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ENERO 

Día 23- ALFONSA CÓRDOBA (91 años) 

 

 

 

 

 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS! 
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FEBRERO 

Día 05- FRANCISCO (85 años) 

Día 12- JUAN PEDRO PÉREZ (91 años) 

Día 16- LUCIO CHECA (94 años) 

Día 20- YVONNE NUTTE (83 años) 

Día 22- MARÍA PRADO (84 años) 

 

 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS! 
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MARZO 

 

Día 10- ALEJANDRA PILAR MARTÍN (86 años) 

Día 16- ASUNCION CHILOECHES (89 años) 

Día 29- FRANCISCO GONZÁLEZ (75 años) 

Día 31- BALBINA GARCÍA (94 AÑOS) 

 

 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS! 
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Mª Piedad Barroso 

            Residente 

 

Pascual 

Residente 

 

   Luisa Rodríguez 

  Residente 

Balbina García 

Residente 
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Marcela Trillo 

Residente 

 

Araceli Villalba 

Residente 

 

 

María Pérez 

Residente 

 

Virgilia Gómez 

Residente 
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26 ANIVERSARIO 

Este año, la residencia Albertia Las 
Palmeras ha cumplido 26 años desde 
su apertura. En esta ocasión, no se ha 
podido celebrar como en otras 
ocasiones, con fiesta, música y baile. 
Por ello, en el taller de manualidades, 
los residentes han preparado un 
mural conmemorativo con los 
nombres de todos los residentes y 
fotografías de diferentes momentos 
vividos en la residencia. 

 

 

DÍA MUNDIAL CONTRA EL 

CÁNCER DE MAMA 

 

El día 19 de octubre es el día mundial 
contra el cáncer de mama y en 
Albertia Las Palmeras apoyamos a 
todas las personas que están 
luchando para superar esta 
enfermedad. En esta ocasión, los 
residentes han realizado un mural 
con el árbol de la vida y manos rosas 
para simbolizar esta lucha. Además, 
la residente Marita se ha encargado 
de confeccionar los lazos rosas que 
simbolizan este día.  

 

 

TARDES DE CINE 

 

Dentro del programa de actividades 
de animación sociocultural de 
Albertia Las Palmeras, tenemos los 
días dedicados al cine, días en los que 
se proyectan películas del gusto de 
los residentes, consiguiendo así 
ocupar su tiempo libre y de ocio. Las 
películas que se les han puesto, son 
películas de su gusto y de su época, 
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como La ciudad no es para mí de 
Paco Martínez Soria, o Mi canción es 
para ti de Manolo Escobar. 

 

HALLOWEEN 

 

Este año en Albertia Las Palmeras 
hemos celebrado Halloween de una 
manera diferente. En esta ocasión, 
los residentes han realizado un taller 
de cocina donde han elaborado 
dedos de bruja de hojaldre, escobas 
de bruja con colines y queso y 
galletas de araña. Además, en el 
taller de manualidades realizaron 
unos regalitos sorpresa para todos 
los mayores. 

 

 

 

GLOBOFLEXIA 

 

Una de las gerocultoras de la 
residencia, Rocío, nos propuso 
realizar una sesión de globoflexia 
para los residentes y así, animarlos la 
tarde y que disfruten de su arte. Es 
por ello, que preparamos a los 
residentes en la sala de terapia 
ocupacional, manteniendo siempre 
todas las medidas de seguridad, y 
acompañados de música animada 
comenzó el espectáculo.  

 



 

 

Noticias Las Palmeras 
 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

Rocío hizo diferentes formas con 
globos para los residentes, como 
perros o flores, siempre al gusto de 
los mayores. A cada uno de ellos les 
preparó lo que ellos quisieron, 
eligiendo entre una flor o un perro. 
Los residentes disfrutaron mucho 
con el espectáculo a la vez que 
mostraban su asombro al ver cómo 
iba creando las figuras, figuras que 
después pudieron llevarse de regalo. 

 

DECORACIÓN DE 

MASCARILLAS 

 

La residencia de Azuqueca, Albertia 
Las Palmeras, ha recibido una 
aportación de mascarillas higiénicas 
reutilizables del Gobierno de Castilla-
La Mancha que se han entregado a 
los residentes. Además, algunos de 
ellos, en el taller de manualidades, 
las han decorado a su gusto y las han 
rotulado con su nombre. 

 

 

CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 

El día 25 de noviembre es el Día 
Internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer y en 
Albertia Las Palmeras nos hemos 
sumado a este día, para rechazar 
cualquier tipo de violencia contra la 
mujer, realizando un mural entre 
residentes, trabajadoras y 
trabajadores del centro. 
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CUENTOS POR TELÉFONO 

 

Albertia Las Palmeras ha colaborado 
con la biblioteca pública de 
Guadalajara en una actividad que 
han puesto en marcha inspirada en el 
libro Cuentos por teléfono de Gianni 
Rodari, en la que algunos residentes 
han disfrutado de un cuento que un 
ciudadano, adulto o niño, le ha 
contado por teléfono. En diferentes 
días acordados por ambas partes, 

estos residentes han recibido una 
llamada telefónica de la persona 
encargada de contarles el cuento y 
han podido disfrutar de una bonita 
historia elegida por el contador del 
cuento. 

 

NAVIDAD 

Este año la Navidad ha sido muy 
diferente para todos ya que nos 
vemos obligados a no poder 
celebrarla como en otras ocasiones y 
a estar lejos de nuestros seres 
queridos. En Albertia Las Palmeras 
queremos que los residentes se 
sientan acompañados y pasen estos 
días lo mejor posible, por eso, no 
hemos dejado de realizar 
actividades. Por un lado, en el taller 
de manualidades se han realizado 
centros de mesa y servilleteros que 
decorarán las mesas de las cenas y 
comidas de los días señalados. 
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Además, durante varias semanas, el 
responsable de mantenimiento, la 
animadora sociocultural, la 
fisioterapeuta y la terapeuta 
ocupacional, estuvieron trabajando 
en la elaboración de un photocall 
navideño con el que se realizaron 
fotografías a los residentes que 
después de enviaron a sus familiares 
como felicitación navideña.  

 

 

 

 

 

 

 

También se realizó un bingo especial 
de Navidad y las preuvas, para 
despedir el año con todos los 
residentes. 

 



 

 

¿Qué cocinamos hoy? 
Realizado por Jenica Dobra,  

Pinche de cocina de Albertia Las Palmeras 
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Tiramisú 

 

 

Ingredientes: 

- Bizcochos de soletilla 
- 1 tarrina de queso 

mascarpone 
- 1 tarrina de queso 

philadelphia 
- 4 huevos 
- 1 brik de nata para montar 
- Café 
- Whisky, al gusto 
- Azúcar al gusto 
- Cacao para decorar 

Preparación: 

Primero, se prepara el café, se añade 
el azúcar y se deja enfriar. Una vez 
que el café está frío, se le añade un 
poquito de whisky y se deja para 
después mojar los bizcochos. 

Después, cogemos los huevos y se 
separan las yemas de las claras. En un 
recipiente, se montan las claras al 
punto de nieve.  

 

 

En otro recipiente, se echan las 
yemas y el azúcar y se baten hasta 
conseguir una mezcla espumosa y, 
posteriormente, se añade el queso 
mascarpone y el queso philadelpia. 
Se mezcla todo bien y después se 
añaden las claras montadas al punto 
de nieve y la nata, que habremos 
montado previamente. 

Ahora solo tenemos que montar la 
tarta. Para ello, se mojan los 
bizcochos en el café y el whisky que 
habíamos preparado, y se van 
colocando en una bandeja. Se van 
colocando uno por uno hasta cubrir 
toda la base de la bandeja. Una vez 
que hemos cubierto la base con los 
bizcochos, se añade una capa de la 
mezcla que hemos preparado 
anteriormente con la nata y el queso, 
hasta cubrir por completo todos los 
bizcochos.  

Después, colocamos otra capa de 
bizcochos de la misma manera que la 
vez anterior, y volvemos a cubrir con 
otra capa de nata y queso.  

Una vez que tenemos montada la 
tarta, espolvoreamos por encima con 
cacao para decorar y lo metemos al 
frigorífico para que se enfríe. 
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HITA 

 

 

 

Hita es una villa de 
Guadalajara (España), situada entre 
la alcarria y la campiña, a 
25 kilómetros al nordeste de 
Guadalajara y 80 kilómetros de 
Madrid y está declarada “conjunto 
histórico artístico”. La población es 
de 286 habitantes y el gentilicio es 
"hiteños" o "hitenses". El término 
municipal, de 56,49 kilómetros 
cuadrados. En su término municipal 
se encuentran además de la villa de 
Hita, Padilla de Hita, la Urbanización 
Arcipreste y el Monasterio de 
Sopetrán. 
 

 
 
Hita se encuentra enclavada en el 
centro del término, desde donde se 
pueden contemplar los valles del río 

Badiel y del río Henares, así como las 
ondulaciones que forman La Alcarria 
y los cerros de similares 
características, como "La Muela" y 
"El Colmillo", el cerro "La Tala" y los 
cerros de "Padilla de Hita". 

La fauna que predomina en este 
municipio es fauna cinegética menor 
y la flora es vegetación típica de la 
Alcarria. 
 

La situación estratégica, en la falda 
de un cerro, testigo de forma cónica 
que destaca en la campiña, entre los 
valles de los ríos Badiel y Henares, ha 
sido para bien y para mal, 
determinante a lo largo de la historia. 
Siendo la villa de Hita protagonista 
destacada de un intenso apogeo, del 
posterior declive y de su destrucción, 
en la Guerra Civil Española. 

La villa de Hita es Conjunto Histórico 
Artístico desde 1964. Por el decreto 
4396/1964, de 23 de diciembre, 
publicado en el Boletín Oficial del 
Estado número 17 de 20 de enero de 
1965 

 
 
Historia de Hita 
El cerro de Hita, atalaya natural, fue 
utilizado ya por los romanos como 
puesto de vigilancia sobre la calzada 
de Mérida a Zaragoza. Bajo el 
dominio árabe la población era 
conocida como Fita, término de 
origen latino que significa lugar fijo y 
sobresaliente. 



 

 

Un Rinconcito De Guadalajara 
 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

En el año 1085 el rey castellano 
Alfonso VI reconquista estas tierras. 
Antes de ocurrir este hecho la villa 
aparece ya citada en el Poema del 
Cid y la Leyenda de los Siete Infantes 
de Lara, y en la Vida de Santo 
Domingo de Gonzalo de Berceo, lo 
que demuestra su temprana 
importancia para Castilla. 

Tras la reconquista siguen 
conviviendo en Hita cristianos, judíos 
y musulmanes. La población judía 
crece hasta alcanzar en el siglo XIV el 
control económico de la villa, basado 
principalmente en la producción 
vinícola. Quizá por este hecho Pedro 
I crea un centro de recaudación de 
impuestos en el Castillo de Hita a 
cargo del judío Samuel Levi. 

En este mismo siglo Juan Ruiz, 
el Arcipreste de Hita, escribe una de 
las obras cumbre de la literatura 
medieval: el Libro de Buen Amor. 
Otro hecho de gran trascendencia es 
la llegada de la familia alavesa de los 
Mendoza como nuevos señores de 
Hita. 

El Marqués de Santillana, Iñigo López 
de Mendoza, se convierte en el siglo 
XV en un noble poderoso y gran 
poeta amante de las artes. Como 
señor de Hita reconstruye el castillo 
hacia 1430 y fortifica la población. 

A finales del siglo XV coincidiendo 
con la expulsión de los judíos y la 
llegada de los Reyes Católicos, 
comienza el declive de Hita. La 
Guerra Civil Española acarrea la 

destrucción de la villa, al ser línea de 
frente durante toda la contienda. 

 

En Hita se pueden visitar diferentes 
lugares y monumentos como, El 
palenque de Hita, que rememora los 
antiguos recintos de madera del 
Medievo, donde se celebraban los 
torneos caballerescos. 

 

 

La muralla de Hita, que fue levantada 
en el siglo XV por acuerdo entre el 
concejo de la Villa y el Marqués de 
Santillana. 

 

Rodeaba el casco histórico y se unía 
al castillo en la cima del cerro, 
presentando la forma de un abanico 
invertido. 

Construida en mampostería de 
piedra caliza, se la dotó de cuatro 
entradas, de las que solo se conserva 
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la principal, y se añadieron torres 
cilíndricas o cubos en sus ángulos. 
Actualmente se conserva un 
kilómetro, dividido en cinco tramos. 
 
La puerta de Santa María, que 
comenzó a construirse en 1441 y es 
el elemento más singular del recinto 
amurallado de Hita. 

 

Se encuadra dentro de la 
arquitectura militar gótica y es una 
de las señas de identidad de esta 
Villa. 

Fue parcialmente dinamitada 
durante la Guerra Civil. Se realizó una 
primera reconstrucción a partir de 
1965, coincidiendo con la 
declaración de Hita como Conjunto 
Histórico Artístico. En 2005 se realizó 
una segunda y definitiva 
reconstrucción. 

La puerta se compone de un arco 
apuntado flanqueado por dos 
garitones y un matacán con su peto 
almenado que la corona. Preside la 
entrada el escudo de armas de Iñigo 
López de Mendoza, marqués de 
Santillana, señor de Hita, militar y 
poeta. 

A ambos lados del escudo heráldico, 
se sitúan dos yelmos cincelados en la 
piedra que representan la divisa 
utilizada por el Marqués en los 
torneos caballerescos 

 
La plaza Mayor de Hita, también 
conocida como plaza del Arcipreste, 
fue mercado en el siglo XV y el barrio 
principal de la judería. 

 

Las familias judías practicaban su 
religión en la sinagoga que también 
se encontraba en la plaza Mayor y 
comerciaban con el vino y la lana 
producidos en la comarca. 

Se conservan buenos ejemplos de 
arquitectura popular, como una 
vivienda con soportal que posee una 
doble línea de pilares de madera. 

También son interesantes algunas 
fachadas de ladrillo de tradición 
mudéjar y el muro que separa esta 
plaza de la de doña Endrina, situada 
8 metros más arriba. 

Además, también se pueden visitar 
las bodegas y diferentes iglesias de la 
localidad. 
Entre sus fiestas y tradiciones, se 
encuentran la fiesta de “El Gallo”, la 
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fiesta de “Las Flores”, fiesta de 
Padilla, fiesta de “Los Toros” 
 
Entre sus fiestas destaca el festival 
medieval de Hita. En 1961 se celebró 
el primer Festival de Teatro Medieval 
en Hita, gracias a la iniciativa del 
profesor Manuel Criado de Val. 
Como festival de temática medieval 
es el más antiguo de España y está 
declarado Fiesta de Interés Turístico 
Nacional desde 1980. 

El teatro representado en la plaza de 
Hita tiene como base un conjunto de 
versiones y adaptaciones escénicas 
de grandes obras literarias 
medievales escritas por Manuel 
Criado de Val. Destacan 
las representaciones dedicadas al 
Libro de Buen Amor del 
Arcipreste donde cobran vida Doña 
Endrina, Don Melón, la vieja 
Trotaconventos... 

Los torneos caballerescos que se 
celebran en el palenque de la Villa 
son otro de los atractivos del Festival. 
Los caballeros practican los antiguos 
entrenamientos para la batalla 
lanzando venablos, atacando al 
estafermo o cogiendo anillas con sus 
lanzas. Después llegan los combates 
a pie y a caballo, con lanzas y 
espadas. 

También los personajes 
enmascarados y los desfiles 
carnavalescos son protagonistas de 
esta fiesta. Los "botargas" de origen 
pagano recorren las calles de Hita 
con sus cencerros y cachiporras. 

Acompañan en el Alarde a las 
cofradías de Don Carnal y Doña 
Cuaresma para después representar 
un singular combate. Esta 
representación basada en el Libro de 
Buen Amor es el tradicional 
homenaje de los vecinos al 
Arcipreste. 

La jornada se completa con la visita a 
las cuevas típicas, bodegas y 
bodegos, el mercado artesano, la 
gastronomía tradicional y las 
actuaciones de músicos y juglares 
que consiguen crear un ambiente 
mágico y misterioso. 

 

 

 

 

http://www.hita.es/web/text.php?i
d_section=201 
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EL AYUNTAMIENTO 

RENUEVA SU COMPROMISO 

CON EL SEMINARIO DE 

LITERATURA INFANTIL Y 

JUVENIL DENTRO DE SU 

APOYO A LA CULTURA DE 

GUADALAJARA 

 

El alcalde de Guadalajara, Alberto 

Rojo, ha renovado el convenio de 

colaboración con el Seminario de 

Literatura Infantil y Juvenil, dentro 

de su compromiso con las 

actividades que enriquecen la cultura 

de la ciudad como son el Maratón de 

los Cuentos, el Viernes de los 

Cuentos y el Centro del Cuento. 

A la firma ha asistido Concha 

Carlavilla, como representante del 

Seminario, dentro de un encuentro 

en el que han estado presentes 

también la segunda teniente de 

alcalde y responsable del Área de 

Cultura, Sara Simón; la concejala de 

Cultura, Riansares Serrano y el 

gerente del Patronato de Cultura, 

Juan Leal. 

El convenio tiene un período de 

vigencia hasta el 31 de diciembre del 

presente año, y está valorado en 

74.000 euros. 

“Hoy rubricamos uno de los grandes 

compromisos de este Ayuntamiento 

con la cultura de Guadalajara, 

apoyando al Seminario de Literatura 

Infantil y Juvenil y a nuestro Maratón 

de los Cuentos, la actividad que 

abandera a Guadalajara como la 

ciudad de los cuentos a nivel 

internacional”, ha puesto en valor el 

primer edil. 

Comienza una nueva edición, en un 

formato mixto acorde a las medidas 

de higiene y seguridad frente al 

coronavirus. El primer edil ha 

aprovechado la firma de este 

acuerdo para animar a la ciudadanía 

a apoyar el Maratón, y a participar en 

alguna de sus dos versiones. 

“Tenemos la oportunidad de mostrar 

nuestro apoyo a esta gran actividad, 

siendo conscientes y responsables 

con las medidas de seguridad que 

nos marcan las autoridades 

sanitarias, pero también teniendo 

muy claro que la cultura es nuestro 

mayor valor”. 

Fomento de la narración desde 1992 

El Seminario de Literatura realiza una 

extraordinaria labor en la promoción 

de la cultura en la ciudad; no en vano, 
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es el responsable de la organización 

del Maratón de los Cuentos desde el 

año 1992, la actividad que abandera 

a Guadalajara como la ciudad de los 

Cuentos a nivel internacional. 

Este colectivo desarrolla otros 

programas culturales como el 

‘Viernes de los Cuentos’, actividad 

mensual de narración oral, y 

también, en colaboración con la 

Biblioteca Pública del Estado, la ‘Hora 

del Cuento’, programa de narración 

oral para los más pequeños, que se 

celebra una vez al mes. 

Igualmente, en su compromiso con la 

cultura de la ciudad, el Seminario 

mantiene actualizado el catálogo de 

narradores orales y de 

acontecimientos relacionados con la 

oralidad para su publicación y 

consulta. 

 

EL AYUNTAMIENTO DE 

GUADALAJARA SE SUMA A 

LOS ACTOS CON MOTIVO 

DEL DÍA MUNDIAL CONTRA 

EL CÁNCER DE MAMA 

ORGANIZADOS POR LA AECC 

El alcalde de Guadalajara, Alberto 

Rojo, ha presentado junto al 

presidente de la Asociación Española 

Contra el Cáncer en Guadalajara, 

José María Jiménez Bustos, y el 

concejal de Comercio, Fernando 

Parlorio, las actividades previstas 

para el mes de octubre con motivo 

del Día Internacional contra el Cáncer 

de Mama, y que cuentan con la 

colaboración del Ayuntamiento. 

Un #maratonsolidario de 

recaudación de fondos y el Concurso 

de Escaparates dirigido a los 

comercios de la ciudad son las dos 

acciones sobre las que girarán los 

actos para visibilizar la lucha contra 

esta enfermedad. 

“El cáncer de mama es el tipo de 

tumor más frecuente en mujeres. 

Cada año se diagnostican a nivel 

nacional más de 33.000 nuevos 

casos, por eso merece todo nuestro 

apoyo social; y actos como el que 

presentamos hoy nos ayudan a 

visibilizarlo y a no olvidarnos de la 

importancia de estar siempre al lado 

de las mujeres que sufren, que 

padecen este tipo de cáncer, para 

que sepan que no están solas, y que 

estamos con ellas”, en palabras del 

primer edil. 
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El #maratonrosa sustituye este año a 

la tradicional carrera que la AECC 

organiza desde hace cinco años en la 

ciudad para recaudar fondos contra 

esta terrible enfermedad. 

En esta ocasión, la Asociación ha 

lanzado una iniciativa que consiste 

en la compra de un dorsal solidario, 

por importe de 10 euros, que incluye 

una camiseta y la participación en un 

sorteo de regalos que tendrá lugar el 

día 30 de octubre. 

El alcalde ha avanzado también que 

entre el 16 y el 19 de octubre, la 

iglesia de San Ginés lucirá de color 

rosa para representar la solidaridad y 

el apoyo de la ciudad a la causa 

contra el cáncer de mama; así como 

el Concurso de Escaparates 

‘Guadalajara en rosa’ para que los 

comercios de la ciudad también 

puedan unirse a esta causa 

encomiable. 

Alberto Rojo ha animado a la 

ciudadanía a participar en estas 

iniciativas, apelando a la solidaridad 

de la ciudad y con el fin de recaudar 

el mayor número de apoyos para 

luchar contra esta enfermedad. 

Por su parte, el presidente de la 

Asociación Contra el Cáncer ha 

agradecido al Ayuntamiento su 

colaboración y sensibilidad en esta 

iniciativa. 

Jiménez Bustos ha puesto de 

manifiesto que la crisis del 

coronavirus ha obligado a la 

asociación a suspender las 

actividades presenciales, dado que 

“los enfermos de cáncer tienen una 

vulnerabilidad especial, al ser 

enfermos de riesgo”, pero que la 

Asociación “sigue ahí” y ha animado 

a la ciudadanía a sumarse al 

#maratonrosa para conseguir la 

mayor recaudación de fondos para 

luchar contra esta enfermedad. 

Concurso de escaparates 

Por su parte, el concejal de Comercio 

en el Ayuntamiento de Guadalajara, 

Fernando Parlorio, ha explicado la 

iniciativa que, desde el Consistorio, y 

en colaboración con las Federaciones 

de Comercio y la Asociaciones 

Española contra el Cáncer ponen en 

marcha para “teñir los escaparates 

de la ciudad de rosa”, en sus 

palabras. 

El responsable de Comercio ha 

añadido que, “por primera vez, 

vamos a poner en marcha un 

concurso de escaparates que 

premiará la originalidad, la 

creatividad y el uso del rosa en los 

escaparates de la ciudad”. 

Parlorio ha explicado que los premios 

serán de 1.000 € para el primer 



 

 

Noticias nacional y regional 
                                                                                             

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

escaparate, 600 € para el segundo, y 

400 € para el tercer premio. 

“Queremos que bajo el hashtag 

#GuadalajaraEnRosa los propios 

comerciantes y guadalajareños se 

unan a esta lucha que nos concierne 

a todos”. 

Finalmente, Fernando Parlorio ha 

indicado que “con esta iniciativa 

queremos conciliar la activación del 

comercio de proximidad y también, 

concienciación social sobre el cáncer 

de mama”. 

 

UN TOTAL DE 24 PERSONAS 

EN EMERGENCIA SOCIAL 

TRABAJARÁN GRACIAS A 

LOS PLANES DE EMPLEO 

DEL AYUNTAMIENTO 

GESTIONADOS A TRAVÉS DE 

ONG,S 

 

El Ayuntamiento de Guadalajara ha 

resuelto la línea de ayudas dirigida a 

personas desempleadas en riesgo de 

exclusión social, y serán un total de 

24 las beneficiarias gracias a una 

aportación municipal de 120.000 

euros. Las contrataciones pueden 

realizarse desde ya mismo y hasta 

finales de año, por un plazo de cuatro 

meses. 

Este plan de empleo para personas 

en situación de emergencia social se 

gestionará a través de tres 

organizaciones no gubernamentales, 

Cruz Roja; Cáritas y ACCEM, que 

serán las encargadas de promover la 

inserción de estas personas en el 

mundo laboral, bien empleándolas, o 

bien ejerciendo el papel de 

intermediario en la búsqueda de una 

salida laboral. 

El tercer teniente de alcalde y 

concejal de Empleo, Santiago Baeza, 

ha informado esta mañana de la 

resolución de esta nueva acción, en 

la inauguración de la exposición de 

Cruz Roja ‘1.000 palabras’, junto a la 

presidenta de esta organización, 

Carmen Hernández, precisamente 

sobre la importancia de acabar con 

los prejuicios a la hora de contratar a 

las personas desempleadas más 

vulnerables socialmente. 

“A través de esta convocatoria, 

hemos hecho un mayor esfuerzo en 

poner el acento en la inserción 

laboral y social de las personas 

beneficiarias, y por ello hemos 
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incrementado la cuantía máxima de 

la subvención a percibir por cada 

contratación respecto a ediciones 

anteriores, de 3.000 a 5.000 euros”, 

ha destacado Baeza. 

El concejal del ramo, que ha estado 

acompañado por el edil de Bienestar 

Social, Ignacio de la Iglesia, ha 

recordado que esta nueva acción de 

empleo municipal está enmarcada 

en el Pacto Social suscrito entre el 

Ayuntamiento y el Tercer Sector, por 

el que el Consistorio está destinando 

1,5 millones de euros en ayudas 

sociales dirigidas a las personas más 

vulnerables y que se están viendo 

más afectadas por la crisis del 

coronavirus. 

“El alcalde de Guadalajara, Alberto 

Rojo, lo ha dicho ya en numerosas 

ocasiones, este Ayuntamiento no va 

a permitir que nadie se quede atrás y 

estaremos del lado de las personas 

que más lo necesitan”. 

 El Ayuntamiento incrementa su 

apoyo a Cruz Roja en 2020 

El tercer teniente de alcalde también 

se ha referido al mayor apoyo que el 

Ayuntamiento de Guadalajara está 

dando a Cruz Roja en 2020. “Estamos 

viviendo un año complicadísimo para 

muchas personas y este equipo de 

Gobierno, dentro del Pacto por la 

Recuperación Económica y Social, no 

ha dudado en incrementar su apoyo 

económico a entidades del Tercer 

Sector como Cruz Roja, con 50.000 

euros en este ejercicio”. 

La colaboración del Consistorio se 

produce en programas relacionados 

con el acompañamiento a personas 

mayores, la cobertura de 

necesidades básicas relacionadas 

con la alimentación y el calzado o en 

el conocido como ‘Éxito escolar’ para 

asegurar la merienda a menores en 

situación de vulnerabilidad y 

prestarles ayuda para la realización 

de las tareas del colegio. 

 

EL AYUNTAMIENTO 

PRESENTA ‘AMANTES DEL 

BUEN TRATO’, LA CAMPAÑA 

INSTITUCIONAL 

ENMARCADA EN LOS ACTOS 

DEL 25N CONTRA LA 

VIOLENCIA MACHISTA. 

‘Amantes del Buen Trato’ es el lema 

de la campaña institucional que el 

Ayuntamiento ha puesto en marcha 

este año enmarcada en los actos del 

próximo 25N, Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer”. 

La segunda teniente de alcalde y 

responsable del Área de Igualdad, 

Sara Simón, ha presentado el 
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contenido de esta acción, con un 

mensaje claro “que Guadalajara es 

ejemplar en las prácticas de buen 

trato”. 

El Ayuntamiento de Guadalajara, ha 

dicho Simón, “está comprometido y 

volcado con la igualdad, la tolerancia, 

el respeto, y claramente posicionado 

contra toda violencia, contra la 

violencia machista, y contra 

cualquier tipo de maltrato físico y 

psicológico”. 

Precisamente por ello esta campaña 

es global, “queremos llegar a todos 

los rincones y a todos los públicos”, -

-ha señalado la concejala-- “porque 

es de vital importancia lograr una 

concienciación global que nos haga 

reflexionar sobre una lacra que por 

desgracia sigue de actualidad. No nos 

olvidemos que el coronavirus no 

puede silenciar, no puede esconder 

una realidad, y es que durante los 

meses de confinamiento 

aumentaron los casos de violencia 

machista y es nuestra 

responsabilidad seguir denunciando 

y seguir trabajando por erradicarla”. 

El contenido de la campaña es muy 

diverso y utiliza todos los canales de 

comunicación actuales. Se van a 

emitir cuñas, spots de vídeo, y 

diversos mensajes a través de todos 

los medios. 

Asimismo, la Plaza de Santo Domingo 

volvió a ser escenario y homenaje a 

todas las víctimas de violencia 

machista de este año 2020, con la 

colocación de unas lonas en las que 

además se mostrarán mensajes de 

buen trato. 

Paralelamente, está prevista la 

distribución de 25.000 sobres de gel 

hidroalcohólico en los negocios de 

hostelería de la ciudad. 

  

Programa de actividades y 

distribución de material 

El Ayuntamiento ha querido implicar 

en esta campaña, y va a contar con la 

colaboración de diferentes sectores 

de la población. Asociaciones de 

mujeres, de jóvenes, Ampas, centros 

educativos, centros sanitarios, 

centro de la mujer, Instituto de la 

mujer, entidades socioeducativas, 

clubes deportivos, y cuerpos y 

fuerzas de seguridad del estado, a 

quienes se han hecho llegar el 



 

 

Noticias nacional y regional 
                                                                                             

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

siguiente material, en dos jornadas 

divulgativas que tuvieron lugar el 24 

de noviembre, para que pudieran 

distribuirlo y así lograr ese primer 

objetivo, que es llegar al mayor 

público posible: 

- Termómetro joven del buen trato: 

un test para medir el grado de salud 

de las relaciones entre la juventud. 

- Guía de recursos para mujeres 

víctimas de violencia machista. 

- Guía profesional para la prevención 

del acoso y abuso sexual a mujeres 

en el deporte. 

- Guía de orientación para madres y 

padres. 

- Protocolo local ante agresiones 

sexuales. 

 El mismo miércoles 25 de 

noviembre, a las 20:30, en el Teatro 

Buero Vallejo, se representó la obra 

Nise, la tragedia de Inés De Castro, 

por la compañía Nao de Amores, con 

la dirección de Ana Zamora. 

 

Posteriormente, hubo un coloquio 

entre Ana Zamora, la directora de la 

obra, Pilar V. De Foronda, artista 

interdisciplinar y agente de Igualdad 

y Araceli Martínez, doctorada en la 

universidad de Alcalá de Henares en 

estudios interdisciplinares de género 

y ex directora del instituto de la 

mujer de CLM. 

 

LAS OBRAS DE LA PRIMERA 

FASE DE RESTAURACIÓN 

DEL ALCÁZAR REAL 

COMENZARÁN AL INICIO DE 

2021 

Las obras de restauración del Alcázar 

Real de Guadalajara comenzarán al 

inicio de 2021, una vez que el 

Gobierno de España ya ha hecho 

efectiva la subvención del 1,5% 

cultural con el que se financiará parte 

del proyecto, cuya inversión 

asciende prácticamente al millón de 

euros. 

Se trata de una primera fase recogida 

en el Plan Director de Restauración y 

puesta en Valor del Alcázar cuyo 

objetivo primordial es el que 

consolidar los muros y toda la zona 

que apoya sobre la ladera del 

barranco de El Alamín y que queda 

descalza en algunos puntos con el 

peligro de deterioro que ello supone. 
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Serán trabajos en los muros, las 

partes de muralla, la fachada y la 

zona abovedada de las caballerizas, 

además de la conexión peatonal de la 

travesía de Madrid con el propio 

barranco de El Alamín, que permitirá 

una mejor integración de este Bien 

de Interés Cultural con el conjunto de 

la ciudad. 

El Alcázar Real ha recibido la visita del 

alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, y 

del delegado del Gobierno de España 

en Castilla-La Mancha, Francisco 

Tierraseca, acompañados del primer 

teniente de alcalde y responsable del 

Área de Urbanismo, Rafael Pérez; de 

la segunda teniente de alcalde y 

responsable del Área de Patrimonio 

Histórico, Sara Simón y de la 

subdelegada del Gobierno en 

Guadalajara, Mercedes Gómez. 

Rojo ha confirmado que el Gobierno 

de España ya ha transferido los 

fondos al Ayuntamiento después de 

algunas complicaciones que 

quedaron resueltas tras la reunión 

mantenida el pasado mes de octubre 

en el Consistorio con el secretario de 

Agenda Urbana del Gobierno de 

España, David Lucas. 

En una atención a medios de 

comunicación durante la visita, el 

alcalde ha informado de que las 

obras podrán comenzar al inicio de 

2021 y servirán, ha explicado, para 

poder empezar a “poner en valor 

esta instalación tan desconocida 

para la ciudad a la vez que con una 

historia muy importante”. 

En este sentido Rojo ha confirmado 

el interés del Gobierno municipal por 

invertir en el Alcázar porque 

“creemos que esta joya debe ser un 

activo turístico y cultural 

importantísimo como parte de 

nuestro patrimonio histórico y les 

anuncio que el Ayuntamiento 

volverá a solicitar el 1,5% cultural 

para ejecutar una segunda fase”. 

De hecho, el alcalde ha informado de 

que desde el pasado 30 de 

noviembre el Ayuntamiento ejecuta, 

gracias al Plan de Empleo Regional, 

una labor de limpieza y desbroce 

integral. “Aquí no se ha hecho 

absolutamente nada desde 2008 y 

este Gobierno no solo inicia la 

restauración, sino que ya ha 

solicitado el permiso para la 

actuación preventiva en los muros 

anexos al Cuartel Militar de San 

Carlos que permita retirar las vallas 

instaladas en 2017. Porque algunos 

pusieron las vallas y se cruzaron de 

brazos”, ha señalado. 

En esta misma línea se expresaba el 

primer teniente de alcalde, Rafael 

Pérez, que después de alertar del 
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“desastre” al que se dirigía el Alcázar 

apuntaba a la “necesidad de seguir 

avanzando en el desbloqueo de 

proyectos importantes para la 

ciudad, no solo por el valor pasado 

desde el punto de vista de la historia 

sino como un valor de futuro 

Los trabajos de restauración 

correspondientes a la primera fase 

de restauración del Alcázar Real han 

sido adjudicados a la UTE formada 

por la Compañía Internacional de 

Construcción y Diseño S.A. y a Ortiz 

Construcciones y Proyectos SA con 

un importe de 1.006.517,66 euros, 

IVA incluido. 831.838.99 euros 

corresponden a la subvención estatal 

y 274.678,67 euros a la aportación 

del Ayuntamiento. 

 

EL GOBIERNO DE CASTILLA-

LA MANCHA PROMUEVE LAS 

TERAPIAS COGNITIVAS 

PARA LAS PERSONAS 

AFECTADAS DE ALZHEIMER 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
promueve el desarrollo de terapias 

cognitivas para las personas 
afectadas de Alzheimer mediante el 
Sistema de Dependencia. Así lo ha 
puesto de manifiesto la consejera de 
Bienestar Social, Aurelia Sánchez, 
durante la reunión que ha mantenido 
junto con el presidente de la 
Diputación de Ciudad Real, José 
Manuel Caballero, y la presidenta de 
la Federación regional de Alzheimer 
(FEDACAM), Inés María Losa, con 
motivo del Día Mundial del 
Alzheimer. Un encuentro en el que 
han estado acompañados de Carmen 
Teresa Olmedo, Delegada de Junta 
en la provincia y de Manuela 
Gonzalez-Horcajo, Delegada de 
Bienestar Social en Ciudad Real. 
  

Aurelia Sánchez ha señalado que 
“más de 5.000 personas 
diagnosticadas de Alzheimer y sus 
familias se benefician de los cuatro 
programas que el Gobierno regional 
financia a las asociaciones de 
familiares de enfermos de Alzheimer 
y de los 17 Servicios ‘SEPAP-Mejora 
T’ 2020 dentro de un modelo de 
atención especializada y 
personalizada”. 
  

En este contexto, la titular de 
Bienestar Social ha subrayado que 
“debido a la crisis sanitaria de la 
COVID-19, los proyectos SEPAP de la 
región han adaptado su metodología 
de trabajo, así como las actividades 
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desarrolladas. El número de horas de 
atención se mantienen sobre las 
establecidas en el programa, 
garantizando que los usuarios que en 
presencial no reciban en 100% de las 
horas se complementen con trabajos 
de forma telemática o domiciliaria, 
cumpliendo con las medidas de 
protección que recomiendan las 
autoridades sanitarias”, ha 
aseverado la consejera. 

Así, los proyectos y programas que se 
están desarrollando de forma no 
presencial tienen como objetivo las 
áreas de atención física, funcional y 
cognitiva, mediante llamadas 
telefónicas para ir completando y 
adaptando el plan individual, 
elaboración de cuadernillos de 
trabajo con material que facilita la 
movilidad articular y el desarrollo de 
la parte cognitiva, así como la 
prestación del servicio de 
gerontogimnasia mediante 
materiales audiovisuales. 

De esta forma, Aurelia Sánchez ha 
remarcado que “el Gobierno del 
presidente Emiliano García-Page 
cumple con el compromiso de 
consolidar y dar cobertura a los 
Servicios de Promoción de la 
Autonomía Personal SEPAP-MejoraT, 
para las personas en situación de 
dependencia moderada; como un 
servicio de carácter rehabilitador 
centrado en las áreas funcionales, 
cognitiva y física de las personas, con 

servicios públicos y gratuitos de 
rehabilitación en las áreas de 
psicología, fisioterapia, terapia 
ocupacional y logopedia para 
personas con dependencia”. 

Por su parte, el presidente de la 
Diputación de Ciudad Real ha 
agradecido “al Gobierno de Castilla-
La Mancha y a la consejera de 
Bienestar Social, que hayan querido 
celebrar este día en la Diputación de 
Ciudad Real para seguir 
reivindicando más recursos y ayuda 
en el tratamiento e investigación de 
esta enfermedad, así como poner en 
valor el trabajo de profesionales y 
cuidadores que dedican su tiempo a 
los que padecen Alzheimer”. 

En nuestra región, casi 54.000 
personas sufren los efectos de la 
enfermedad, siguiendo la misma 
tendencia ascendente que a nivel 
nacional. En España hay más de un 
millón de personas afectadas por la 
enfermedad, y alrededor de tres 
millones y medio sufren sus 
consecuencias. Se diagnostican 
aproximadamente 150.000 nuevos 
casos al año y la tendencia se agrava 
con la edad, afectando al siete por 
ciento de los mayores de 65 años y al 
50 por ciento de los mayores de 85 
años. 
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EL GOBIERNO REGIONAL 

IMPULSARÁ EL PLAN DE 

TELECUIDADO AVANZADO 

PARA ATENDER A LAS 

PERSONAS MAYORES 

MEDIANTE TECNOLOGÍA 

DIGITAL 

El Gobierno de Castilla-La Mancha va 

a impulsar el Plan de Telecuidado 

Avanzado para atender a las 

personas mayores mediante 

tecnología digital. Así lo ha puesto de 

manifiesto la consejera de Bienestar 

Social, Aurelia Sánchez, en la rueda 

de prensa del primer Consejo de 

Gobierno abierto tras la pandemia 

dedicado a los mayores con motivo 

de la celebración el 1 de octubre del 

Día Internacional de las Personas 

mayores. 

 
  

Este Consejo Abierto ha contado con 

la presencia de cuatro personas 

mayores, de las entidades que los 

representan en el Consejo Regional 

de Mayores de Castilla-La Mancha, 

como son la UDP, la Federación 

Alcarreña, FACOM y los Consejos de 

Mayores de los Centros Públicos de 

Mayores, para representar a las más 

de 380.000 personas mayores que 

hay en la región 

Aurelia Sánchez ha avanzado que se 

trata de una iniciativa del Gobierno 

regional que, como impulsor del 

proyecto, va a plantear al Gobierno 

de España con el fin de aprovechar al 

máximo las potencialidades dentro 

del Plan de recuperación y resiliencia 

ante la Comisión Europea, con el 

objetivo de apoyar iniciativas 

inversiones y reformas para la 

recuperación, que redunden en 

beneficio de la atención a las 

personas y el impulso de la actividad 

económica. 

En este contexto, la titular de 

Bienestar Social ha señalado que “se 

trata de un servicio complementario 

a la Teleasistencia, dirigido a 

personas en situación de soledad, 

tanto en los casos de soledad no 

deseada como en la soledad por 

aislamiento geográfico, el que, 

mediante la video atención y la 

vigilancia, se protegerá y cuidará el 

estado de la salud y el bienestar de 



 

 

Noticias nacional y regional 
                                                                                             

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

las personas usuarias”. 

  

El Plan de Telecuidado Avanzado 

“pondrá al servicio del cuidado de las 

personas las últimas tecnologías de 

la comunicación e información, con 

la aplicación de una tecnología 

específica que ofrece una amplia 

gama de prestaciones en el hogar”, 

ha subrayado la consejera de 

Bienestar Social. 

Esta iniciativa, “favorece la 

comunicación entre los 

profesionales, los usuarios y sus 

familiares, a través del uso de la 

videoconferencia, mensajería o la 

telemonitorización y otros servicios 

complementarios encaminados a 

mejorar la calidad de vida de las 

personas usuarias”, ha indicado 

Aurelia Sánchez.   

 

EL GOBIERNO DE CASTILLA-

LA MANCHA PRESTA 

SOPORTE EMOCIONAL A 

MÁS DE 600 FAMILIARES Y 

PROFESIONALES EN 

RESIDENCIAS DE LA REGIÓN 

El Gobierno de Castilla- La Mancha 

presta soporte emocional a más de 

600 usuarios atendidos en el 

´Programa de soporte emocional a 

profesionales y familiares de centros 

residenciales de mayores´ que 

desarrolla en colaboración con el 

Colegio Oficial de la Psicología de 

Castilla-La Mancha para mitigar el 

impacto del Covid19 en las 

residencias. 

 

 
En este sentido, la consejera de 

Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha 

señalado que el ´Programa de 

soporte emocional a profesionales y 

familiares de centros residenciales 

de mayores´ proporciona 

“herramientas y recursos 

psicológicos para que los 3.580 

profesionales de los centros de 

titularidad pública y los familiares de 

los 5.200 residentes puedan minorar 

la carga emocional por la situación de 

crisis provocada por la Covid-19”. 

  

El programa ha desarrollado un total 

de 391 sesiones de atención 
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psicológica individualizada y 92 

webinars en los 51 centros 

titularidad de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, 

mediante la atención de tres 

psicólogos especializados en el área 

de mayores y en el ámbito sanitario 

  

Por provincias, en Albacete han 

participado un total de 190 personas; 

en Ciudad Real, 112; en Cuenca, 13; 

en Guadalajara, 114 y en la provincia 

de Toledo, 168. En cuanto a sesiones 

de atención psicológica se han 

realizado un total de 147 en 

Albacete; 14, en Ciudad Real; siete, 

en Cuenca; 17, en Guadalajara y 206 

en la provincia de Toledo. 

  

El programa que tiene una duración 

hasta el momento de cinco meses y 

finaliza el próximo mes de diciembre, 

tiene como objetivos claros, 

favorecer la expresión de emociones 

sobre situaciones vividas, favorecer 

el afrontamiento de situaciones de 

duelo, gestión de miedos y conflictos 

interpersonales, favorecer la 

resiliencia en situaciones adversas e 

intervenir en trastornos frecuentes 

como ansiedad, depresión, estrés 

post-traumático o duelos 

complicados. 

EL GOBIERNO DE CASTILLA-

LA MANCHA GARANTIZA EL 

ACUERDO PARA LA 

RECUPERACIÓN POST 

COVID-19 SOBRE EL 

MODELO DE CENTROS 

RESIDENCIALES DE 

MAYORES 

El Gobierno de Castilla-La Mancha 

garantiza el acuerdo político para la 

recuperación post Covid-19 sobre el 

Modelo de Centros Residenciales de 

Mayores, firmado con dos de los 

grupos políticos con representación 

en las Cortes regionales. Así lo ha 

manifestado la consejera de 

Bienestar Social en el Pleno de las 

Cortes, donde ha indicado que este 

acuerdo establece cinco puntos en 

los que el Gobierno regional ya venía 

trabajando con el objetivo de 

evolucionar y avanzar en el Modelo. 

En este sentido, Aurelia Sánchez ha 

señalado que el acuerdo contiene la 

realización de un Plan de diagnóstico 

y auditoria del modelo, sobre la base 

del modelo de atención centrada en 

la persona. A este respecto “les 

puedo indicar que la Auditoria Social 

referida a la primera ola del Covid-19 

en centros residenciales de mayores 

está realizada y en próximas fechas 
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podrá estar a su disposición, ha 

aseverado la consejera”. 

En cuanto al refuerzo a los aspectos 

sanitarios en residencias, la dotación 

de recursos materiales y el 

establecimiento de las condiciones 

mínimas que han de regir los centros 

residenciales, la consejera de 

Bienestar Social se ha referido al 

Decreto regulador de las condiciones 

básicas de los centros destinados a 

las personas mayores en Castilla-La 

Mancha, “que va a abrir nuevas 

opciones a la implantación de nuevos 

modelos, para que el 

funcionamiento en los centros pueda 

conjugar las necesidades de 

profesionales, con la prestación de 

servicios mediante la atención 

centrada en la persona”, ha matizado 

la consejera. 

Respecto a los recursos materiales 

éstos están garantizados por la Ley 

8/2020, de 16 de octubre, por la que 

se crea la reserva estratégica de 

productos sanitarios en Castilla-La 

Mancha, que establece que los 

centros sociosanitarios, con 

independencia de su titularidad, 

deberán mantener unos mínimos de 

stock correspondientes a 30 días del 

consumo anual. 

Asimismo, la titular de Bienestar 

Social ha destacado que el Gobierno 

de Castilla-La Mancha está 

avanzando en el Decreto del 

Concierto Social que se aplicará a la 

concertación de plazas en centros 

residenciales de mayores. 

Por otro lado, Aurelia Sánchez ha 

precisado que la formación 

especializada de las personas 

trabajadoras, es ahora más necesaria 

que nunca. Por ello se están 

desarrollando acciones formativas 

especializadas a los y las 

profesionales de las residencias de 

mayores en cada provincia de la 

región. 

 

EL MINISTERIO DE SANIDAD 

RECUERDA EN EL DÍA 

MUNDIAL DEL ICTUS LA 

IMPORTANCIA DE LA 

RAPIDEZ EN LA DETECCIÓN 

DE LOS SÍNTOMAS 

INICIALES 

El Ministerio de Sanidad quiere 
recordar, con motivo de la 
conmemoración del Día Mundial del 
Ictus, la importancia de la rapidez en 
la detección de los síntomas iniciales 
de esta patología así como en 
contactar con los sistemas de 
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emergencias médicas 112 para 
empezar a actuar con la mayor 
celeridad posible. 

El Ministerio recuerda que hay 
síntomas ante los que no hay que 
esperar. Tampoco ahora, en estos 
meses de pandemia por COVID-19. 
Esos síntomas son la pérdida de 
fuerza o sensibilidad en un lado del 
cuerpo, boca torcida, dificultades 
para hablar o entender, pérdida 
brusca de visión, cefalea brusca muy 
intensa, parcial o total, sensación de 
vértigo intenso o caídas bruscas 
inexplicables, si se acompañan de 
cualquiera de los otros síntomas. 

Desde el Ministerio de Sanidad se 
quiere dar visibilidad a esta 
enfermedad, de enorme repercusión 
social, que supone la primera causa 
de muerte en mujeres y la primera 
causa de discapacidad adquirida, y 
difundir el trabajo que se está 
haciendo para garantizar la calidad 
de su atención sanitaria a través de la 
Estrategia en Ictus. 

Dicha Estrategia fue aprobada en 
noviembre de 2008 por el Pleno del 

Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, y representa el 
esfuerzo consensuado entre el 
Ministerio de Sanidad, las sociedades 
científicas, las asociaciones de 
pacientes y las comunidades 
autónomas para conseguir una mejor 
prevención, atención y rehabilitación 
de esta patología, basadas en la 
excelencia clínica y en condiciones de 
igualdad en todo el territorio. 

La Estrategia en Ictus establece una 
serie de objetivos y 
recomendaciones focalizados en: la 
promoción de la salud y la 
prevención, la atención en fase 
aguda al paciente, la rehabilitación y 
reinserción de los pacientes y la 
formación de los profesionales 
implicados. 

Cabe destacar que actualmente se 
está llevando a cabo la actualización 
de la Estrategia y para ello, como 
paso previo, se está realizando su 
evaluación. Entre los datos 
preliminares de la misma, destaca la 
tendencia descendente de la tasa de 
mortalidad, que ha pasado de 
31,64/100.000 habitantes en 2008 a 
22,25/100.000 habitantes en 2018, y 
de la tasa de mortalidad prematura 
por ictus (menores de 75 años) que 
ha pasado de 10,24/100.000 
habitantes en 2008 a 7,75/100.000 
habitantes en 2018. 
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PELÍCULAS 

 

EL GUARDIÁN INVISIBLE 

 

 

Dirigida por Fernando González 
Molina y estrenada en 2017, la 
película es una adaptación 
cinematográfica de la primera novela 
de la Trilogía del Baztán de Dolores 
Redondo. 

En los márgenes del río Baztán, en 
tierras de Navarra, aparece el cuerpo 
desnudo de una adolescente en 
circunstancias que relacionan ese 
crimen con un asesinato ocurrido un 
mes atrás. La inspectora Amaia 
Salazar dirige la investigación, la cual 
le llevará de vuelta al pueblo de 
Elizondo, donde ella creció y del que 

ha tratado de huir toda su vida. 
Enfrentada con las complicadas 
derivaciones del caso y sus propios 
fantasmas, la investigación de Amaia 
es una carrera contrarreloj para dar 
con un implacable asesino, en una 
tierra fértil en supersticiones y 
brujería 

 

 

 

LA FAMILIA ADDAMS 

 

 

 

Película dirigida por Conrad 
Vernon, Greg Tiernan, estrenada en 
2019. Gómez y Morticia preparan la 
visita de su numerosa familia para 
celebrar la ''Mazurka con sable'' en 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fernando%20Gonz%C3%A1lez%20Molina
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fernando%20Gonz%C3%A1lez%20Molina
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolores_Redondo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolores_Redondo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Conrad%20Vernon
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Conrad%20Vernon
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Greg%20Tiernan
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honor a Pugsley, un rito de iniciación 
para convertirse en un hombre digno 
de la familia Addams. Pero, mientras 
están inmersos en los preparativos, 
los Addams ignoran que su vecina, el 
fenómeno televisivo Margaux 
Needler, planea construir una 
comunidad prefabricada y perecta 
justo debajo de la suya. Y cuando por 
fin se levanta la niebla, Margaux 
entra en pánico al descubrir la 
mansión de la familia Addams, un 
claro impedimento en su sueño de 
vender todas las casas del barrio a 
personas selectas. Por otro lado, 
mientras Pugsley se esfuerza en 
aprenderse al pie de la letra la 
complicada ''Mazurka con sable'', 
Miércoles se enfrenta a la 
adolescencia. Se hace amiga de 
Parker, la hija de Margaux, e intenta 
ir más allá de los límites impuestos 
por Morticia, sacándola de quicio al 
volverse ''normal'', ir al instituto, ser 
animadora y querer vestir cosas que, 
sin duda, no son propias de un 
Addams. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

LIBROS 

 

 
LA TEMPLANZA 

 
María Dueñas. (Puertollano, Ciudad 
Real, 1964). Nada hacía suponer a 
Mauro Larrea que la fortuna que 
levantó tras años de tesón y arrojo se 
le derrumbaría con un estrepitoso 
revés. Ahogado por las deudas y la 
incertidumbre, apuesta sus últimos 
recursos en una temeraria jugada que 
abre ante él la oportunidad de 
resurgir. Hasta que la perturbadora 
Soledad Montalvo, esposa de un 
marchante de vinos londinense, entra 
en su vida envuelta en claroscuros 
para arrastrarle a un porvenir que 
jamás sospechó. 
De la joven república mexicana a la 
espléndida Habana colonial; de las 
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Antillas al Jerez de la segunda mitad 
del XIX, cuando el comercio de sus 
vinos con Inglaterra convirtió la 
ciudad andaluza en un enclave 
cosmopolita y legendario. Por todos 
estos escenarios transita La 
Templanza, una novela que habla de 
glorias y derrotas, de minas de plata, 
intrigas de familia, viñas, bodegas y 
ciudades soberbias cuyo esplendor 
se desvaneció en el tiempo. Una 
historia de coraje ante las 
adversidades y de un destino alterado 
para siempre por la fuerza de una 
pasión. 
 
Sólo las grandes historias despiertan 
grandes emociones 

 

HISTORIA DE UN CANALLA 

 

Julia Navarro (Madrid, 8 de 
octubre de 1953) 
Soy un canalla y no me arrepiento de 
serlo. 
He mentido, engañado y manipulado 
a mi antojo sin que me importaran las 
consecuencias. 
He destruido sueños y reputaciones, 
he traicionado a los que me han sido 
leales, he provocado dolor a aquellos 
que quisieron ayudarme. 
He jugado con las esperanzas de 
quienes pensaron que podrían 
cambiar lo que soy. 
Sé lo que hice y siempre supe lo que 
debí hacer. 
Esta es la historia de un canalla. La 
mía. 
 
Thomas Spencer sabe cómo 
conseguir todo lo que desea. Una 
salud delicada es el precio que ha 
tenido que pagar por su estilo de vida, 
pero no se lamenta por ello. Sin 
embargo, desde su último episodio 
cardíaco, una sensación extraña se ha 
apoderado de él y en la soledad de su 
lujoso apartamento de Brooklyn, se 
suceden las noches en que no puede 
evitar preguntarse cómo habría sido 
la vida que conscientemente eligió no 
vivir. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1953
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El Ayuntamiento logra que los 

tres caminos al río Henares sigan 

siendo accesibles para toda la 

ciudadanía 

 

El Ayuntamiento de Azuqueca ha 
completado la tramitación 
urbanística para que los caminos que 
comunican la ciudad con el río 
Henares sigan siendo accesibles para 
toda la ciudadanía. "Se trata de tres 
caminos particulares, es decir, que 
discurren por parcelas privadas, por 
lo que los propietarios podían 
impedir el paso", explica la concejala 
de Innovación Urbana, Yolanda 
Rodríguez, quien repasa las tres vías 
que permiten acceder a la ribera por 
la zona de la finca de La Acequilla: 
desde la puerta de la depuradora, 
desde la estación de tren y por una 
zona de viviendas de la finca. 

"Con el acuerdo, esos tres caminos 
quedan libres y los vecinos y vecinas 
podrán seguir paseando por el río 
que da apellido a nuestro municipio", 
indica la edil. "Azuqueca de Henares 
es una ciudad que apuesta por un 

desarrollo sostenible y, por tanto, 
tratamos de armonizar el 
crecimiento económico y social con 
el cuidado y el respeto de nuestro 
entorno natural, claramente 
marcado por el río Henares", afirma. 
"Para proteger este espacio, se va a 
intentar reducir al máximo en 
tránsito de vehículos a motor en la 
zona y se vigilará el depósito de 
residuos, aunque también pedimos 
la colaboración de la ciudadanía para 
que no tire basuras ni desperdicios 
en sus visitas", señala Yolanda 
Rodríguez. 

La responsable municipal de 
Innovación Urbana aclara que "uno 
de los tres caminos contemplados en 
esta tramitación es el que discurre 
por la parcela propiedad de la 
empresa Pistacho Partner, por lo que 
se pone fin al procedimiento iniciado 
en mayo". En ese mes, esta 
compañía, que cuenta con una 
explotación agrícola de 50 hectáreas 
en la finca de La Acequilla con 15.000 
árboles plantados, inició el vallado 
del terreno, lo que impedía acceder 
al río. "De manera inmediata, el 
Ayuntamiento paralizó las obras e 
iniciamos las conversaciones con la 
empresa para cumplir con la ley y 
mantener el acceso libre, tal y como 
se ha conseguido ahora", señala. 
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El Ayuntamiento de Azuqueca, 

segundo de Castilla-La Mancha 

en nivel de transparencia 

 

El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares, según los datos recopilados 
y analizados por la plataforma 
colaborativa Dyntra, se sitúa en 
segunda posición en la clasificación 
de transparencia administrativa de 
Castilla-La Mancha, por detrás tan 
solo del Ayuntamiento de Campo de 
Criptana. Por debajo, cumpliendo 
con menos indicadores que 
Azuqueca de Henares, se sitúan los 
Ayuntamientos de todas las capitales 
de Castilla-La Mancha. 
 
Azuqueca suma, según la plataforma, 
un porcentaje de transparencia del 
57,41 por ciento ya que, a través de 
la página web www.azuqueca.es, se 
puede acceder y consultar 93 de los 
162 indicadores que utiliza Dyntra. 
Por áreas, en 'transparencia 
municipal' se atribuye a Azuqueca un 
66 por ciento; en 'participación y 
colaboración ciudadana', un 67 por 
ciento; en 'contrataciones de 
servicios', el 63 por ciento y en 
'urbanismo y obras públicas', el 50 
por ciento. 

El Ayuntamiento de Azuqueca 
comenzó hace cinco años, en octubre 
de 2015, con un porcentaje de 
transparencia del 12,59 en esta 
clasificación, según recuerda el 
concejal de Buen Gobierno, Álvaro 
Cuevas. El edil recuerda además que 
en la nueva página web del 
Ayuntamiento de Azuqueca, que está 
en proceso de elaboración en estos 
momentos, "se apuesta por una 
mejora en el portal de transparencia 
municipal". 

Ayuntamiento y Guada Acoge 

lanzan la campaña ‘Somos 

Azuqueca’ para visibilizar la 

riqueza cultural 

El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares y la organización Guada 
Acoge han lanzado la campaña 
'Somos Azuqueca', que pretende dar 
visibilidad a la riqueza cultural de la 
ciudad. La iniciativa forma parte del 
proyecto de convivencia y gestión de 
la diversidad cultural que impulsa la 
asociación en el marco del Programa 
Extraordinario por la Cohesión Social 
(PECS) del Ayuntamiento. 
 
"Se trata una campaña muy visual, en 
la que han participado de manera 
desinteresada vecinas y vecinos de 
Azuqueca, de distintos colectivos 
sociales, y con la que se pretende 
reflejar lo mucho que tenemos en 
común, respetando siempre 
nuestras diferencias", destaca el 

http://www.azuqueca.es/
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concejal de Derechos y Libertades, 
David Pinillos, quien agradece su 
colaboración a las personas que 
aparecen en la campaña. Los carteles 
de la campaña ya se pueden ver en 
distintos edificios de la ciudad y se 
van a difundir vídeos en las Redes 
Sociales.  

 
 
"Queremos que la ciudadanía 
reflexione sobre la riqueza y el 
pluralismo cultural a través de una 
cartelería con fotografías de 
azudenses, personas con las que 
hemos podido coincidir en un 
parque, el mercado o el colegio, por 
ejemplo", explica el edil. "Además, 
en esas imágenes, atendiendo a la 
situación derivada de la COVID-19, 
todas las personas aparecen con 
mascarilla, por lo que, de manera 

indirecta, también tratamos de 
concienciar de la importancia de 
cumplir con las medidas decretadas 
por las autoridades sanitarias para 
evitar contagios y frenar la 
pandemia". 
 
"Desde este Ayuntamiento, 
apostamos por una ciudad diversa e 
integradora", afirma Pinillos, quien 
insiste en que "la diversidad hace 
referencia a la diferencia y tiene una 
doble faceta, ya que, si bien puede 
generar conflictos, también es fuente 
de enriquecimiento personal y social 
cuando esa pluralidad se articula en 
relaciones de convivencia 
cooperativa y solidaria". 
 
Los cursos de aprendizaje del 
castellano para extranjeros, la 
propuesta creativa ‘QuedArte en 
casa’ o los talleres de cocina 
internacional son otras de las 
medidas impulsadas con en el 
proyecto de convivencia y gestión 
cultural que Guada Acoge desarrolla 
en Azuqueca a través del PECS. "La 
convivencia y la integración se puede 
trabajar y fomentar desde diferentes 
enfoques, ya sea el idioma, la 
expresión artística o la gastronomía, 
lo que nos permite llegar a un mayor 
número de personas", finaliza el 
responsable de Derechos y 
Libertades.  
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El Ayuntamiento instalará filtros 

HEPA en todos los colegios, 

institutos y escuelas infantiles 

 

El Ayuntamiento de Azuqueca ha 
decidido instalar purificadores de 
aire (filtros HEPA o similares) en 
todos los colegios, institutos y 
escuelas infantiles de la ciudad. La 
concejala de Educación Global, 
Susana Santiago, explica que se ha 
tomado esta decisión "como 
consecuencia de las nuevas 
necesidades derivadas de la actual 
situación originada por la COVID-19, 
con el objetivo de garantizar la salud 
de la población escolar, del personal 
docente y del resto de la población". 
En total, esta actuación va a suponer 
una inversión de 71.280 euros. 

La edil recuerda que la normativa 
para los centros de Castilla-La 
Mancha en este curso establece 
como un aspecto fundamental la 
renovación de aire y la ventilación de 
las aulas para reducir el riesgo de 
contagio. "Sin embargo, las 
condiciones climáticas y 
meteorológicas de nuestra localidad, 

hacen incompatible ese protocolo de 
apertura de puertas y ventanas con 
el mantenimiento de una 
temperatura apropiada en las aulas", 
explica Susana Santiago. "El 
protocolo de renovación de aire se 
debe mantener, dando prioridad a la 
salubridad sobre el confort, a pesar 
de las consecuencias negativas e 
incomodidades derivadas. Por ello, y 
para mantener los protocolos 
higiénico-sanitarios de renovación 
de aire, hemos acordado dotar a los 
centros de purificadores con filtros 
HEPA u otros dispositivos similares 
que permitan mantener atmósferas 
saludables sin necesidad de tener 
constantemente abiertas las 
ventanas", detalla la edil. 

Ya se ha encargado una primera 
partida de 200 filtros, con una 
inversión de 43.560 euros y 
posteriormente, se sumarán 154 
más, lo que supondrá una inversión 
adicional de 27.720 euros. "Estamos 
atravesando una situación 
excepcional y, desde el 
Ayuntamiento, nos hemos puesto 
como objetivo poner todos los 
medios a nuestro alcance para tratar 
de garantizar la salud de nuestra 
ciudadanía", señala la edil de 
Educación, que destaca "el 
importante esfuerzo que está 
realizando este curso el 
Ayuntamiento de Azuqueca en 
materia de limpieza y desinfección", 
además de la puesta a disposición de 
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los centros de espacios en 
instalaciones municipales para 
garantizar la distancia interpersonal, 
como varias salas en el Espacio Joven 
Europeo (EJE) y el polideportivo 
Arroyo del Vallejo. 

El Ayuntamiento va a repartir 

cerca de 17.000 mascarillas y 

7.000 geles hidroalcohólicos entre 

el alumnado de escuelas 

infantiles municipales, colegios e 

institutos 

El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares va a repartir un kit para la 
prevención del contagio por COVID-
19 entre el alumnado de las cuatro 
Escuelas Infantiles de titularidad 
municipal - La Noguera, 8 de Marzo, 
Elvira Lindo y La Curva-, los seis 
colegios - CEIP Maestra Plácida 
Herranz, La Paz, Virgen de la Soledad, 
Siglo XXI, La Paloma y La Espiga-, los 
tres institutos - IES Arcipreste de 
Hita, San Isidro y Profesor 
Domínguez Ortiz- y el centro 
concertado Giovanni Antonio Farina. 
 
"Con esta iniciativa, tratamos de 
ayudar y aliviar la carga económica 
que supone para las familias cumplir 
con las medidas de seguridad e 
higiene dictadas por la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha para evitar los 
contagios por COVID-19 en los 
centros educativos", explica la 
concejala de Educación Global, 

Susana Santiago, quien recuerda que 
"la mascarilla es obligatoria a partir 
de los 6 años de edad, mientras que 
el gel hidroalcohólico es aconsejable 
para aquellas situaciones en las que 
no es posible el lavado de manos con 
agua y jabón" . 

 

 
Kit adaptado a la edad del alumno 
El kit se adapta a la edad del 
alumnado. "En todos los casos, se 
entrega un neceser, al que se 
acompaña de gel hidroalcohólico en 
el caso de los niños y niñas de 0 a 6 
años y de gel más 3 mascarillas para 
los mayores de 6 años", detalla la 
edil. En total, el Ayuntamiento tiene 
previsto entregar 6.953 neceseres, 
otros 6.953 geles y 16.905 
mascarillas, "reutilizables y aptas 
para 25 lavados". 
 
"Para agilizar el proceso, el servicio 
municipal de Vías y Obras va a 
trasladar las cajas a cada centro y se 
van a ocupar del reparto los 20 
monitores que vigilan las entradas y 
salidas del alumnado", apunta 
Susana Santiago. En este sentido, se 
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han creado dos grupos de trabajo de 
10 personas cada uno, incluido un 
coordinador: uno de los grupos va a 
repartir en los colegios, mientras que 
el segundo dará cobertura a las 
escuelas infantiles municipales y los 
institutos. 
 
La concejala de Educación Global 
insiste en que "el reparto va a llegar 
a todas y todos los estudiantes de 
Azuqueca y, en caso de que alguno 
no pueda acudir esos días a clase, se 
le hará llegar a través de la consejería 
de cada centro, previa indicación de 
la dirección". 

"Las competencias de Sanidad y de 
Educación dependen de la Junta de 
Comunidades, pero, desde este 
Ayuntamiento, intentamos atender 
las necesidades y demandas de los 
centros educativos y familias", 
afirma Susana Santiago, quien repasa 
algunas de las medidas adoptadas: la 
adquisición de purificadores de aire 
(filtros HEPA o similares) para las 
clases, monitores de apoyo en las 
entradas y salidas, un Plan Especial 
de Desinfección en exteriores, 
interiores y alrededores de los 
centros educativos, refuerzo de la 
plantilla de limpieza de cada centro y 
la cesión de espacios municipales 
para la celebración de clases, así 
como de otros materiales para la 
organización de la actividad lectiva. 

 

El Ayuntamiento elaborará un 

plan para incrementar las 

instalaciones solares fotovoltaicas 

en edificios municipales 

 

 
 
El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares va a elaborar un plan para 
incrementar las instalaciones solares 
fotovoltaicas en edificios 
municipales, en el marco de la 
Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado (EDUSI) de la 
ciudad, que cuenta con financiación 
europea. El alcalde, José Luis Blanco, 
recuerda que el Objetivo Temático 4 
de la estrategia contempla 
"favorecer el paso a una economía 
de bajo nivel de emisión de carbono 
en todos los sectores y el cambio 
hacia modos de vida que requieran 
un uso menos intensivo de la 
energía, con menor generación de 
CO2". 

De manera específica, una de las 
líneas de actuación se destina al 
aumento de la producción de 
energías renovables en edificios 
públicos. "Se contempla la 
instalación de sistemas de captación 
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de energías renovables, 
principalmente fotovoltaicas, que 
permitan el autoconsumo de las 
instalaciones eléctricas utilizadas en 
diversos edificios públicos de 
titularidad municipal, al mismo 
tiempo que se plantea la posibilidad 
de utilizar un excedente de energía 
generado para su utilización en otras 
instalaciones próximas", repasa el 
regidor. 

El paso previo para definir estas 
instalaciones es la elaboración del 
Plan Solar Fotovoltaico, que 
establecerá los criterios y 
necesidades específicas de las 
futuras instalaciones en edificios 
públicos de Azuqueca. Para ello, el 
Ayuntamiento ha puesto en marcha 
el procedimiento para contratar la 
elaboración de este documento, con 
un presupuesto de 12.100 euros, IVA 
incluido. 

"Desde el Ayuntamiento, apostamos 
por la sostenibilidad y la 
descarbonización", afirma Blanco, 
que recuerda que, en 2012, el 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares acometió una actuación que 
dotó de placas solares fotovoltaicas a 
los edificios de El Foro, el Centro de 
Ocio Río Henares, el colegio Maestra 
Plácida Herranz, el CEPA Clara 
Campoamor y el polideportivo La 
Paz. 

 

El plan municipal para eliminar 

barreras arquitectónicas en pasos 

de peatones llega al barrio de la 

Estación 

 

El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares está desarrollando un plan 
especial de rebaje de bordillos de 
aceras con el fin de eliminar barreras 
arquitectónicas en los pasos de 
peatones. "Son actuaciones con las 
que se pretende facilitar los 
desplazamientos por la ciudad y, de 
este modo, mejorar la calidad de 
vida, de personas con movilidad 
reducida, con carritos de bebé y 
mayores", destaca el concejal de 
Ciudad Sostenible, Antonio Expósito. 

El edil y el alcalde azudense, José Luis 
Blanco, han visitado los trabajos que 
se han acometido en las calles Olmos 
y Almendros. "Estas actuaciones para 
eliminar bordillos se están 
ejecutando con recursos propios y 
está previsto que los trabajadores 
municipales continúen con estos 
rebajes de aceras en aquellos barrios 
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y zonas donde sea necesario", explica 
Antonio Expósito. 

El plan "no solo contempla el rebaje 
de aceras, sino que también incluye 
la creación de nuevos pasos de 
peatones, como el pintado en la calle 
La Flor, o la modificación de otros 
para adaptarlos a la normativa", 
indica el responsable municipal de 
Ciudad Sostenible, quien recuerda 
que los vecinos y vecinas puedan 
solicitar alguna de estas mejoras a 
través de la línea de WhatsApp en el 
número 628 931 367 o en el Servicio 
de Atención a la Ciudadanía 
(SAC): sac@azuqueca.net y 010/949 
248 032. 
 

El Ayuntamiento va a utilizar las 

hojas recogidas en la caída del 

otoño para hacer compost 

El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares ha puesto en marcha este 
otoño una nueva medida de 
sostenibilidad ambiental. “Por 
primera vez, las hojas recogidas 
durante la caída propia del otoño van 
a ser reutilizadas este año para hacer 
compost”, destaca el concejal de 
Economía Circular, Sergio de Luz. 
“Nos hemos centrado en las hojas de 
zonas verdes, parques y jardines, 
mientras que los restos de algunas 
calles van al carro de limpieza y no se 
usan”, matiza el edil azudense, quien 
aclara que “también se emplea 

césped y pequeñas ramas”. El 
dispositivo cuenta con la 
participación de la plantilla municipal 
de Limpieza y de Parques y Jardines, 
así como de las personas contratadas 
a través del Plan de Empleo. 
 

 
 
Jaulas en una parcela municipal 
El sistema de recogida es “muy 
sencillo”, en palabras del edil. “Las 
hojas se acumulan en montones con 
las máquinas sopladoras y 
barredoras y, posteriormente, se 
trasladan a una parcela municipal, 
donde se han colocado unas jaulas 
para depositar estos restos y dejar 
que la degradación natural los 
convierta en compost”, explica. 

Sergio de Luz, acompañado por el 
alcalde, José Luis Blanco, y el edil de 
Ciudad Sostenible, Antonio Expósito, 
ha visitado la parcela habilitada. “El 
objetivo es doble: por un lado, se 
consigue un abono natural muy rico 
en nutrientes que usaremos, 
cerrando así el ciclo de la 
reutilización, en parques y jardines 
de la ciudad y, por el otro, se 
consigue un ahorro importante en 

mailto:sac@azuqueca.net
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los gastos de vertederos y 
transporte”, aclara. 

El Ayuntamiento ofrecerá precios 

reducidos en las terapias del 

programa de Atención a la 

Diversidad 

 

El Pleno del Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares estableció en 
su última sesión, celebrada el 2 de 
noviembre, los precios públicos de 
los servicios que se van a prestar en 
el Espacio Sensaciones del Espacio 
Joven Europeo (EJE) en el marco del 
programa municipal de Atención a la 
Diversidad Funcional. "Con la puesta 
en marcha de esta iniciativa, se 
pretende dar una atención más 
cercana a los niños y niñas que 
requieran estas terapias específicas y 
también ayudar a la economía de las 
familias ya que se han fijado unas 
tarifas más asequibles, 
subvencionadas, de las que se 
abonan en clínicas o centros 
privados", explica la concejala de 
Igualdad de Oportunidades, Piedad 
Agudo. 

"Con este servicio, atendemos una 
demanda de nuestros vecinos y 
vecinas ya que en Azuqueca de 
Henares existe un número 
importante de menores de edad con 
diversidad funcional que necesitan 
terapias especializadas y que no se 
cubren a través de los servicios 
públicos", señala la edil. "Desde el 3 
de diciembre del año pasado, 
contamos en nuestra ciudad con el 
Espacio Sensaciones, que se 
encuentra en la planta baja del EJE y 
que se diseñó tanto para el ocio, 
como para la realización de terapias 
a personas con diversidad funcional", 
recuerda la edil. 

El Ayuntamiento de Azuqueca tiene 
previsto ofrecer en el Espacio 
Sensaciones "terapias de integración 
sensorial, logopedia y fisioterapia, 
que son precisamente las 
especialidades con mayor 
demanda", detalla Piedad Agudo. 
"Las terapias en el EJE se dirigen a 
niños, niñas y jóvenes con diversidad 
funcional de 3 a 18 años, ya que los 
menores de 0 a 3 años pueden ser 
tratados en el Centro de Atención 
Temprana", aclara. 

Subvención municipal del 30 por 
ciento 
Los precios públicos aprobados son, 
por sesión, de 21 euros para 
integración sensorial y de 17,50 
euros tanto para logopedia, como 
para fisioterapia. "En todos los casos, 
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el Ayuntamiento aporta una 
subvención del 30 por ciento", 
destaca la responsable municipal de 
Igualdad de Oportunidades. 

Piedad Agudo avanza que "técnicos 
municipales están trabajando en la 
redacción de los pliegos necesarios 
para la licitación de este servicio, que 
la empresa adjudicataria desarrollará 
en el Espacio Sensaciones, cedido 
por el Ayuntamiento". 

Instaladas las 'señales' 

permanentes contra la violencia 

de género 

 

En cinco puntos de Azuqueca, el 
Ayuntamiento ha instalado 'señales' 
permanentes con mensajes contra la 
violencia de género, en la víspera del 
25 de noviembre, el día internacional 
contra esta lacra social. La concejala 
de Igualdad de Oportunidades, 
Piedad Agudo, explica que el objetivo 
de esta acción es "sensibilizar a la 
población, llevarnos a todos a 
reflexionar sobre esta cuestión en 
esta fecha tan importante, pero 

también durante el resto del año". 
Agudo, el alcalde, José Luis Blanco, y 
la primera teniente de alcalde, 
Susana Santiago, han supervisado la 
instalación de las señales. 

En la avenida Florentino García 
Bonilla, se ha puesto un cartel con el 
mensaje ‘Azuqueca contra las 
violencias machistas’; en las 
proximidades de los institutos de 
Secundaria Arcipreste de Hita y San 
Isidro y en la plaza del EJE se puede 
leer el mensaje ‘Si educamos en 
igualdad, serán iguales’; en la zona 
del Ayuntamiento se ha dispuesto un 
cartel con el lema ‘La violencia de 
género no es un problema solo de las 
mujeres’; y en el entorno del 
complejo deportivo San Miguel, se 
exhibe el texto ‘El deporte no 
entiende de género’. 

Azuqueca condena las violencias 

machistas 

Coincidiendo con la conmemoración 
del Día Internacional contra la 
violencia de género, el 25 de 
noviembre, el alcalde de Azuqueca 
de Henares, concejales del equipo de 
gobierno (PSOE) y de todos los 
grupos de la oposición salvo Vox (IU, 
PP y Ciudadanos), agentes de la 
Policía Local y de la Guardia Civil, 
representantes de Protección Civil, 
trabajadores municipales y 
ciudadanos se han sumado a la 
convocatoria de la FEMP y han 
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guardado a mediodía cinco minutos 
de silencio frente al consistorio para 
condenar la violencia contra las 
mujeres. En el balcón del 
Ayuntamiento se ha colocado 
además una pancarta con el texto 
'25N Azuqueca contra las violencias 
machistas'. 

 

Este año, y debido a las limitaciones 
impuestas por la autoridad Sanitaria 
para evitar contagios por COVID-19, 
el tradicional acto institucional que 
se organiza en Azuqueca en esta 
fecha no se ha celebrado, pero el 
Ayuntamiento ha difundido un 
manifiesto a través de la página web 
del ayuntamiento. El texto, que 
comienza con un recuerdo a las 
"vecinas y vecinos que han sufrido en 
sus propias carnes los efectos del 
Covid, bien sea directamente o bien 
a través de algún familiar o amigo", 
recoge que "hoy toca alzar la voz 
contra otra plaga que, por desgracia, 
tiene un fuerte arraigo en nuestra 
sociedad", en referencia a "la 
Violencia de Género, a la Violencia 
Machista, a la Violencia contra las 
mujeres por el simple hecho de ser 

mujeres". "La pandemia de la que 
hoy hablamos también mata, 
también deja secuelas, también 
destroza vidas, también deja 
huérfanas y huérfanos", lamenta el 
texto, donde además se afirma que 
"con el trabajo y esfuerzo de todos y 
todas conseguiremos avanzar en 
nuestro objetivo de conseguir una 
sociedad justa, igualitaria y libre de 
violencia hacia las mujeres". 
Para afrontar esta lacra, el 
Ayuntamiento azudense promueve 
acciones de prevención, apoya con 
"todos los recursos y medios 
municipales que tengamos a nuestra 
mano" a las víctimas y ha aprobado 
el II Plan de Igualdad Municipal, con 
la lucha contra la violencia de género 
como uno de sus ejes, según se 
explica en el manifiesto. "No 
retrocedamos ni un ápice en que 
Azuqueca de Henares sea un 
municipio libre de agresiones 
machistas", sostiene el texto, en el 
que se recuerda a las víctimas que "el 
poder del maltratador radica en 
vuestro miedo; no tengáis miedo y él 
ya no tendrá poder". 

Contra la prostitución 
Además, coincidiendo con este 25 de 
noviembre, el Ayuntamiento 
azudense impulsa la campaña ‘Si 
pagas por sexo, pagas por la violencia 
de género’, contra la prostitución. Se 
está distribuyendo cartelería en 
distintos espacios públicos, edificios 
municipales y a través de los perfiles 
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municipales en las Redes Sociales, 
con mensajes que recuerdan los 
orígenes y consecuencias negativas 
de la prostitución, muy ligada al 
tráfico de mujeres y a la violencia. 

El Ayuntamiento ha instalado 
además señales permanentes con 
mensajes contra la violencia de 
género en cinco puntos de Azuqueca 
para sensibilizar a la población.  
 
Otra de las iniciativas del 
Ayuntamiento en esta edición del 25 
de noviembre ha sido la actividad de 
participación ciudadana 'Piensa en 
ellas. Tus palabras acompañan. 
Voces contra la violencia de género', 
centrada en la erradicación de la 
violencia contra las mujeres. Se pedía 
a la población que enviara un 
mensaje en cualquier formato (texto, 
cuento, reflexión, ilustración) que 
sirviera de aliento y de apoyo a las 
víctimas de violencia de género. 
Además, se hará una recopilación de 
los materiales que se hará llegar en 
formato digital a todos los recursos 
de acogida para mujeres y menores 
víctimas de violencia de género de la 
Junta de Comunidades de Castilla–La 
Mancha. 

 

 

 

El Ayuntamiento adapta espacios 

y servicios municipales a las 

necesidades de las personas con 

discapacidad intelectual 

En el marco del Día Internacional de 
la Diversidad Funcional, que se 
conmemora cada 3 de diciembre, el 
Ayuntamiento ha puesto en marcha 
el proyecto 'Azuqueca Accesible'. "El 
objetivo es promover la igualdad de 
oportunidades y eliminar barreras en 
los espacios y servicios municipales 
adaptándolos con algunos ajustes o 
modificaciones a las personas con 
discapacidad intelectual, al tiempo 
que se ofrecen apoyos específicos y 
de manera personalizada", explica la 
concejala del área, Piedad Agudo. 
 
Para el desarrollo de esta iniciativa 
de accesibilidad cognitiva en edificios 
municipales, se cuenta con la 
participación de técnicos de 
formación especializados, 
integrantes de la asociación ADA -
con y sin discapacidad intelectual-, 
personas del entorno educativo del 
CEPA Clara Campoamor y personal 
del Ayuntamiento azudense. La edil 
de Igualdad de Oportunidades 
destaca el papel de ADA: "además de 
recibir formación en accesibilidad 
cognitiva, serán quienes se ocupen 
de la evaluación y valoración de los 
espacios". 
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Las residencias, apartamentos 

senior y centros de día del grupo 

Albertia comienzan la campaña 

de vacunación frente al 

COVID19. Esta histórica 

campaña de vacunación convierte 

a las residencias de mayores 

Albertia en unos de los lugares 

más seguros para vivir. 

El 28 de diciembre de 2020 pasará a 
la historia del grupo Albertia. Este 
día, el complejo residencial Albertia 
Mirasierra, en Madrid, se ha 
convertido en el primero del grupo 
en administrar la vacuna frente a la 
COVID-19 a sus residentes, 
trabajadores y trabajadoras. 

Las Administraciones Públicas de las 
diferentes Comunidades Autónomas 
han planificado esta campaña 
especial de vacunación de manera 
que la primera dosis de la vacuna en 
todos los centros del grupo se 
administrará progresivamente desde 
el 28 de diciembre y durante la 
primera quincena de enero. Los 
listados de usuarios, trabajadores y 
trabajadoras han sido ya 
comunicados a las diferentes 
administraciones públicas por parte 
del grupo. 

Desde el Ministerio de Sanidad y las 
Comunidades Autónomas se ha 
establecido un calendario de 
vacunación, en el que queda patente 
que las personas mayores que viven 

en residencias y los trabajadores que 
les atienden son el grupo prioritario 
y, por tanto, los primeros en recibir la 
vacuna. Es por ello que desde todos 
los centros del grupo Albertia se está 
contactando durante estos días con 
residentes, familiares y trabajadores 
para recabar la firma del 
consentimiento informado. Junto a 
este documento se ofrece toda la 
información relativa a la vacuna. La 
decisión de vacunarse o no es 
personal, pudiendo en todo caso 
renunciar a la administración de la 
misma. Hasta el momento más del 98 
% de las personas contactadas han 
dado su consentimiento a la 
administración de la vacuna, por lo 
que se estima que de las más de 
3.000 personas relacionadas con el 
grupo Albertia, contemplando 
usuarios y trabajadores, se vacunen 
la inmensa mayoría, lo cual 
posibilitará que los centros se 
conviertan actualmente en los 
lugares más seguros en los que una 
persona mayor puede vivir. 

LAS PERSONAS MAYORES DE 

LAS RESIDENCIAS Y EL 

PERSONAL QUE LES 

ATIENDE SON GRUPO 

PRIORITARIO PARA RECIBIR 

LA VACUNA. 

La vacuna administrada es la 
fabricada por la compañía Pfizer: 
COMIRNATY Vacuna COVID-19 
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mRNA. Este medicamento es un vial 
que se debe diluir antes de su uso. 
Comirnaty se administra por vía 
intramuscular, siendo el lugar 
preferido el músculo deltoides del 
brazo, en una serie de 2 dosis con 
una separación de al menos 21 días. 
Respecto a su eficacia, las personas 
pueden no estar totalmente 
protegidas hasta 7 días después de la 
segunda dosis. 

Desde las Comunidades Autónomas 
y desde el Ministerio de Sanidad se 
siguen actualizando las medidas de 
forma constante. 

Hasta la fecha, los plazos 
confirmados de vacunaciones son: 

MADRID 

ALBERTIA MIRASIERRA: Inicio de 
vacunación: 28 de diciembre. La 
vacunación se realiza en tandas de 50 
personas, en días laborables 
consecutivos hasta finalizar con 
todos los residentes y trabajadores. 

ALBERTIA MORATALAZ: Inicio de 
vacunación: 5 de enero. La 
vacunación se realiza en tandas de 50 
personas, en días laborables 
consecutivos hasta finalizar con 
todos los residentes y trabajadores. 

ALBERTIA VALLE DE LA OLIVA: Inicio 
de vacunación: pendiente de 
confirmación. 

RESIDENCIA PLATA Y CASTAÑAR: 
Inicio de vacunación: 28 de 
diciembre. La vacunación se realiza 
en tandas de 50 personas, en días 
laborables consecutivos hasta 
finalizar con todos los residentes y 
trabajadores. 

RESIDENCIA LAS VEGAS: Inicio de 
vacunación: pendiente de 
confirmación. 

RESIDENCIA SAN SEBASTIÁN DE LOS 
REYES: Inicio de vacunación: 
pendiente de confirmación. 

LUGO 

ALBERTIA LUGO: Inicio de 
vacunación: 30 de diciembre. La 
vacunación de todos los residentes y 
trabajadores se realiza el mismo día. 

CIUDAD REAL 

ALBERTIA PUERTOLLANO: Inicio de 
vacunación: 5 de enero. La 
vacunación de todos los residentes y 
trabajadores se realiza el mismo día. 

ZARAGOZA 

ALBERTIA EL MORERAL: Inicio de 
vacunación: 12 de enero. La 
vacunación de todos los residentes y 
trabajadores se realiza el mismo día. 

RESIDENCIA ALAGÓN: Inicio de 
vacunación: pendiente de 
confirmación. 
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HUESCA 

RESIDENCIA LAS HUERTAS: Inicio de 
vacunación: pendiente de 
confirmación. 

SALAMANCA 

ALBERTIA BABILAFUENTE: Inicio de 
vacunación: pendiente de 
confirmación. 

ALBERTIA CASTELLANOS: Inicio de 
vacunación: pendiente de 
confirmación. 

GUADALAJARA 

ALBERTIA LAS PALMERAS: Inicio de 
vacunación: pendiente de 
confirmación. 

 

DATOS ACERCA DE LAS 

VACUNAS CONTRA EL 

COVID-19 

Lo primero a destacar es que las 
vacunas contra el COVID-19 no 
enferman de COVID-19. Todas las 
vacunas contra el COVID-19 que se 
están desarrollando o distribuyendo 
están siendo sometidas a 
evaluaciones exhaustivas en ensayos 
clínicos y serán aprobadas o 
autorizadas solo si reducen de 
manera sustancial la probabilidad de 
contraer el COVID-19.  Con base en lo 
que sabemos acerca de las vacunas 
para otras enfermedades y los 

primeros datos de los ensayos 
clínicos, los expertos creen que 
vacunarse contra el COVID-19 podría 
evitar que se enferme gravemente 
incluso si se contagia COVID-19. 

Vacunarse también puede proteger a 
las personas a su alrededor, en 
especial aquellas con mayor riesgo 
de enfermar gravemente a causa del 
COVID-19.  Los expertos siguen 
llevando adelante estudios para 
evaluar el efecto de la vacuna contra 
el COVID-19 sobre la gravedad de la 
enfermedad en los casos de COVID-
19, así como su capacidad de evitar 
que las personas propaguen el virus 
que causa el COVID-19. 

Vacunarse contra el COVID-19 

es una herramienta importante 

para ayudar a frenar la pandemia 

Usar mascarillas y respetar el 
distanciamiento social son prácticas 
que ayudan a reducir la probabilidad 
de exposición al virus o de 
propagarlo a otras personas, pero 
estas medidas no son suficientes. Las 
vacunas actúan sobre el sistema 
inmunitario para que esté en 
condiciones de combatir el virus si se 
ve expuesto al mismo. 

Hay que tener en cuenta que las 
medidas de seguridad e higiene y de 
uso de mascarillas deberán 
mantenerse, a pesar de haber 
recibido la vacuna, hasta que las 
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autoridades sanitarias lo 
recomienden. 

Vacunarse y seguir las 
recomendaciones de las 
administraciones es fundamental 
para ver el inicio del fin de la 
pandemia que desde el mes de 
marzo asola nuestro país. Y detener 
una pandemia exige usar todas las 
herramientas a nuestra disposición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la medida que los expertos 
aprenden más acerca de cómo la 
vacuna contra el COVID-19 ayuda a 
reducir la propagación de la 
enfermedad en las comunidades, las 
administraciones pertinentes 
seguirán actualizando las 
recomendaciones con la última 
evidencia científica disponible para 
proteger a las comunidades. 
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BUSCA 10 COLORES  
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RESUELVE LAS SIGUIENTES 

ADIVINANZAS DE ANIMALES: 

 

1. ¿Cuál es de los animales  
aquel que en su nombre  
tiene las cinco vocales? 
 

2. Verde nace, verde se cría  
y verde sube  
los troncos arriba. 
 

3. Es la reina de los mares,  
su dentadura es muy 
buena,  
y por no ir nunca vacía,  
siempre dicen que va 
llena. 
 

4. Verde como el campo,  
pero campo no es.  
Habla como el hombre,  
pero hombre no es. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. Ven al campo por las 
noches  
si me quieres conocer,  
soy señor de grandes 
ojos  
cara seria y gran saber. 
 

6. Tengo tinta y tengo 
plumas  
y brazos tengo de más  
pero no puedo escribir,  
porque no aprendí jamás. 
 

 
7. Tengo nombre de animal, 

cuando la rueda se pincha 
me tienes que utilizar. 

 

 

 

 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN ADIVINANZAS: 

1: EL MURCIÉLAGO 

2: LA LAGARTIJA 

3: LA BALLENA 

4: EL LORO 

5: EL BÚHO 

6: EL CALAMAR 

7: EL GATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

N R T A M A R I L L A V U I R 

F E G Z H V F R D S A B F F G 

D R H U J R Y F S D F N G C R 

E F R L N T J Y U A Y Y V V A 

V Y W G A Y I J M T J T A R N 

E J E F S U F I A Y I R S T A 

R I R W T I R F R U F E R Y T 

D O A P R P T R R E R D O A E 

E P S O E K Q T O R T S S S F 

R B D L W L D Q N U Q A A O Y 

F E Y H N A E V D I E T U P J 

Y I U N E S R B F O F Y Y L I 

J G P M G C Y N L P B I H I F 

I E L J R N U A O È L O A J R 

F E Ñ U O B I S F J A L S A T 

R D E S S E D F H I N Ò U S Q 

T A J R D F U J I U C P P D U 

Q S M T H G A S F I O A S R M 

W R R O J O T Y U N M A S T U 



 

 

ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE 2021 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


