para llevar a cabo el 

cumplimiento estricto de estas 

normas como la única garantía de 

evitar nuevos contagios y rebrotes. 

 

GUADALAJARA RINDE UN 

SENTIDO HOMENAJE A LAS 

VÍCTIMAS DEL 

CORONAVIRUS 

La ciudad de Guadalajara ha 

celebrado un sentido homenaje a las 

personas fallecidas por la covid19, 

junto a un nuevo monumento en el 

parque de Adoratrices en señal de 

“perpetuo recuerdo”.  

El acto ha estado presidido por el 

alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, al 

que han acompañado 

representantes de todas las 

instituciones, como el presidente de 

las Cortes regionales, Pablo Bellido; 

el delegado del Gobierno en Castilla-

La Mancha, Francisco Tierraseca; el 

delegado de la Junta, Eusebio Robles 

y el presidente de la Diputación, José 

Luis Vega, entre otros asistentes 

como familias de víctimas del 

coronavirus, mandos policiales, 

judiciales y militares; organizaciones 

económicas, sindicales, sociales y 

culturales, además de 

representantes de la Iglesia, de la 

comunidad musulmana, ortodoxa y 

otros representantes de 

comunidades de extranjeros 

residentes en Guadalajara. 

La periodista Rosa San Millán daba 

por iniciado el homenaje pidiendo a 

las personas asistentes que 

guardasen un minuto de silencio en 
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memoria de los fallecidos, con un 

acompañamiento musical a cargo de 

las hermanas Patricia y Pilar Vacas. 

Uno de los momentos más intensos 

se producía cuando once personas 

introducían en diez ‘capsulas del 

tiempo’ los testimonios y relatos 

personales que dan cuenta de la 

manera en la que se han vivido y 

afrontado estos meses de pandemia 

desde diferentes colectivos o 

entidades que han jugado y juegan 

un papel importante en la lucha 

contra el virus y contra sus 

consecuencias. Estas cápsulas han 

sido introducidas a su vez junto al 

monolito, bajo una placa que recoge 

todos sus nombres. 

Los representantes institucionales 

han depositado una rosa blanca a los 

pies del monumento, después de la 

intervención de un familiar de una de 

las víctimas, Alfonso Santos, y de que 

el alcalde, Alberto Rojo, y el primer 

teniente de alcalde, Rafael Pérez 

Borda, hayan depositado una corona 

de flores blancas representando a 

toda la ciudad de Guadalajara 

Por ejemplo, Alfonso Santos, en 

representación de las víctimas del 

coronavirus, introdujo en su cápsula 

del tiempo el relato de su 

experiencia, del profundo dolor por 

la pérdida de un padre en estas 

circunstancias tan difíciles. En su 

cápsula podía leerse: “El Covid es un 

virus despiadado que no solo ha 

destrozado la vida a miles de 

familias, sino que además les ha 

robado, nos ha robado, el proceso 

del duelo, algo tan íntimo y tan 

necesario como el duelo para poder 

despedirnos de nuestros seres más 

queridos” y continuaba “pueden 

imaginar que es difícil encontrar 

consuelo en estas circunstancias, 

pero SÍ hay algo que nos ayuda: saber 

que estaban cuidados de la mejor 

forma humana posible”. 

O en el caso de Pilar Resano, que es 

responsable de la Unidad 

Respiratoria del Hospital 

Universitario de Guadalajara y su 

carta recogió su vivencia en nombre 

de todo el personal sanitario del área 

de Guadalajara. El suyo fue un relato 

emotivo en el que quedan patentes 

las lágrimas que han derramado 

exhaustos cada día de impotencia, de 

cansancio, de pena, de horror. Unos 

sentimientos que se agolpaban 

mientras tenían que tomar 

decisiones difíciles a las que nunca 

antes se habían enfrentado. “A pesar 

de todo ello hemos salido adelante y 



 

 

NOTICIAS nacional y regional                                                                                             

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

lo hemos hecho haciéndonos más 

fuertes, más unidos”. 

“Esperemos que esto tenga un fin 

próximo, que seamos prudentes, que 

hayamos aprendido de lo vivido y 

que pensemos en nuestro servicio 

sanitario (y con ello incluyo a todas 

las personas que formamos parte de 

él) como un regalo, una suerte y un 

privilegio que tenemos que “mimar” 

para poder cuidarnos”. 

 

ALBERTO ROJO FIRMA EL 

COMPROMISO DEL 

AYUNTAMIENTO CON LA 

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES EN LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

El alcalde de Guadalajara, Alberto 

Rojo, ha firmado el compromiso del 

Ayuntamiento con el principio de 

igualdad de trato y de oportunidades 

en el ámbito laboral, como principio 

irrenunciable para lograr esa 

igualdad real tan necesaria entre 

hombres y mujeres que nos permita 

avanzar hacia una sociedad más 

justa. 

Este acto, de gran simbolismo, es una 

de las fases que contempla el 

proceso de elaboración del Plan de 

Igualdad para las trabajadoras y 

trabajadores municipales en el que el 

Ayuntamiento lleva inmerso desde 

hace meses, a través del Área de 

Igualdad, Derechos de la Ciudadanía 

y Festejos, cuya responsable es la 

segunda teniente de alcalde, Sara 

Simón. 

“Nuestro compromiso con la 

igualdad como gestores públicos y 

como Ayuntamiento es 

irrenunciable, y transversal a todas 

nuestras políticas. Creo firmemente 

en que sólo si avanzamos y 

trabajamos en erradicar la 

discriminación existente hoy en día 

entre hombres y mujeres, seremos 

capaces de avanza hacia una 

sociedad más justa”, en palabras del 

primer edil. 

Asimismo, Rojo ha puesto el énfasis 

en que, con la implantación de este 

Plan de Igualdad, al que el 

Ayuntamiento está obligado por ley, 

“damos un paso de gigante, ya que es 

la primera vez que el Consistorio va a 

disponer de una herramienta tan 
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importante dirigida a evitar cualquier 

tipo de discriminación laboral, ya que 

lamentablemente el anterior equipo 

hizo caso omiso”. 

El objetivo de este documento es 

regular las acciones que favorezcan 

la garantía del principio de igualdad 

de trato y de oportunidades en todos 

los procesos de gestión de los 

recursos humanos que se llevan a 

cabo en el Consistorio. 

Igualmente, en todos aquellos que 

tengan que ver con la selección y 

contratación; clasificación 

profesional; de formación; de 

promoción; de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral, de 

retribuciones y de prevención del 

acoso sexual y por razón de sexo. 

 

EL AYUNTAMIENTO 

PROGRAMA ACTIVIDADES 

ONLINE EN MATERIA DE 

IGUALDAD Y PREVENCIÓN 

FRENTE A LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO PARA JÓVENES DE 

14 A 18 AÑOS 

Los talleres son gratuitos y se 

llevarán a cabo a través de la 

empresa Mundología y AIMA, 

Asociación Independiente de 

Mujeres Alcarreñas.  

La segunda teniente de alcalde y 

concejala de Igualdad, Sara Simón, 

ha presentado una programación de 

actividades gratuitas dirigida a la 

población juvenil de Guadalajara, 

entre 14 y 18 años, que tiene como 

objetivo concienciar y promover 

valores basados en el respeto y la 

igualdad entre hombres y mujeres en 

este sector de la población. 

 
“Queremos que los jóvenes se 

conviertan en personas críticas, 

comprometidas, con conciencia 

social, y concienciados con la 

igualdad, con la importancia de 

trabajarla desde la adolescencia”, ha 

señalado Simón. 

La responsable municipal de 

Igualdad ha estado acompañada por 

Mª Ángeles Serrano, de AIMA, 

Asociación Independiente de 

Mujeres Alcarreñas, y Marina Ruiz, 

de Mundología, que será quien 

imparta los cursos. 

Las actividades comienzan con la 

primera de las temáticas: ‘Se buscan 

jóvenes que quieran conseguir sus 

objetivos’; y se desarrollarán a lo 
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largo de todos los jueves y viernes de 

cada mes, hasta diciembre, con 

diferentes contenidos, pero todos 

ellas con un mismo hilo conductor, el 

de informar en materia de igualdad y 

prevención frente a la violencia de 

género. 

“Sólo si conseguimos que nuestra 

juventud tenga capacidad crítica y 

sepa diferenciar muy bien donde 

puede haber un comportamiento 

machista que nos pueda alertar de 

un problema mayor, eso significará 

que estamos haciendo bien las 

cosas”, en palabras de Simón. 

Los talleres, que se desarrollarán de 

19:00 a 21:00 horas, versan sobre 

muy diferentes temas: orientación 

profesional, autoestima; relaciones 

amorosas saludables, desmontando 

mitos y etiquetas sociales; la 

comunicación; las redes sociales, la 

música, el baile…. y cada mes, habrá 

una actividad con profesionales y 

artistas de la ciudad, con el fin de que 

aporten esa perspectiva de igualdad 

desde diferentes ámbitos. 

Este mes de septiembre será el 

artista de arte urbano Dulze Salado el 

encargado de abrir esta colaboración 

online. 

Por su parte, M.ª Ángeles Serrano ha 

agradecido al Ayuntamiento de 

Guadalajara “su implicación de 

forma tan directa en materia de 

igualdad” y ha valorado esta 

programación “porque va a permitir 

a las y los jóvenes interiorizar 

situaciones que reflejen la igualdad 

real entre mujeres y hombres, con 

actividades que les permitan 

reflexionar”. 

En la misma línea se ha pronunciado 

Marina Ruiz, agradeciendo 

igualmente al Consistorio su 

compromiso con la igualdad con la 

puesta en marcha de estas 

actividades, cuyo fin es sensibilizar a 

la población juvenil. 

 

GARCÍA-PAGE ANUNCIA UNA 

INVERSIÓN DE “100 

MILLONES DE EUROS” PARA 

EL SECTOR RESIDENCIAL 

QUE PERMITIRÁ 

“CONSOLIDAR MILES DE 

PUESTOS DE TRABAJO” 

El presidente de Castilla-La 

Mancha, Emiliano García-Page, ha 

anunciado que el Consejo de 

Gobierno va a aprobar, “un gasto, ni 

más ni menos, que de 100 millones 

de euros para ampliar un año los 

conciertos con las residencias”, una 

inversión que permitirá “asegurar y 

consolidar miles de puestos de 

trabajo” en la Comunidad 

Autónoma.  

 

https://www.facebook.com/emilianogarciapage/
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Así lo ha dado a conocer el jefe del 

Ejecutivo autonómico, tras inaugurar 

el inicio de las obras de ampliación 

del Polígono Industrial de 

Villarrobledo (Albacete) en el que 

desarrollan su actividad, 

fundamentalmente, las empresas 

pertenecientes al Grupo Polalsa. 

García-Page se ha referido así a la 

aprobación de la contratación 

derivada del Acuerdo Marco para la 

concesión de servicios para personas 

mayores que contemplan plazas en 

residencias, centros de día y 

estancias temporales. 

  

Asimismo, García-Page ha incidido en 

la necesidad de meditar “con calma” 

sobre “los protocolos sanitarios” en 

las residencias de mayores “para que 

no pueda reproducirse un problema 

de imprevisión”, ha subrayado. El 

presidente regional ha recordado 

que “esta región, con dos millones de 

habitantes, tiene más residencias 

que toda la Comunidad de Madrid, 

con 7 millones”, y ha señalado que 

“no queremos tener menos”. 

 De esta manera, García-Page ha 

reiterado su apuesta por el cuidado 

de las personas mayores “ampliando 

la teleasistencia, ampliando la ayuda 

a domicilio”, ha asegurado, y 

“teniendo más servicio sanitario 

relacionado con el mundo de las 

residencias”. 

  

Reducir en un 50% los trámites 

administrativos 

 El presidente castellano-manchego 

ha avanzado la tramitación, 

“probablemente en el mes de julio”, 

de “dos leyes extraordinarias” para la 

región. Por un lado, ha aludido a la 

Ley de Simplificación de Trámites 

Administrativos, “que dejará a la 

mitad los procedimientos para 

ampararse y desarrollar proyectos 

empresariales”, ha explicado. Por 

otro lado, se ha referido a la Ley de 

Proyectos Prioritarios, que permitirá 

“doblar las posibilidades” de las 

empresas a la hora de asentarse en el 

territorio regional. 

  

En este sentido, García-Page ha 

subrayado que serán “leyes limpias, 

pactadas, cumpliendo con la Ley y la 

Constitución, porque lo que 

queremos es aplicar decisiones 

excepcionales a situaciones 

excepcionales como la que estamos 

viviendo”, ha sentenciado. 
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A este respecto, el presidente 

regional ha lanzado un mensaje de 

optimismo “porque queremos que se 

genere empleo”, ha indicado, para lo 

cual “hay que ir de la mano, 

ayudando con dinero, con 

inversiones y también con 

facilidades, ha concluido. 

 

“Un esfuerzo de todos” contra el 

COVID 

 El jefe del Ejecutivo autonómico se 

ha referido a la lucha contra la 

pandemia, que “es un esfuerzo de 

todos”, ha reconocido, “también 

para pedir justicia cuando llegan 

fondos de Europa”, ha señalado en 

referencia al sistema de reparto de 

esos recursos establecido por el 

Gobierno de España. 

  

En este ámbito, ha considerado que 

“no puede ser que los que más nos 

hemos gastado terminemos viendo 

como el dinero, a veces, se deja llevar 

más por veleidades nacionalistas o 

independentistas absurdas”, en 

alusión a las variaciones en los 

criterios de distribución de esos 

fondos. 

 

Durante el acto de inauguración, el 

presidente autonómico ha estado 

acompañado por el consejero de 

Fomento, Nacho Hernando; el 

delegado de la Junta en la provincia 

de Albacete, Pedro Antonio Ruiz 

Santos; el presidente de la 

Diputación Provincial de Albacete, 

Santiago Cabañero; y el alcalde de 

Villarrobledo, Simón Valentín Bueno. 

 

UN ARTÍCULO SOBRE EL USO 

DE LA ECOGRAFÍA EN 

NEONATOS CON COVID-19 

DE UNA PEDIATRA DEL 

HOSPITAL DE TOLEDO, 

PUBLICADO EN UNA DE LAS 

REVISTAS EUROPEAS MÁS 

PRESTIGIOSAS 

 

La doctora Rebeca Gregorio 

Hernández, neonatóloga del servicio 

de Pediatría del Complejo 

Hospitalario Universitario de Toledo, 

dependiente del Servicio de Salud de 

Castilla-La Mancha, lidera un estudio 

sobre el uso de la ecografía en 

neonatos con patología pulmonar, 

que ha sido publicado en el último 

número de la “European Journal of 
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Pediatrics”, una de las revistas más 

prestigiosas y de mayor impacto en 

pediatría. 

  

El artículo titulado “Point-of-care 

lung ultrasound in three neonates 

with COVID-19” recoge un resumen 

de los hallazgos ecográficos en el 

pulmón de tres recién nacidos 

ingresados en la unidad neonatal y 

que tuvieron la infección por el 

coronavirus SARS-CoV-2. Todos ellos 

se recuperaron rápidamente, sin 

secuelas y se encuentran en su 

domicilio. 

  

La doctora Rebeca Gregorio ha 

explicado que “la ecografía pulmonar 

es una herramienta no invasiva, con 

una larga trayectoria en el paciente 

adulto crítico, que se puede realizar 

de forma repetida por el médico 

responsable a pie de cama. Sin 

embargo, la bibliografía respecto a su 

utilidad en el recién nacido es mucho 

menor y su uso aún no es estándar en 

la práctica clínica en nuestro medio”. 

  

Para la doctora Gregorio, “el gran 

potencial, su rapidez e inocuidad es 

lo que me ha animado a investigar 

sobre el uso de la ecografía. A día de 

hoy, la utilizo diariamente en todo 

tipo de pacientes con patología 

pulmonar, combinada con otras 

herramientas como la 

ecocardiografía funcional, 

integrando su información en el 

contexto clínico del niño”. 

  

El artículo publicado en la prestigiosa 

revista “European Journal of 

Pediatrics” forma parte de la línea de 

investigación que la doctora Rebeca 

Gregorio está desarrollando desde 

hace tres años sobre ecografía 

pulmonar en el paciente neonatal y 

que la ha llevado a realizar su tesis 

doctoral, que leerá próximamente. 

  

Actualmente, forma parte de un 

grupo de neonatólogos de 

diversos  hospitales de España con 

interés en la ecografía “point-of-

care” y especialmente en la ecografía 

pulmonar, junto a los cuales lleva a 

cabo diversos proyectos 

relacionados con el papel de esta 

herramienta en la patología 

respiratoria del paciente prematuro, 

con el objetivo de mejorar la 

atención a estos pacientes. 

 

EL GOBIERNO DE CASTILLA-

LA MANCHA ELABORA 

CUENTOS, VIDEOS Y JUEGOS 

PARA EL PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN E 

INTERVENCIÓN DEL ACOSO 

ESCOLAR #TUCUENTAS 
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha 

generado material específico para 

atender a los menores del programa 

#TuCuentas. Se trata de cuentos, 

videos, videojuegos y audiocuentos 

que van destinados a atender a los 

niños y niñas que participan en el 

programa de prevención e 

intervención del acoso y ciberacoso 

del Gobierno Regional, “#Tu 

Cuentas”. 

  

La consejera de Bienestar Social, 

Aurelia Sánchez, ha mantenido un 

encuentro de seguimiento y 

coordinación con la presidenta de 

Aformat, Milagros Figueras, y con el 

coordinador del programa #Tu 

Cuencas, Alberto Bravo, así como con 

la directora general de Infancia y 

Familia, María Ger, para conocer los 

detalles de este material orientado a 

los menores. 

En este sentido, la titular de 

Bienestar Social, ha manifestado que 

“se trata de un material cercano, 

accesible y digital que mantiene el 

espíritu del programa #Tu Cuentas y 

la prevención y protección de los 

menores, porque ante las redes 

sociales hay determinados retos que 

se deben abordar como la 

adaptación activa para reciclar los 

conocimientos, la prevención para 

evitar el daño y sufrimiento 

posterior, y la participación de los 

niños en aquellas decisiones que les 

ocupan, puesto que el futuro de los 

niños y niñas hay que escribirlo en 

conjunto”. 

  

Los cuentos y videos lúdicos han sido 

realizados de la mano de Aformat, 

una entidad que colabora dentro del 

programa #TuCuentas y que ha 

adaptado a formato digital la 

intervención y concienciación que 

venía realizando con los menores 

que veían inmersos en situaciones de 

acoso y ciberacoso. 

 

#TuCuentas 

  

En los seis primeros meses de 2020 el 

programa #TuCuentas ha llegado a 

un total de 7.620 alumnos de 123 

centros educativos, mientras que en 

2019 se han realizado un total de 307 

actividades preventivas en centros 

educativos, 233 de educación 

primaria y 74 de educación 

secundaria.  

  

Dentro del programa #TuCuentas, el 

Gobierno de Castilla-La Mancha 

tiene una línea telefónica gratuita a 

través del 116111 que presta servicio 

las 24 horas del día con profesionales 

especializados en acoso y ciberacoso. 

También se presta el servicio desde 
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un chat en la página 

web www.anar.org y desde correo 

electrónico tucuentas@jccm.es 

  

Este material está disponible para 

todos los interesados de manera 

abierta y gratuita en el portal de la 

Infancia y Familia de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La 

Mancha http://infanciayfamiliasclm.

es/ 

 

ESPAÑA, ESCOGIDA DE 

NUEVO PARA PRODUCIR LA 

VACUNA CONTRA LA COVID-

19 

 

España ha sido escogida de nuevo 
para fabricar la vacuna contra la 
COVID-19. La farmacéutica 
estadounidense Novavax ha 
anunciado que el grupo 
biofarmacéutico español Zendal será 
el encargado de llevar a cabo la 
producción industrial de su vacuna 
en la sede de Porriño, municipio de 
Pontevedra. Este acuerdo se suma al 
de Moderna, que en julio comunicó 
que la española Pharma Industrial 

Services realizará el llenado y 
acabado de viales de la vacuna que la 
compañía quiere comercializar para 
abastecer a los mercados de fuera de 
Estados Unidos. 

El Ministerio de Sanidad, a través de 
la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS), ha continuado 
prestando apoyo y manteniendo 
contactos con fabricantes, entre los 
que se incluyen estas compañías, 
para estimular las capacidades de 
fabricación españolas y facilitar así la 
interlocución de los diferentes 
actores que intervienen en la 
producción de la vacuna. Desde 
comienzos de abril, la AEMPS ha 
explorado cuáles son las capacidades 
productivas y de llenado de estas 
fábricas, en qué plataformas de 
vacunas trabajan, con qué 
velocidades, etc., con el objetivo de 
identificar a estos fabricantes. 

El acuerdo entre estas compañías, 
supone, de nuevo, un importante 
impulso para la industria 
farmacéutica española y el aumento 
de la capacidad global de producción 
de la futura vacuna contra la COVID-
19 para garantizar el acceso 
equitativo a toda la población. 

La AEMPS, por su parte, continúa 
manteniendo un estrecho contacto 
con otras compañías españolas cuyas 
plantas pueden asumir esta fase del 
proceso de fabricación de la vacuna. 

http://www.anar.org/
mailto:tucuentas@jccm.es
http://infanciayfamiliasclm.es/
http://infanciayfamiliasclm.es/
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PELÍCULAS 

 

ALADDIN 

 

Guy Ritchie, 2019. Aladdin (Mena 
Massoud) es un adorable pero 
desafortunado ladronzuelo 
enamorado de la hija del Sultán, la 
princesa Jasmine (Naomi Scott). Para 
intentar conquistarla, acepta el 
desafío de Jafar (Marwan Kenzari), 
que consiste en entrar a una cueva en 
mitad del desierto para dar con una 
lámpara mágica que le concederá 
todos sus deseos. Allí es donde 
Aladdín conocerá al Genio (Will 
Smith), dando inicio a una aventura 
como nunca antes había imaginado. 

 

ADÚ 

 

Salvador Calvo, 2020. En un intento 
desesperado por alcanzar Europa y 
agazapados ante una pista de 
aterrizaje en Camerún, un niño de seis 
años y su hermana mayor esperan 
para colarse en las bodegas de un 
avión. No demasiado lejos, un 
activista medioambiental contempla 
la terrible imagen de un elefante, 
muerto y sin colmillos. No solo tiene 
que luchar contra la caza furtiva, sino 
que también tendrá que 
reencontrarse con los problemas de 
su hija recién llegada de España. Miles 
de kilómetros al norte, en Melilla, un 
grupo de guardias civiles se prepara 
para enfrentarse a la furibunda 
muchedumbre de subsaharianos que 
ha iniciado el asalto a la valla. Tres 
historias unidas por un tema central, 
en las que ninguno de sus 
protagonistas sabe que sus destinos 
están condenados a cruzarse y que 
sus vidas ya no volverán a ser las 
mismas. 
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LIBROS 

 

 

 
 

 

LA CANCIÓN DEL EXILIO 

 
Kiana Davenport. Es una novela 
de narrativa extranjera que cuenta una 
maravillosa historia de amor, una 
crónica melancólica y vital sobre las 
experiencias de una familia y la odisea 
de dos almas gemelas que se buscan 
mutuamente, enmarcada en la 
exuberancia del archipiélago hawaiano.  
 
La trama se extiende por tres 
continentes (de Hawái a París pasando 
por Nueva Orleans) y tres décadas (de 
1930 a 1960). 
Davenport se basa en las extraordinarias 
historias de su pueblo para crear una 
narración atemporal, apasionada, sobre 
el amor, la supervivencia, la tragedia, el 
triunfo y la trascendencia vital. Con una 
prosa cautivadora y un estilo sensual, La 
canción del exilio sigue la suerte de la 
familia Meahuna y la odisea de un 
hombre que busca a su alma gemela, a 
quien la guerra arrancó de su lado. 
Ubicada en un complejo y exótico 

Hawái, en los duros años de la Segunda 
Guerra Mundial, esta historia fascinante 
presenta un imaginativo elenco de 
personajes que se elevarán, magnífica y 
contundentemente, por encima de sus 
circunstancias, redimidos por el poder 
espiritual del paisaje que los rodea y la 
impresionante belleza de sus islas. 
 
 

UN GATO CALLEJERO 

LLAMADO BOB 

 
James Bowen. Cuando el músico 
callejero James Bowen encontró a un 
gato pelirrojo herido acurrucado en el 
descansillo de su piso, no podía imaginar 
hasta qué punto su vida iba a cambiar. 
James vivía al día en las calles de Londres 
y lo último que necesitaba era una 
mascota. 
 
Sin embargo, no pudo resistirse a ayudar 
a un gato tan sorprendentemente listo, 
al que rápidamente bautizó como Bob. 
Enseguida los dos se hicieron 
inseparables y sus variadas, cómicas y, 
ocasionalmente, peligrosas aventuras 
acabarían transformando las vidas de 
ambos y curando las heridas de sus 
turbulentos pasados. 
 
Un gato callejero llamado Bob es una 
emotiva e inspiradora historia real que 
ha llegado al corazón de miles de 
lectores, primero en Gran Bretaña y 
ahora en el resto del mundo. 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/kiana-davenport/20088722
https://www.casadellibro.com/libros/narrativa-extranjera/128008000/3/2
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El Ayuntamiento de Azuqueca 

desarrolla la campaña 'Tiende 

una mano frente a la violencia de 

género' 

 

El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares ha puesto en marcha una 
campaña de información, apoyo y 
sensibilización contra la violencia de 
género. "Queremos que las mujeres 
víctimas de esta lacra social sepan 
que no están solas y que, desde las 
administraciones, en este caso, el 
Ayuntamiento, disponemos de 
recursos para atenderlas y ayudarlas 
a superar esta situación, también 
durante el estado de alarma y la 
desescalada", afirma la concejala de 
Igualdad, Piedad Agudo, quien 
recuerda que el Centro de la Mujer 
de Azuqueca ha seguido en todo 
momento prestando servicio en el 
teléfono 949 277 346 y en el correo 
electrónico centrodelamujer@azuqu
eca.net. 
 
Esta campaña forma parte de las 50 
medidas incluidas en el acuerdo 
firmado el lunes 1 de junio por todos 
los grupos del Ayuntamiento de 

Azuqueca que recoge las medidas 
acordadas en la Mesa de Trabajo 
municipal para luchar contra la crisis 
de la Covid-19. La medida 12 recoge 
lo siguiente: "Mantener en activo los 
recursos de atención y hacer un 
llamamiento a toda la ciudadanía 
para tomar conciencia y 
corresponsabilizarnos de lo que 
ocurre en nuestro entorno, de forma 
que, si se es testigo de alguna 
situación de violencia o desamparo, 
se haga uso de los recursos y 
servicios disponibles del municipio, 
así como reforzar los efectivos de la 
Unidad de Violencia Familiar durante 
este periodo". 

Para la campaña, además de 
mensajes en las redes sociales, el 
Ayuntamiento está repartiendo por 
los domicilios de Azuqueca dípticos 
con información básica para la 
ciudadanía sobre cómo actuar y 
dónde hay que dirigirse si se es 
testigo o víctima de violencia de 
género. Asimismo, se incluye un 
imán con los números de teléfonos 
de los servicios especializados de 
atención. 
 
Bajo el lema 'Tiende una mano 
contra la violencia de género', la 
iniciativa se dirige, por un lado, a la 
población en general y, por el otro, a 
las víctimas. "En el caso de la 
ciudadanía, se pretende 
sensibilizarla para que puedan estar 
cerca de las mujeres que sufran 

mailto:centrodelamujer@azuqueca.net
mailto:centrodelamujer@azuqueca.net
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violencia, apelar a su responsabilidad 
para denunciar estas situaciones o 
llamar a los teléfonos de los servicios 
de emergencia y, por último, aclarar 
las señales que denotan una 
situación de violencia de género", 
detalla la edil. "En cuanto a las 
mujeres víctimas de violencia de 
género, con esta iniciativa se les 
manda un mensaje claro para que 
tengan la certeza de que no están 
solas, que seguimos velando por ellas 
desde todos los recursos y 
acercarles, a modo de recordatorio, 
los teléfonos de ayuda: 949 277 346, 
del Centro de la Mujer de Azuqueca; 
016, de información; 112, de 
Emergencias, y 949 260 946, de la 
Guardia Civil", insiste Piedad Agudo. 

La campaña persigue que la violencia 
de género "deje de verse como un 
problema de las mujeres, sino como 
un problema social", destaca la 
concejala de Igualdad de 
Oportunidades. "También se busca 
reducir el umbral de tolerancia 
frente a este problema y modificar la 
sensación de aislamiento y soledad 
que viven las víctimas", añade. 

"Si una mujer pide ayuda, hay que 
apoyarla y llamar a los servicios de 
emergencia y, si se escuchan gritos 
pidiendo ayuda o golpes, contactar 
directamente con los servicios de 
emergencias en el 112", se explica en 
el díptico. Para las víctimas, se 
recopilan medidas de seguridad si 

conviven con el agresor y están en 
peligro: evitar o posponer la 
discusión, buscar un lugar seguro o 
abandonar el domicilio con la 
documentación (en una situación de 
emergencia no se sanciona), gritar y 
pedir auxilio, contactar con personas 
del entorno para que llamen los 
servicios de emergencia o tener 
cerca el móvil (se puede utilizar la 
aplicación 'AlertCops'), entre otras 
indicaciones. También se recuerda 
que los centros de emergencia y 
acogida siguen en funcionamiento y 
los números de teléfono de atención. 

 

El Ayuntamiento incrementa 

hasta 84.000 euros las becas de 

material escolar para apoyar a los 

libreros de Azuqueca 

 

El alcalde azudense, José Luis 
Blanco, ha mantenido una reunión 
con los responsables de las librerías 
de Azuqueca de Henares en la que les 
ha trasladado que este año 2020, se 
va a incrementar la aportación del 
Ayuntamiento al programa de becas 
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para la compra de material escolar 
hasta alcanzar los 84.000 euros, lo 
que supone duplicar la aportación 
del año pasado. Esta medida, que se 
incluye en el acuerdo firmado el 
pasado 1 de junio por todos los 
grupos municipales para dar 
respuesta a la crisis por la COVID-19, 
se adopta para atender la creciente 
demanda de ayudas por parte de 
familias con dificultades económicas 
y tendrá su efecto positivo sobre las 
ocho librerías de la ciudad porque las 
becas municipales -en forma de 
vales- se tienen que canjear en estos 
establecimientos. 

En la reunión con los profesionales 
de las librerías de Azuqueca 
participaron también la concejala de 
Educación Global, Susana Santiago, y 
el edil de Europa, Juan Pablo Román. 
Durante el encuentro, se abordaron 
además nuevas vías de colaboración 
entre el Ayuntamiento y los 
establecimientos. 

El programa de becas para la compra 
de material escolar ha ido 
aumentado su presupuesto en los 
últimos años de manera notable. 
Este año, en el presupuesto 
municipal se contemplaba una 
partida de 48.000 euros, pero la 
situación de crisis ha llevado al 
Ayuntamiento a incrementarla hasta 
84.000 euros, lo que permitirá 
conceder 1.000 ayudas de 84 euros. 

El Ayuntamiento acometerá 

actuaciones para acabar con los 

problemas de inundaciones en 

Vallehermoso 

 

El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares va a acometer diferentes 
actuaciones en el barrio de 
Vallehermoso para determinar "la 
solución técnica más eficaz para 
acabar de una vez por todas con los 
problemas de inundaciones en las 
zonas subterráneas de las viviendas", 
según señala el alcalde azudense, 
José Luis Blanco, en una carta 
remitida a la ciudadanía de esta parte 
de la ciudad. El primer edil sostiene 
que se van a realizar "cuantas 
acciones sean necesarias en la red 
pública de saneamiento y 
alcantarillado", al tiempo que solicita 
la colaboración de los vecinos y 
vecinas para que lleven a cabo 
"pequeñas reformas en la red" en el 
interior de las casas para "mejorar los 
resultados". 

En cuanto a los trabajos previstos 
para poder hacer un diagnóstico de 
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la situación, se contemplan dos 
acciones: por un lado, un Plan 
Director de Saneamiento de 
Vallehermoso y, por el otro, una 
inspección con cámara del interior de 
colectores. El Plan Director de 
Saneamiento permitirá actualizar y 
completar un estudio previo 
realizado en 2009 y atenderá las 
necesidades actuales. La inspección 
con cámara irá precedida de una 
limpieza de colectores y cubrirá un 
total de 4.455 metros lineales en 
colectores de hasta de 800 
milímetros de diámetro. Se va a 
revisar toda la red pública, excepto la 
avenida de Vallehermoso y la calle 
Chueca que no presentan problemas. 

Además, el Ayuntamiento va a 
realizar un tramo de conexión en la 
intersección de la calle Guerrero con 
la avenida Virgen de las Nieves. En 
concreto, se instalará un tramo de 24 
metros de colector de 500 
milímetros para "favorecer la 
circulación del agua de saneamiento" 
y, de este modo, solucionar el 
enfrentamiento de agua que llega de 
ambas vías. Se trata de acabar con 
una incidencia puntual, como ya se 
hizo en las intersecciones de las 
calles Granados y Sorozábal con la 
avenida Virgen de las Nieves. 

 

El Ayuntamiento de Azuqueca 

luce el símbolo LGTBI en señal de 

apoyo a este colectivo 

 

Con motivo del Día del Orgullo LGTBI, 
que se conmemora este domingo, 28 
de junio, el Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares luce en su 
balcón principal el símbolo arcoíris, 
en referencia a este colectivo. El 
alcalde, José Luis Blanco, 
acompañado por varios concejales 
del Equipo de Gobierno, las 
portavoces de los grupos 
municipales de IU, María José Pérez, 
y PP, Aure Hormaechea, y 
representantes de la asociación local 
EACEC, ha colocado este símbolo en 
señal de apoyo a las personas LGTBI, 
reconocimiento de sus derechos y en 
defensa de la diversidad. 

Durante la sesión plenaria del 
Ayuntamiento se aprobó una moción 
con motivo del Día Internacional del 
colectivo LGTBI presentada por IU. El 
texto final, que incluyó aportaciones 
del PSOE, contó con el apoyo de IU, 
PSOE y la portavoz del PP, mientras 
que los otros dos ediles del PP y el 
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concejal de Cs se abstuvieron y Vox 
votó en contra. Entre los acuerdos de 
la moción, se recoge la colocación de 
este símbolo, así como el 
compromiso del Ayuntamiento al 
"desarrollo de programas y 
proyectos de atención, información, 
formación y sensibilización" para que 
Azuqueca sea "un espacio seguro 
para la diversidad sexual" y a poner 
en funcionamiento el Consejo Local 
de Igualdad. 

Por otra parte, desde EACEC, 
asociación cultural y LGTBI de 
Azuqueca, se ha celebrado el Orgullo 
LGBTI con una semana de actividades 
bajo el lema 'La nueva diversidad' 

 

El Ayuntamiento multiplica por 

cinco el espacio para la 

Asociación Española Contra el 

Cáncer 

 

La Junta Local de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) de 
Azuqueca de Henares dispone de una 
nueva sede, ubicada también en el 

edificio municipal de El Foro, que han 
visitado el alcalde azudense, José 
Luis Blanco; la concejala de 
Desarrollo Saludable, Charo Martín; 
el presidente provincial de AECC, 
José María Jiménez Bustos, y la 
presidenta local, Silvia Sanz. "Con 
este cambio de ubicación, la 
asociación ha multiplicado por cinco 
el espacio para la realización de sus 
actividades y terapias", explica Charo 
Martín, quien aclara que "el local 
tiene acceso independiente por la 
calle Pobos". 

La AECC comenzó a prestar servicio 
en Azuqueca en el año 2017, cuando 
el Ayuntamiento cedió un local 
también en El Foro, con acceso por la 
calle Segovia. "El espacio se ha 
quedado pequeño para poder dar 
respuesta al volumen de actividad 
que desarrolla la asociación", explica 
la edil. "Con las nuevas instalaciones, 
se mejora la atención y la calidad de 
trabajo de la psicooncóloga y 
trabajadora social de la AECC, así 
como de su equipo de voluntarias", 
destaca. En este sentido, la 
asociación va a reforzar la consulta 
de atención psicológica y tiene 
previsto organizar talleres dirigidos a 
las personas que padecen cáncer en 
Azuqueca y el entorno más próximo. 

Charo Martín agradece "la gran 
labor" de la Asociación Española 
Contra el Cáncer en Azuqueca. 
"Además de la asistencia integral, 
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que abarca todos los ámbitos, desde 
el sanitario al emocional, social o 
económico, a enfermos y familiares, 
la asociación impulsa distintas 
acciones de sensibilización y 
concienciación y de captación de 
fondos dirigidos a la financiación de 
la investigación contra esta 
enfermedad", repasa la concejala. 

 

El Ayuntamiento cede un local a 

la Asociación de Ciudadanos 

Solidarios de Azuqueca 

 

La Asociación de Ciudadanos 
Solidarios de Azuqueca (ACSA) 
dispone de un espacio municipal en 
el edificio de El Foro cedido por el 
Ayuntamiento para "apoyar y 
facilitar el desarrollo de su labor 
social", explica la concejala de 
Desarrollo Saludable, Charo Martín, 
quien, acompañada por el alcalde 
azudense, José Luis Blanco, ha 
visitado las dependencias de ACSA. 

"ACSA, como su nombre indica, 
surgió a partir de una iniciativa 

ciudadana y con el objetivo de 
ayudar a la población en situación o 
riesgo de vulnerabilidad en nuestra 
ciudad", apunta la edil. "Su acción se 
centra principalmente en cubrir las 
necesidades básicas de las personas 
que peor lo están pasando, en 
concreto, dan respuesta a demandas 
de alimentación y textil", detalla 
Charo Martín. "En el caso de la ropa, 
ACSA cuenta ya con un espacio en la 
calle Clavel que alberga el Ropero 
Solidario y ahora se suma este local 
en El Foro para el reparto de 
comida", aclara. 

Las personas interesadas en solicitar 
o colaborar con el Ropero Solidario 
pueden contactar con ACSA 
mediante correo electrónico a la 
dirección ropero.acsa@gmail.com 
 
 

El Pleno aprueba una moción 

para hacer frente a la ocupación 

ilegal de viviendas 

 
El Pleno del Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares ha celebrado 
en la tarde del 30 de julio, una sesión 
ordinaria que, como medida de 
prevención del contagio por la 
COVID-19, se ha celebrado de 
manera telemática. Al inicio, se ha 
guardado un minuto de silencio, 
como muestra de rechazo a la 
violencia de género. A continuación, 
ha tomado posesión de su acta como 
concejal de Manuel Delgado 

mailto:ropero.acsa@gmail.com
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Velázquez, que sustituye en el grupo 
municipal de Ciudadanos a Silvia de 
la Orden Rodríguez, edil que 
presentó su renuncia al cargo el 
pasado 28 de febrero. Los portavoces 
de los grupos municipales (PSOE, IU, 
PP, Vox y Ciudadanos) y el alcalde, 
José Luis Blanco, han felicitado a su 
nuevo compañero de corporación y 
le han dado la bienvenida. 

 

Durante la sesión, se ha aprobado 
una moción presentada por el grupo 
municipal de Ciudadanos que 
reclama medidas de garantía para la 
seguridad y convivencia frente a la 
ocupación ilegal de viviendas. El 
grupo proponente, ha aceptado dos 
aportaciones del grupo municipal del 
PSOE y el texto ha contado 
finalmente con el respaldo de los dos 
ediles de Ciudadanos, los once del 
grupo Socialista y los tres 
representantes del PP. Se han 
abstenido los concejales de IU y ha 
votado en contra el portavoz de Vox. 

En el acuerdo, se plantea la 
elaboración de un plan contra la 
ocupación ilegal de viviendas y 
también se reclaman reformas 

legales para proteger a los 
propietarios afectados por la 
ocupación ilegal de sus viviendas, 
para agilizar la restitución de las 
viviendas y para tratar de minimizar 
la ocupación. Durante el debate, 
todos los grupos han insistido en la 
diferencia entre las actuaciones de 
mafias -dedicadas en muchos casos 
al tráfico de drogas o de personas- o 
mediante violencia y las ocupaciones 
relacionadas con desahucios o por 
parte de personas en situación de 
vulnerabilidad. 

 

El Ayuntamiento diseña un plan 

de rehabilitación energética en 

los tres colegios más antiguos 

 

El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares ha elaborado auditorías 
energéticas en los tres colegios más 
antiguos de la ciudad, los CEIP Virgen 
de la Soledad, La Paz y Maestra 
Plácida Herranz. El objetivo es llevar 
a cabo en estos centros actuaciones 
de rehabilitación energética en los 



 

 

Azuqueca al Día 
 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

edificios con el fin de reducir el 
consumo de energía, lo que 
supondría un ahorro para el 
Ayuntamiento, que es la 
administración responsable de los 
gastos de mantenimiento de los 
colegios públicos del municipio. 
Para acometer las reformas 
necesarias, que se realizarán con el 
permiso de la Consejería de 
Educación de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 
el Ayuntamiento pretende obtener 
financiación europea. En el caso del 
Colegio La Paz, se destinarán 360.000 
euros de los Fondos FEDER obtenidos 
para desarrollar la Estrategia DUSI 
‘Azuqueca inteligente, integradora y 
sostenible’ y otros 90.000 euros 
aportados desde el Ayuntamiento.  
 
Según recogen las auditorías, es 
necesario intervenir en la mejora de 
la envolvente térmica de los 
edificios, sustituir la carpintería 
exterior, aumentar la sección de la 
carpintería y vidrios y también 
cambiar persianas. Con estas 
actuaciones, se conseguiría un mayor 
aislamiento térmico y, por tanto, un 
ahorro energético y la reducción de 
emisiones de dióxido de carbono a la 
atmósfera en el uso normal del 
edificio. 
 
Eficiencia energética y mejora 
estética 
En el caso de la envolvente, el 
Ayuntamiento quiere acometer 

intervenciones que sumen a la 
eficiencia energética la mejora 
estética de estos edificios, por los 
que cada curso pasan centenares de 
familias y profesionales. 
 
La concejala de Innovación Urbana, 
Yolanda Rodríguez, ha asegurado 
que es "un proyecto que se inscribe 
en el plan de eficiencia energética 
que el Ayuntamiento está 
impulsando en todas sus 
instalaciones, apostando por el 
incremento en la producción de 
energías limpias y la optimización de 
los consumos con dispositivos que 
permitan reducir el gasto en 
energía”. 
 
Para intervenir en los edificios de los 
colegios Virgen de la Soledad y 
Maestra Plácida Herranz, el 
Ayuntamiento de Azuqueca 
intentará obtener subvención del 
IDAE (Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía) a través de la 
línea de ayudas destinada a 
Entidades Locales que favorezcan el 
paso a una economía baja en 
carbono. 
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Se ultima el procedimiento de 

contratación de las obras de 

adaptación de baños para 

personas ostomizadas 

El Ayuntamiento de Azuqueca 
continúa avanzando en la 
preparación del procedimiento de 
contratación para iniciar el proceso 
de adaptación de los aseos de 
edificios municipales a las 
necesidades específicas de las 
personas ostomizadas. 

 

En el procedimiento, se contemplan 
obras en los edificios del 
Ayuntamiento y del Centro de Ocio 
Río Henares, explica la concejala de 
Desarrollo Saludable, Charo Martín. 
La obra en el Centro de Ocio va a 
suponer una inversión de 4.828,66 
euros, mientras la adaptación del 
aseo en el Ayuntamiento ascenderá a 
7.267,77 euros. El plazo previsto de 
ejecución de los trabajos es de dos 
meses. 
 
 

 

Acuerdo del Pleno 

El 27 de septiembre de 2019, el Pleno 
del Ayuntamiento aprobó por 
unanimidad una moción en la que se 
acordó la adaptación de baños en 
edificios municipales, así como instar 
al Gobierno Regional a que adapte al 
menos un baño en los Centros de 
Salud, en los centros educativos y en 
el Hospital de Guadalajara. 

El acuerdo surgió a partir de una 
moción de IU en la que se recordaba 
que "las personas ostomizadas 
carecen de control voluntario de las 
evacuaciones". Este colectivo, que ha 
sido sometido a cirugía, lleva una 
bolsa para recoger la evacuación de 
sus desechos orgánicos. "La ausencia 
en los aseos públicos de condiciones 
idóneas para vaciar las bolsas y 
cuidar la higiene del estoma -
apertura en la piel- es un problema 
grave", se afirmaba en el texto de la 
moción aprobada por el Pleno. 

 

Finalizada la construcción de la 

macronave de Merlin para 

Carrefour, en Miralcampo 

Ya se ha completado la construcción 
de la macronave logística del 
polígono de Miralcampo impulsada 
por la empresa Merlin Properties que 
funcionará como centro distribuidor 
de Carrefour. Con una superficie de 
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alrededor de 98.000 metros 
cuadrados, se prevé que genere más 
de 300 empleos. 

 

El alcalde, José Luis Blanco, 
acompañado de la concejala de 
Innovación Urbana, Yolanda 
Rodríguez, del director de Merlin 
Properties, Javier Inchauspe y de 
técnicos municipales y de la 
empresa, han visitado la nave que, 
sólo en obra, ha supuesto una 
inversión de treinta millones de 
euros, según los datos facilitados por 
la empresa Merlin. Esta promotora 
tiene cerrado desde 2019 el contrato 
de alquiler de larga duración con 
Carrefour para la utilización de la 
nave como centro distribuidor a nivel 
nacional para productos de baja 
rotación. La actividad comenzará en 
otoño. 

Empleo 
El primer edil ha mostrado su 
satisfacción por un proyecto que 
apuesta por "el empleo, el 
crecimiento y la innovación". En este 
sentido, el regidor ha destacado la 

importancia de que "precisamente 
en este momento de dificultades 
derivado de la pandemia por la 
COVID-19, vea la luz un proyecto que 
va a suponer "la generación de un 
buen número de puestos de trabajo". 

Inchauspe, por su parte, ha reiterado 
las grandes dimensiones de la 
edificación y ha señalado que se 
convertirá en la más importante de 
las utilizadas por la empresa 
Carrefour para gestionar su logística 
y el abastecimiento de sus centros y 
espacios comerciales. 

 

La nueva nave incorpora un 
vanguardista Sistema Urbano de 
Drenaje Sostenible (SUDS) para 
evacuar el agua de lluvia. Permite 
reducir 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 
del agua y, además realiza su 
tratamiento, eliminando una parte 
importante de los posibles 
elementos contaminantes. "Las 
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aguas procedentes de la cubierta de 
la nave pasan procesos de 
decantación y filtración mediante 
productos geotextiles y para las 
escorrentías de las calzadas que 
rodean a la nave, que tendrán un 
volumen mayor de contaminantes 
debido a la circulación de vehículos, 
se ha diseñado un tratamiento 
adicional mediante un separador 
hidrodinámico", describe Yolanda 
Rodríguez. 

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 
de que se produzcan vertidos 
accidentales en la zona. 

 

‘QuedArte en casa’ ofrece 

sesiones de arte y creatividad 

virtuales gratuitas 

La asociación GuadaAcoge y el 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares han puesto en marcha 
‘QuedArte en casa’, una novedosa 
iniciativa relacionada con el arte, la 
creatividad y la canalización de las 
emociones. El concejal de Derechos y 

Libertades, David Pinillos, explica que 
"la situación provocada entre 
muchas personas por la COVID-19, el 
miedo al contagio, la inquietud, la 
preocupación y el confinamiento 
pueden provocar estrés, angustia, 
miedo e incertidumbre, y afectar a la 
salud mental de las personas". 
Mediante ‘QuedArte en casa’, se 
pretende ayudar a quienes quieran 
utilizar la creatividad y el arte para 
expresar y atender mejor sus 
emociones y sus inquietudes, 
según detalla Pinillos. 
 

 

 
La participación en la actividad es 
gratuita y las sesiones se impartirán 
de manera virtual, a través de 
internet, los miércoles 16, 23 y 30 de 
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septiembre y el 7 de octubre, de 10 a 
12 horas. Las plazas son limitadas. 

 

Desde el día 16, se podrán hacer 

las inscripciones en los talleres y 

actividades para mayores 

 

De cara al curso 2020/2021, el 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares ha programado distintas 
actividades y talleres dirigidos a las 
personas mayores. El plazo de 
inscripción se mantendrá abierto del 
16 al 30 de septiembre. "Se trata de 
un colectivo muy inquieto, con 
muchas ganas de seguir aprendiendo 
y divirtiéndose y, por eso, contamos 
con un programa municipal de 
envejecimiento activo que pretende 
dar respuesta a sus necesidades y las 
demandas que nos plantean", explica 
la concejala de Igualdad de 
Oportunidades, Piedad Agudo, quien 
destaca que "la participación en 
todas las propuestas son gratuitas". 
 
La oferta de talleres incluye Memoria 
y estimulación cognitiva, "donde se 

trabaja la agilidad mental con 
ejercicios individuales y grupales"; 
Informática, para "aprender a 
manejar un ordenador y poder 
realizar búsquedas en internet, crear 
y gestionar una cuenta de correo 
electrónico o el uso de programas de 
textos, entre otros contenidos", y 
Nuevas Tecnologías, "centrado en el 
teléfono móvil y sus diferentes 
aplicaciones y herramientas", repasa 
la edil. 
 
En cuanto a las actividades, se han 
previsto sesiones de gimnasia 
multideportiva y de mantenimiento, 
paseos saludables, pilates y spa en la 
piscina climatizada de Azuqueca. 

 

El Ayuntamiento pone todos los 

recursos a disposición de un 

inicio de curso seguro con cesión 

de espacios e incremento de 

limpieza 

  

 

De cara al inicio del curso 2020/2021, 
el Ayuntamiento de Azuqueca de 



 

 

Azuqueca al Día 
 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

Henares ha adoptado varias medidas 
para "un comienzo de las clases, 
marcado por la COVID-19, en las 
mejores condiciones posibles para 
alumnado, profesorado, familias y 
personal no docente", afirma la 
concejala de Educación Global, 
Susana Santiago, quien recuerda que 
el miércoles, 9 de septiembre, se 
retoma la actividad académica en 
colegios e institutos, mientras que las 
escuelas infantiles han abierto el día 
7. 

"Las competencias en Educación 
dependen de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 
pero, desde el Ayuntamiento, 
ofrecemos nuestra colaboración y 
apoyo en todo lo que necesiten a 
colegios, institutos y escuelas 
infantiles", señala la edil. En este 
sentido, el Consistorio ha habilitado 
varias salas en el Espacio Joven 
Europeo (EJE) para que se puedan 
impartir clases para estudiantes de 
instituto. "El IES Profesor Domínguez 
Ortiz nos planteó la necesidad de 
disponer de más espacios para las 
clases y hemos atendido su 
demanda", apunta Susana Santiago, 
que ha visitado este lunes el EJE junto 
al alcalde, José Luis Blanco, y varios 
responsables del centro educativo. 
La responsable municipal de 
Educación Global recuerda que "de 
manera habitual, el San Isidro y el 
Arcipreste de Hita utilizan el 

polideportivo Arroyo del Vallejo para 
las sesiones de Educación Física". 

Limpieza y desinfección 
Susana Santiago también destaca "el 
importante esfuerzo que está 
realizando el Ayuntamiento de 
Azuqueca en materia de limpieza y 
desinfección". "De manera previa al 
inicio del curso, pusimos en marcha 
un Plan Especial de Desinfección en 
exteriores, interiores y alrededores 
de los centros educativos de 
Azuqueca, un plan que, por 
supuesto, se mantendrá a lo largo del 
curso", indica, al tiempo que 
recuerda que Azuqueca cuenta con 
cinco escuelas infantiles públicas -
cuatro municipales y una regional-, 
seis colegios, tres institutos y un 
centro concertado de Infantil, 
Primaria y Secundaria. 

Por otra parte, la partida 
presupuestaria destina a la limpieza 
de escuelas infantiles y colegios se ha 
incrementado hasta los 56.632,92 
euros al mes. "En el caso de las 
escuelas infantiles -4.041,60 euros-, 
se va a disponer de una persona más 
para la limpieza en horario de 
mañana de 10 a 14 horas, mientras 
que en los colegios -52.591,32 euros-
, se incorporan tres personas 
también en turno de mañana, de 
8:30 a 14:30 horas", detalla. 
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BUSCA 10 COMIDAS  

A S C Y T R E C V B N A S F I 

P V R U A F G Y O L T N E D C 

O B O Y S O P V H S O M W F O 

L N Q J D N A B J C R J Q R C 

L Y U A Y M E Y N A T U U T I 

O U E S U U L T M N I A M U D 

A T T F J A L A A I L S M J O 

S W A T O S A S S J L D A N D 

A S S N P A S D O P A U C C F 

D A E R T U J A S D U K A V R 

O D I J U D I A S O P O R X T 

B O A S D F T Y K L Ñ I R A U 

N A L B O N D I G A S P O T J 

J O D F Y T A S N M P E N A N 

U L E N T E J A S A S R E S C 

L P A R T Y O P K V U R S G V 

P L I O K A S D T U I U A D X 

F I L E T E S L P A E I I P A 

A A N M H F A S D U J K  O I T 
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