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Editorial

La Fiesta de Carnaval, con su simbolismo de dis-

fraces, siempre fue una metáfora para escapar

de la rutina diaria, de todo lo que hay que

aguantar en la vida normal. Por un día o una

noche la gente se transforma en lo que quiere,

se oculta tras la máscara y disfruta durante

unas horas.

Con la que está cayendo en España ese espíritu

del Carnaval será más necesario y conveniente

que nunca en su edición de 2013 en todos los

municipios.

Con recortes o sin ellos, nadie podrá quitarnos

la capacidad para juntarnos con familiares y

amigos y olvidarnos durante un día de los mu-

chos asuntos penosos que nos acechan.

Los disfraces, el maquillaje, las pelucas y demás

accesorios no saben de paro, corrupción, subi-

das de impuestos y demás angustias vitales. Se

trata de compartir con los demás unos mo-

mentos gratos, bailar, divertirse y dejar para la

mañana siguiente todo lo demás.

Si encima tienen suerte y rascan alguno de los

premios simbólicos que todavía ofrecen en

ciertos Ayuntamientos, vívanlo con especial re-

gocijo y aprovechen una ocasión que no se pre-

senta muchas veces.

¡Feliz Carnaval a todos!

Más Carnaval
que nunca
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A todos los afiliados y simpatizantes 
de Unión Progreso y Democracia

Sociedad Rendida

Rosa Diéz, Diputada Nacional y Porta-
voz de UPyD

Presidente de Sociedad Civil y DemocraciaNuestro partido se ha convertido en la esperanza de millones de
españoles que necesitan y buscan una alternativa para recuperar
la confianza y comprometerse con la política. Por eso, quiero
aprovechar el inicio del año para felicitaros por vuestro trabajo y
pediros la renovación y profundización del compromiso que nos
une. Nacimos hace poco más de cinco años, desde el convenci-
miento de que en España hace falta un partido político nacional
que defienda con firmeza la regeneración democrática y la igual-
dad de todos los Españoles. Por eso, y para garantizar que sean
efectivos los principios constitucionales básicos -la libertad, la
justicia y la igualdad-, proponemos la reforma del modelo terri-
torial del estado. Nuestro modelo para España está radicalmente
en contra de las pretensiones nacionalistas de consagrar e incluso
acrecentar las desigualdades entre ciudadanos.
El año que acaba de finalizar nos ha dejado un país desolado, en
el que crecen las desigualdades y la pobreza. Mientras, derechos
y servicios esenciales como la sanidad y la educación sufren los
zarpazos de los recortes y se destinan miles de millones -sin exi-
gir ningún tipo de responsabilidad política, patrimonial o penal-
a tapar los agujeros de las administraciones locales o autonómi-
cas y del siste ma financiero.
Cada día se conocen nuevos casos de corrupción política que
afectan a los partidos que gobiernan a nivel nacional o autonó-
mico. Paralelamente, el gobierno renueva con el PSOE un pacto
para asegurarse el control político de la justicia, que no tiene otro
objeto de protegerse mutuamente, pues saben bien que sin una
justicia independiente no es posible acabar con la corrupción po-
lítica. Quiero que sepáis que constantemente se acercan a nues-
tras sedes ciudadanos que quieren incorporarse a esta manera
de generación democrática que todos vosotros representáis. Y el
hecho de que las circunstancias económicas obliguen a algunos
afiliados a optar por la cuota reducida no hace sino constatar el
compromiso cívico de las gentes de Unión Progreso y Democracia.
Me siento orgullosa de ser la portavoz de un partido que hace po-
lítica pensando en los ciudadanos y no en los votantes, y puede,
por tanto, presentarse a las elecciones contra la independencia
en Cataluña y pidiendo la supresión del Concierto económico
vasco en Euskadi. Me siento orgullosa de ser la portavoz de un
partido que sabe regenerar la democracia es hacer que las insti-
tuciones funcionen. Un partido que combate la corrupción en
todos  los frentes y no se arredra ante nadie, ni da ninguna bata-
lla por perdida.
Me siento orgullosa de que todos sepan que somos insoborna-
bles. Gracias por hacer posible con vuestro trabajo que cada día
haya más ciudadanos que pueden decir con orgullo: “A mi no me
mires, que yo voté a UPyD”

El dinero procedía de la UE. Su destino: los parados.

No les llegó porque recaló ilegalmente en las cuen-

tas de Unió. Su líder, Duran, aseguró que era falso y

como prueba dimitiría. El partido admitió la veraci-

dad de ese uso ilegal del dinero. Su líder no dimite

y asegura que tiene “la conciencia tranquila”. La Fis-

calía no acusa: pacta para evitar el proceso. La ciu-

dadanía se indigna con semejante trato de favor.

Mientras esto sucede en Unió, las acusaciones de

corrupción en Convergencia alcanzan límites intole-

rables. La Fiscalía, de momento, inerte. Los jueces,

también. Al tiempo, CiU y ERC proponen que el Par-

lamento de Cataluña apruebe un texto secesionista.

El Gobierno de momento se limita a decir que pier-

den el tiempo y el dinero. El nuestro, claro. A la luz

del renacer mediático con nuevos datos del caso Ur-

dangarín, en algunos medios se habla sin rubor de

“la amiga del Rey”.

En la Edad Media la función teórica de la nobleza

era transmitir en su conducta los valores éticos

esenciales. “Noblesse oblige”, se dice en francés. Los

inspectores del Banco de España dicen que sus su-

periores “miraron para otro lado” para no ver los

posibles delitos cometidos en cajas de ahorros. Ase-

guran que “el poder y banca” influyen en las deci-

siones del organismo. Ninguna novedad. Era

evidente. Pero ellos aceptan. Así actuaron en Ba-

nesto en medio del aplauso general: connivencia es-

puria de Banca, poder, medios de comunicación.

Esta conducta puede ser, como mínimo, encubri-

miento delictivo penalmente punible. De momento

nada sucede. La UE no se fia del Banco de España.

¿Mirará para otro lado nuestro sistema judicial? Po-

siblemente. Estos y otros sucesos marcan el co-

mienzo de este año de 2013, el “año de la ira” al

decir de alguien no precisamente revolucionario y

bien instalado en círculos del poder. Un año en el

que la sociedad civil parece entregada, rendida, sin

querer levantarse, instalada en el sálvese quien

pueda. El poder lo sabe, le ha tomado la medida.

Rosa Díez

Mario Conde

http://www.intereconomia.com/blog/blog-mario-conde

http://www.rozadiez.net/



En España, desde la Transición, abundan los llamados artistas e intelectuales que se
comportan invariablemente como fieles obedientes a los cánones y dogmas de la
secta «progre». Sobre todo en lo que se refiere a sus concepciones y juicios políti-
cos. Son antiamericanos, aunque lo que más les guste sea imitar el «american way
of life» y, a ser posible, triunfar en los Estados Unidos. Son antiisraelíes y proárabes,
aunque nunca se instalarían a vivir en un país musulmán, y mucho menos si son mu-
jeres. Para ellos la II República española fue un régimen idílico y la Guerra Civil fue
una historia de buenos muy buenos contra malos muy malos, y, por supuesto, sólo
ellos saben muy bien quiénes fueron los muy buenos. Son laicistas furibundos, con
especial saña contra el cristianismo y, por supuesto, contra la Iglesia Católica y su je-
rarquía, aunque luego ellos se comportan como fieles estrictos del progresismo im-
perante. Aunque no hablan demasiado de libertad, se sentirían ofendidos si se les
acusara de no defenderla. Sin embargo, a la hora de definirse en cada asunto con-
creto, los intelectuales y artistas «progres» se manifiestan siempre como entusias-
tas acérrimos de la intervención del Estado en todos los ámbitos de la vida de los
ciudadanos, y como recelosos compulsivos ante la libertad de elegir de los propios
ciudadanos.
Ese entusiasmo suyo por la intervención del Estado se hace casi histérico cuando se
trata de reclamar dinero público en forma de subvenciones para el cine. Por su-
puesto, son anticapitalistas radicales, aunque no se conoce el caso de ninguno de
ellos que se haya ido a vivir a alguno de los «paraísos» del socialismo real que, como
siniestros parques temáticos, siguen existiendo en el planeta (véase Corea del Norte
o Cuba). Hasta aquí todas estas características del artista español podrían ser com-
partidas por los artistas «progres» de muchos otros países. Pero hay una caracte-
rística que ha sido genuina de los nuestros, y es la de ser muy comprensivos con las
reivindicaciones nacionalistas, cuando no claramente partidarios del «derecho de
autodeterminación» o de la ruptura de la unidad de España.
Pues bien, a pesar de la asfixiante atmósfera inquisitorial en la que hoy se mueven
los artistas, pensadores y creadores españoles, existen excepciones admirables que,
con un inmenso valor, son capaces de enfrentarse a ese establishment. Uno de ellos
es Albert Boadella, que acaba de publicar un libro, «Diarios de un francotirador. Mis
desayunos con ella», que es un auténtico festival para la inteligencia, una oxigenante
demostración de libertad para pensar sin ataduras ni sujeción a dogmas y una di-
vertida exhibición de irreverencia hacia todos esos tópicos que el establishment cul-
tural español considera intocables. Y, sobre todo, es una —otra— diatriba contra el
nacionalismo catalán por su obsesivo afán antiespañol. Boadella, desde su condi-
ción de catalán de pura cepa, se permite reivindicar su radical españolidad y, en
algún momento del libro nos invita a gritar con él: ¡Viva España! Después de haber-
nos explicado que para él España es el conjunto de todos los ciudadanos que com-
partimos una historia y una cultura, rica en matices plurales, pero común en lo
fundamental. Boadella piensa que el catalán que niega sus raíces españolas acabará
por no ser nada. Si se quieren divertir, si quieren sorprenderse con lo que puede dar
de sí la inteligencia cuando se usa con plena libertad, no pueden perderse este libro.
Ni uno solo de los tópicos «progres» deja de ser triturado por la «túrmix» de la por-
tentosa y fresca inteligencia de este genio catalán, que tan nerviosos pone a los
mandarines del establishment, y, sobre todo, a los del establishment que mandan
en Cataluña. Claro que, en eso de ponerles nerviosos, Boadella está junto a otros ge-
nios, como Pla o Dalí, que tampoco son bien vistos por los actuales comisarios cul-
turales del secesionismo.
Además, y quizás lo más importante, este libro demoledor para tanto lugar común
es al mismo tiempo un libro de amor, del amor de Albert hacia Dolors, la mujer con
la que desayuna desde hace 37 años.

Presidenta del Partido Popular 

de Madrid 

Esperanza
Aguirre

Boadella, la libertad, la inteligencia

http://esperanza.ppmadrid.es/

Migrantes

Concejal del Ayuntamiento de 
Madrid y la Secretario Federal de
Movimientos Sociales y relaciones
con las ONGs del PSOE 

Conmemoramos el Día Internacional del
Migrante. Deberíamos interiorizar que
todas y todos hemos sido, somos o pode-
mos ser migrantes. Así, la realidad nos de-
muestra que la crisis económica ha
frenado la llegada de ciudadanos de otros
países y ha provocado que muchos de
nuestros conciudadanos hayan tenido que
irse, esto es, han tenido que migrar. Esta
claro, pues, que la tendencia confirma que
se emigra cada vez más y, por segundo
año consecutivo, el saldo migratorio es ne-
gativo, es decir, que cada vez se van más
personas que las que entran. Por ello, la
afirmación de que “tod@s somos migran-
tes” es ahora más real que nunca, y desde
la Secretaría de Movimientos Sociales del
PSM-PSOE seguimos apostando por la
igualdad de trato, de oportunidad y de
consideración, y contra cualquier tipo de
discriminación por cualquier razón perso-
nal o social. Además, siempre he defen-
dido que la mejor política de integración
es la apuesta por lo público. Conseguire-
mos una sociedad más cohesionada e in-
tegrada si defendemos y desarrollamos los
servicios públicos: sanidad, educación,
servicios sociales, políticas públicas… por-
que generan integración, igualdad, cohe-
sión y justicia social. Y así debería ser en
todos los países del mundo. Tenemos
pues que seguir trabajando por una socie-
dad plural, diversa, participativa, paritaria,
laica, mestiza, donde todas y todos que-
pamos y tengamos los mismos derechos y
los mismos deberes.

Pedro Zerolo

http://www.pedrozerolo.net/wordpress/
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En la celebración del Día de Alcalá de Henares en FITUR, el
alcalde complutense, Javier Bello, destacó las “principales
bazas”  turísticas de la ciudad complutense. Por un lado,
“su excepcionalidad como Ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad, la única en la Comunidad de Madrid, que, además,
cuenta con una riqueza artística singular que muestra en
un recorrido de 2.000 años de historia”, dijo el regidor. En
segundo lugar, “la amplia oferta cultural, que práctica-

mente durante todo el año confirma, a través de sus festi-
vales y fiestas de interés turístico regional, la razón por la
que somos la Ciudad de las Artes y las Letras”, argumentó
ante invitados como Carmen González, viceconsejera de
Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, y Joaquín
Castillo, director general de Turismo de la región. 
“Tenemos una ciudad que invita a quedarse”, dijo el al-
calde, “y nos esforzamos en que los miles de personas que
nos visitan sean los mejores embajadores de la Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad, disfrutando de una experiencia
única de vivir y una experiencia inigualable por compar-
tir”.
“Desde la entrega del Premio Cervantes, pasando por el

Festival de Clásicos, el Mercado Cervantino o el Don Juan,
hemos conseguido que Alcalá sea centro de experiencias
turísticas y culturales”, aseguró Javier Bello. Y no sólo cul-
tura, Alcalá ofrece mucho más: turismo gastronómico, re-
ligioso, idiomático, turismo natural, turismo de shopping o
compras (con proyectos como Alcalow Cost), e incluso tu-
rismo deportivo, que se consolida con la celebración en el

próximo mes de febrero de la Copa de España de Fútbol
Sala. 
Antes de las intervenciones se presentó un vídeo promo-
cional de Alcalá; la versión en español está ya disponible
en la web www.turismoalcala.es y próximamente se edi-
tará y difundirá también en inglés, francés y alemán.
La presencia de Alcalá de Henares en FITUR, por segundo
año en el stand de la Comunidad de Madrid, confirma, en

palabras del alcalde, “nuestra apuesta seria porque la ciu-
dad tenga presencia en las ferias de turismo más impor-
tantes del mundo”. En ese objetivo, Javier Bello puso de
manifiesto la importancia de “las sinergias generadas
entre el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y es que
la conveniencia de aunar esfuerzos en tiempos de crisis
para minimizar costes sin recortar calidad, aconseja apos-
tar por la estrategia de la cooperación con organismos y
empresas”.  
Para ser un importante atractivo turístico es fundamental
contar con la innovación y la diferenciación y, sin duda al-
guna, Alcalá es un destino singular, porque además de la
oferta cultura, patrimonial y de ocio, la ciudad cuenta con
otra gran ventaja: su cercanía al aeropuerto, apenas 15 ki-
lómetros, “que gracias a la implicación y el apoyo de la Co-
munidad de Madrid ahora está un poco más cerca, con la
línea de autobús (transporte público) que el domingo se
pondrá en marcha para unir Alcalá con Barajas”, confirmó
el alcalde complutense. 

Alcalá, única Ciudad Patrimonio de la Humanidad 
de la Comunidad de Madrid, se presenta 

en FITUR como capital cultural de la región



Alcalá de Henares, la única ciudad de la Comunidad de Madrid
que ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad, participa
en la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2013, con el fin de
divulgar una oferta consolidada de atractivos turísticos, cultu-
rales y de ocio. “En Alcalá es posible visitar importantísimos ya-
cimientos arqueológicos como Complutum, conocer los
vestigios de la ciudad de las tres culturas, disfrutar de una ex-
tensa y completa programación cultural, de magníficos esta-
blecimientos de hostelería y de estupendos espacios naturales
como el Parque de Los Cerros, para el ocio y el deporte”, explicó
la edil de Turismo complutense, Marta Viñuelas. Además, se
destacarán actividades como el Tren de Cervantes (recomen-
dado por la guía Lonely Planet) o las Fiestas de Interés Turístico
Regional: Semana Santa, Semana Cervantina y las representa-
ciones teatrales multitudinarias del Don Juan en Alcalá. En el
transcurso del acto institucional que tendrá lugar en el stand de
la Comunidad de Madrid (Pabellón 9 de IFEMA) con motivo de
la celebración del Día de Alcalá en FITUR, el Ayuntamiento pre-
sentará el video de promoción turística que se editará en cua-
tro idiomas (español, inglés, francés y alemán). 
Por otro lado, el viernes tendrá lugar en el Ayuntamiento de Al-
calá la reunión de la Comisión Ejecutiva del Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España. Después, ya en insta-
laciones de FITUR, el alcalde de Alcalá, Javier Bello, firmará los
convenios de actuación anual de las Ciudades Patrimonio con
RENFE, Turespaña y Paradores. 
El domingo, último día de apertura de la Feria, tendrá lugar la
actuación del Taller de Danza Alcalá en el stand de la Comuni-
dad de Madrid.

Buena gastronomía a precios 
especiales

Una vez que finaliza FITUR, en Alcalá de Henares el
protagonismo recae en la gastronomía. Del 4 al 10
de febrero, nueve restaurantes complutenses ofre-
cen menús especiales con motivo de la XXVII Se-
mana Gastronómica. Viñuelas destacó el esfuerzo
que hacen los hosteleros participantes “tanto al
mantener esta cita como al reducir el precio del
menú de 38 a 29 euros”. Participan Restaurante
Al’Andalus, La Casa Vieja Mesón Asador, Cervecería
Restaurante Cruz Blanca Alcalá, Restaurante El Gu-

rugú, La Esquina Complutense, Hostal Restaurante Miguel de
Cervantes, Bar Restaurante Nino, Parador de Alcalá y Restau-
rante Patrimonio.  
Los menús completos y la información de contacto de los res-
taurantes se puede obtener en las Oficinas Municipales de Tu-
rismo, en www.turismoalcala.es y en www.fomentur.es. El
Ayuntamiento complutense, además, ofrece como regalo a los
comensales una visita guiada a Alcalá de Henares, la única Ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad de la Comunidad de Madrid.

El alcalde de Alcalá, Javier Bello , ha participado en la cele-
bración del Día de la Paz que ha convocado el Colegio Es-
cuelas Pías-Escolapios. Los alumnos del colegio han
portado la bandera de la Paz hasta la Plaza de Cervantes,
donde ha tenido lugar la lectura de un manifiesto por parte
de un grupo de escolares. A continuación han colocado la
bandera en el balcón central del Ayuntamiento complu-
tense, en el que permanecerá durante toda la jornada.
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Patrimonio de la Humanidad, cultura, ocio y naturaleza son 
las  claves de la presencia de Alcalá de Henares en FITUR

Día de La Paz en Alcalá de Henares

En la celebración del Día de Alcalá,
el Ayuntamiento presentará un

vídeo de promoción turística

El viernes se celebrará en la ciudad 
complutense la reunión de la Comisión 

Ejecutiva del Grupo de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de España



Alcalá recibe al Smartbus de Huawei, 
una campaña educativa itinerante sobre el 
uso responsable de las nuevas tecnologías

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Al-
calá, Francisco Bernáldez, y la concejala presi-
denta de la Junta Municipal de Distrito V y edil
de Familia, Mercedes Gómez, visitaron el Aula
Móvil Smartbus en el IES Complutense. Se trata
de una campaña educativa itinerante que visita
la ciudad complutense por iniciativa de la com-
pañía Huawei con el fin de sensibilizar a los es-
colares y a sus familias de la importancia del uso
responsable de seguro de ordenadores, tabletas
y ‘smartphones’.
Como soporte del proyecto se ha elegido una
gran aula móvil habilitada como una innovadora
clase escolar y dotada de los más modernos me-
dios tecnológicos, audiovisuales e interactivos.
Varios grupos de alumnos del IES Complutense
participaron en las sesiones donde se les acon-
seja sobre la utilización responsable de las nue-
vas tecnologías. Este asesoramiento se apoya en recursos
audiovisuales interactivos como vídeos y aplicaciones multime-
dia, incluso de interacción táctil. 
El Smartbus se desplazará esta tarde hasta la calle Federico Gar-
cía Lorca para atender a vecinos de la zona norte de la ciudad y
en los próximos días visitará también la céntrica Plaza de Cer-
vantes.  El proyecto persigue un objetivo social dirigido a escola-

res y vincula la educación y las nuevas tecnologías con el fin de
promover su uso seguro y responsable entre los jóvenes de entre
10 y 13 años. Según la Asociación de Investigación de Medios de
Comunicación (AIMC), esa es la edad media del primer acceso a
las nuevas tecnologías en España, donde el 40% de los niños y
niñas de 8 a 13 años dispone de teléfono móvil, mientras que
entre los 11 y los 13 años, la cifra asciende a más del 62%. 
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El Ayuntamiento de Alcalá, sobresaliente
en transparencia: mejora 70 puestos y se
coloca entre los 25 primeros de España

“Las buenas prácticas puestas en marcha han dado los me-
jores frutos”, dijo el alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Bello, responsable además del área de Innovación Tecno-
lógica, al conocer que el Ayuntamiento complutense se en-
cuentra en el puesto 24 del ranking presentado por la ONG
Transparencia Internacional. “Es un magnífico dato, aún
más cuando hace más de un año y medio el Ayuntamiento
ocupó el puesto 94”, explicó el alcalde. Además, Javier Bello
destacó que Alcalá obtiene la máxima puntuación, 100 pun-
tos, en las clasificaciones sobre “Transparencia Económico-
Financiera” y “Transparencia en las Contrataciones de
Servicios”.  Siendo un excelente resultado del esfuerzo y es-

tando entre los mejores, “aún queda camino por recorrer y
es importante destacar que la transparencia se ha conver-
tido en seña de identidad de este Equipo de Gobierno”, ase-
guró el alcalde Javier Bello.  A todos los Ayuntamientos se
les envió en Julio de 2012 el Cuadro de los 80 Indicadores
que se iban a utilizar este año en las evaluaciones; en su
mayor parte son los mismos que los utilizados en la edición
anterior de 2010, algunos se han sustituido por otros nue-
vos, fundamentalmente los previstos en el proyecto de Ley
de Transparencia como de obligatoria publicación por todas
las entidades públicas. En total se han evaluado 110 ayun-
tamientos españoles. 
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El concejal de Medio Ambiente de Alcalá, Marcelo Isoldi,
hizo un balance positivo del “Plan de Limpiezas Intensivas”
que el Ayuntamiento comenzó a desarrollar en el mes de
noviembre y que finalizó ayer tras 51 actuaciones integra-
les en barrios de todos los distritos. “Se han limpiado ace-
ras, calles, contenedores, mobiliario urbano, pintadas,
excrementos caninos, se han llevado a cabo desbroces y se
han repuesto en torno a 100 papeleras y reparado conte-
nedores en mal estado”, explicó el concejal.
El dispositivo de esta campaña especial de limpieza ha es-
tado integrado por 17 personas, de lunes a viernes, desde
las seis de la mañana hasta la una de la tarde; los medios
materiales de los que han dispuesto han sido dos barredo-
ras, una hidrolimpiadora, una cuba, un furgón quita-pinta-
das, un camión brigada, un furgón de mantenimiento de
contenedores y papeleras, dos sopladoras y una máquina
desbrozadora.
La valoración económica del Plan Especial asciende a
290.000 euros, “si bien –recordó Isoldi- al Ayuntamiento, y
por tanto a los vecinos, no le ha supuesto ningún coste ex-
traordinario porque esta campaña forma parte del contrato
de limpieza viaria”. 
Este plan especial de limpiezas intensivas ha dado un buen
resultado “y desde el Ayuntamiento vamos a seguir traba- jando para mejorar la limpieza –reiteró el concejal de Medio

Ambiente- pero es imprescindible que los ciudadanos tam-
bién nos comprometamos para, entre todos, poder disfrutar
de una Alcalá más limpia”. 
“Se trata de sencillos gestos como tirar los residuos en las
papeleras, depositar la basura dentro del contenedor y en el
horario establecido de 20:00 a 22:00 horas, o recoger las de-
yecciones de las mascotas por parte de los propietarios, que
no nos cuesta nada llevarlos a cabo en nuestro día a día y
que son fundamentales para lograr el objetivo de una ciu-
dad limpia”, concluyó. 

El Ayuntamiento de Alcalá destaca los buenos resultados del

Plan de Limpiezas Intensivas en los barrios

El concejal de Medio Ambiente asegura que, además del esfuerzo municipal, es
imprescindible la colaboración de los vecinos
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, desde la
Concejalía de Fiestas Mayores, ha presentado su
propuesta para el Carnaval 2013. La concejala Vir-
ginia Sanz ha explicado que como acto previo, y en
colaboración con la Concejalía de Juventud, el vier-
nes, 8 de febrero, se ha incluido una propuesta en
el Auditorio Paco de Lucía “Las Noches del Club de
la Comedia con Dani Rovira y Sergio Olalla”. “Bus-
cando la eficiencia –explica Sanz- hemos agrupado
en el sábado 9 de febrero, los concursos de disfra-
ces tanto de adultos como de niños, que habitual-
mente se desarrollaban en dos jornadas, y
aprovecharemos la carpa en la que actualmente
está instalada la pista de hielo para celebrar ese
mismo sábado por la tarde una Gala de Carnaval
que estará amenizada por actuaciones musicales
y chirigotas llegadas desde Cádiz”. 
Asimismo, la edil de Fiestas Mayores ha detallado
que el miércoles 13 de febrero tendrá lugar el En-
tierro de la Sardina, amenizado por un pasacalle
teatralizado que acompañará a la sardina en su re-
corrido desde la Plaza de Cervantes hasta su
quema en el Palacio Arzobispal, recorriendo la cén-
trica calle Mayor y la Plaza de los Santos Niños y “como novedad –
ha destacado Sanz- finalizará con un espectáculo pirotécnico”
Virginia Sanz, ha recordado que desde el ayuntamiento “somos

muy conscientes del momento que atravesamos y, por este mo-
tivo, hemos diseñado un Carnaval austero, reduciendo los días,
pero haciendo un esfuerzo mejorando la calidad de la oferta.”

El Parque Municipal de Servicios almacena 40.000 kilos
de sal y está previsto un retén de 36 efectivos que tra-
bajarán en once rutas establecidas.

El Ayuntamiento de Alcalá prepara un carnaval austero, 
reduce los días de duración y aumenta la calidad   

El Ayuntamiento de Alcalá  activa 
el Programa de Actuaciones por 

alerta de hielo y nieve 



Marionetas, magia, cuentos 
y música para que los más 

pequeños disfruten en Alcalá
de “Otra Forma de Jugar”

El próximo sábado, 2 de febrero, la Concejalía de Infancia del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares retoma la programación
de “Otra Forma de Jugar”, con actividades lúdicas que se ce-
lebran los sábados en el Espacio Joven, en los bajos de la Plaza
de Toros (Avda. Miguel de Unamuno). Arranca con el espec-
táculo “Don Risote y Salchipanza”, teatro clown infantil a cargo
de Totemcamp Animaciones. 
La edil Virginia Sanz recordó que “son actividades pensadas
para que los más pequeños disfruten con otros niños de es-
pectáculos adaptados a su edad, originales y creativos”. Co-
mienzan a las cinco y media de la tarde y el acceso es gratuito
hasta completar el aforo (150 personas, máximo un adulto por
niño). 
El programa completo del trimestre -que incluye magia, mu-
sicales, cuentos y títeres- es el siguiente:
• 2 de febrero: “Don Risote y Salchipanza”; teatro clown 
familiar
• 16 de febrero: “Mi tío el detective en busca de la momia
perdida”; marionetas
• 23 de febrero: “¿Quién quiere ser mago?”; magia
• 2 de marzo: “Prohibido prohibir”; teatro musical infantil
• 9 de marzo: “El castillo encantado”; marionetas
• 16 de marzo: “Imagina tus sueños”; magia
• 6 de abril: “Sal tú”; historias improvisadas
• 13 de abril: “Los cuentos del Derviche”; cuentacuentos
• 20 de abril: “Habrá…cadabra?”; magia
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Se reúnen en Alcalá quince
municipios representados 
en el Grupo de Educación

para la Salud

La edil de Salud de Ayuntamiento de Alcalá, Mercedes Gómez, ha
recibido a los asistentes a la reunión del Grupo de Educación para
la Salud, perteneciente a la Red Municipal de Salud de la Comuni-
dad de Madrid. Estas reuniones se organizan de manera rotatoria en
los distintos municipios que forman la Red.  Han participado técni-
cos municipales de quince Ayuntamientos: Alcalá de Henares, Al-
cobendas, Alcorcón, Algete, Arganda, Collado Villalba, Coslada,
Fuenlanbrada, Getafe, Las Rozas, Móstoles, Parla, Rivas Vaciama-
drid, San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz. Los objetivos de
estas comisiones de trabajo pasan por promover acciones que fa-
vorezcan la mejora de la salud, el bienestar y la calidad de vida; pla-
nificar estrategias conjuntas de intervención encaminadas a la

protección y promoción de la salud, incidiendo en las va-
riables de los determinantes de salud económicos, socia-
les y ambientales; y aumentar el trabajo en red, utilizándola
como un canal permanente de información y consulta.
Entre los acuerdos alcanzados hoy destaca la realización de
documento común en torno al Día Mundial de la Salud (7
de abril) que aparecerá en las distintas páginas web y pu-
blicaciones de cada Ayuntamiento. 
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha ido incrementando con los
años su compromiso con la protección animal en el municipio, con-
tando actualmente con un verdadero servicio de protección integral
de los animales, adjudicado a CANADD AYUDA, y basado en el princi-
pio de bienestar animal.
El concejal de Medio Ambiente, Marcelo Isoldi, ha destacado que este
servicio dispone de un “Centro Integral Municipal de Protección Ani-
mal ubicado en la Carretera M-300, km. 2,100, dotado con las más
modernas instalaciones y completamente acondicionado para alber-
gar a todos los animales que desafortunadamente han sufrido el aban-
dono por sus propietarios, o que se han extraviado. Cuenta con
profesionales altamente cualificados que cuidan a estos animales así
como con una clínica veterinaria que vela por la salud de todos ellos”. 
Por otra parte, en los últimos años, distintas entidades relacionadas
con la protección animal, como son EL LEBREL, VYDANIMAL, APAP-AL-
CALA, ACUNR Y AMA, colaboran de forma activa con el Ayuntamiento
para garantizar el buen estado de los animales de nuestro municipio.
En este marco, fue presentada la campaña de Navidad sobre la te-
nencia responsable de animales y contra el abandono, en la que se
hacía especial hincapié, según destacó Isoldi, “en la importancia de
valorar responsablemente los pros y los contras de incorporar un ani-
mal a nuestra vida, siendo conscientes de la responsabilidad que ad-
quirimos”. Además, se pretende desvincular la idea de que una
mascota sea un regalo para un tercero, puesto que es un ser vivo que
tiene sus necesidades, y que no puede ser abandonado o descuidado
ningún día de su vida.
De esta manera, desde la entrada en funcionamiento del Centro Inte-
gral Municipal de Protección Animal, se ha observado que cada vez
son más los ciudadanos que optan por adoptar, habiéndose registrado
desde el año 2006 un total de 1.134 adopciones, más 671 perros y
gatos recuperados por sus dueños.
Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se seguirá trabajando
por el Abandono Cero y la Adopción Total de todos los animales que
desafortunadamente son abandonados, recordando a todos los ciu-
dadanos la obligación de la tenencia responsable de animales y la im-
portancia de adopción.
Por último Isoldi ha querido agradecer “a todos los adoptantes de ani-
males y a todos aquellos que cuidan y respetan a sus mascotas, su ac-
titud, animándoles a mantenerla”.

.- Hoy ha comenzado una nueva edición del curso
“Alcalá, mosaico de culturas”, iniciativa creada por
el Ayuntamiento hace ya 15 años organizada por la
Concejalía de Turismo, en colaboración con la Es-
cuela Municipal de Adultos de la Concejalía de Edu-
cación. Por ello, en la apertura han participado,
además de parte de las 220 personas inscritas, los
ediles Marta Viñuelas y Francisco Bernáldez.
El Primer Nivel del Curso “Alcalá, mosaico de cultu-
ras” desarrolla la Historia de Alcalá de Henares
desde el marco físico y la Prehistoria hasta nuestros
días; además de la explicación teórica, contempla
visitas guiadas sobre lo explicado.  El Segundo Nivel
se compone de sesiones “participativas” en las que
se pide al alumno que exprese también su opinión
sobre los temas que se tratan.  En el Tercer Nivel,
que se puso en marcha el año pasado, la formación
se adquiere a través de visitas guiadas a edificios
que, normalmente, no están abiertos al público, lo
que supone un aliciente extra para este alumnado
interesado en el conocimiento de Alcalá. 

El curso “Alcalá, mosaico 
de culturas” reúne a 220 
personas interesados en 
la historia complutense

Desde el año 2006, el Centro 
Integral Municipal de Protección 
Animal de Alcalá ha promovido 

más de 1.000 adopciones



El Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares ha acogido
esta mañana el Acto Académico con motivo de la festividad de
Santo Tomás de Aquino, en el que ha participado como confe-
renciante y en calidad de antiguo alumno de la citada Universi-
dad, el alcalde de la ciudad complutense, Javier Bello. 
El alcalde ha comenzado su intervención agradeciendo “el reto”
y ha detallado la procedencia del componente político que “ha
rodeado el devenir de mi vida”, ha dicho. Bello ha explicado que
su vocación política se inicia “ya en el colegio, como delegado
de curso, e incluso en la Universidad” y confiesa su primera in-
tención de acceder a los estudios del cuerpo diplomático,
cuando inicia sus estudios de Derecho. 
A continuación, el primer edil se ha centrado en la figura de
Santo Tomás de Aquino, para quien, “siguiendo a Platón y a Aris-
tóteles, la sociedad es el estado natural de la vida del hombre.
De tal definición –ha dicho- se desprende que el hombre es por
naturaleza un ser social y ahondando más, el santo italiano con-
sidera que el Estado ha de ser quien procure el bien común”. Y
ha manifestado que “es posible, y hoy más que nunca muy ne-
cesario, dotar a las sociedades de un buen gobierno que per-
mita decir sin rubor que la política es una ciudad un arte cuyo
primer interés es el bien común, y que el desarrollo de su prác-
tica es honorable y útil a los demás”.
Javier Bello ha reivindicado activamente el papel de la política
“con mayúsculas”,  a la vez que ha confirmado que apoya la re-
forma de la “res pública, para hacerla útil y necesaria”; asi-

mismo ha evocado hasta en tres ocasiones durante su inter-
vención al espíritu de la Transición española “basado –ha dicho-
en esa capacidad innata de los españoles de sacar fuerzas de
flaqueza y de hacer grande nuestra historia cuando nadie
apuesta por nosotros”. 
El primer edil ha definido como “justificado” el declive en la per-
cepción que los ciudadanos tienen de sus políticos en particu-
lar y de la política en general, y por ello ha invitado a la reflexión
y a “potenciar una renovación y a la apertura de nuevas vías
que consigan reforzar nuestro Estado de Derecho -ha dicho-
pues es necesario reafirmar el papel de la política en democra-
cia mirando de frente a los ciudadanos”. 
“Ante los nuevos tiempos –ha insistido Bello- se imponen una
serie de conceptos sobre los que debemos incidir para devolver
a los ciudadanos la confianza, esos conceptos son la transpa-
rencia, vital en el desempeño de la actividad pública; la efi-
ciencia, gestionar con las mismas garantías pero a menor coste;
y la austeridad, teniendo como referente al ciudadano y su si-
tuación social”. 
Para finalizar el alcalde de Alcalá ha propuesto reformar las Ad-
ministraciones, su estructura, su organización y sus competen-
cias para conseguir una fórmula eficiente de gestionar
optimizando los recursos; “debemos promover –ha destacado-
la medición, contratación y publicación del coste de los servi-
cios  con el fin de eliminar duplicidades y generar economías a
gran escala y, sobre todo, rendir cuentas a los ciudadanos”.
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Javier Bello reivindica el papel de la política 
“con mayúsculas” y apela al espíritu de la Transición 

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, pronuncia una conferencia en la Universidad
de Alcala, con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, y el jefe provincial
de Tráfico de Madrid, Antonio Carrasco, han firmado hoy los
convenios de colaboración entre el consistorio y la Dirección
General de Tráfico (DGT)
en materia de seguridad
vial y gestión compartida
de datos. 
Además, los acuerdos
comprometen al Ayunta-
miento de Alcalá a comu-
nicar al Registro de
Conductores Infractores
de la DGT las sanciones fir-
mes graves y muy graves
que detraigan puntos, así
como el resto de sancio-
nes graves y muy graves,
en los términos estableci-
dos en la Ley de Seguridad
Vial. Asimismo, debe in-
formar al Registro de Vehí-
culos sobre los adeudan el
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Entre las obli-
gaciones que adquiere el Ayuntamiento también consta la de
comunicar al Registro de Víctimas y Accidentes de Tráfico, en

los términos establecidos reglamentariamente, los partes de ac-
cidentes ocurridos dentro del término municipal. 
Por su parte, la Jefatura Central de Tráfico debe facilitar al Ayun-

tamiento los accesos al
Registro General de Vehí-
culos y al Registro de
Conductores e Infracto-
res para el intercambio
de información; comuni-
cará periódicamente al
Ayuntamiento del datos
relativos a nuevas matri-
culaciones, cambios de
ritualidad y de domicilio
y bajas, así como los
datos sobre accidentalil-
dad y resultados de las
diferentes campañas
(control de velocidad, al-
coholemia, etc.). 
Ambas instituciones se-
guirán colaborando en

campañas de vigilancia y control sobre Seguridad Vial, para lo
que la Jefatura Central de Tráfico cederá temporalmente al
Ayuntamiento los vehículos y aparatos medidores (etilómetros,

El Ayuntamiento de Alcalá y la DGT colaboran en
materia de seguridad vial y gestión de datos

La edil de Igualdad en el Ayunta-
miento de Alcalá, Amparo Moriche,
clausuró el curso “Coeducación y
prevención de la violencia de gé-
nero”, un seminario gratuito para
los participantes al que asistieron
educadores, estudiantes y profe-
sionales que trabajan en el ámbito
de la educación infantil y juvenil.
Todos ellos han logrado establecer
claramente los conceptos de igual-
dad, género y violencia de género
para, después, profundizar en la
educación en igualdad como estra-
tegia para la prevención de la vio-
lencia contra las mujeres y la para la promoción de las
relaciones de ‘buen trato’ en las parejas jóvenes.  El principal
mecanismo para actuar sobre las causas de la violencia contra
las mujeres es a través de la educación en igualdad. En primer
lugar, se trabajó sobre los conceptos de Igualdad y Género, así
como en las causas, mitos y proceso de detección de la violen-
cia de género.  Un tercer bloque abordó “La coeducación como

medio de prevención de la violencia de género”, analizando
desde la perspectiva de género el contexto social, familiar y
educativo, así como la transmisión de estereotipos. Además,
de facilitaron a los participantes herramientas de trabajo con
población infantil, adolescente y joven, así como actividades y
materiales didácticos y técnicas que faciliten la interiorización
de los principios de igualdad y no violencia.

Termina el curso de Coeducación y Prevención de la Violencia
de Género impartido desde el área de Igualdad
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En un acto celebrado en el Corral de Comedias, se cono-
cieron hoy los partidos de los cuartos de final de la Copa
de España 2013, que se disputará en Alcalá de Henares del
21 al 24 de febrero y en la que se darán cita los ocho me-
jores equipos de fútbol sala.  En presencia del presidente
de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Javier Lozano, y la activa
participación del alcalde, Javier Bello, y de la edil de De-
portes, Virginia Sanz, el sorteo ha determinado los cruces
que los que arrancará la competición en el Pabellón Caja
Madrid: 
• Jueves 21 de febrero: - Ríos Renovables – Santiago Futsal
(19:00 h.) / Umacon Zaragoza – FC Barcelona Alusport
(21:15 h.) • Viernes 22 de febrero: - Triman Navarra – El-
Pozo Murcia (19:00 h.) / Inter Movistar – Caja Segovia
(21:15 h.)
Las semifinales de la Copa de España se jugarán el sábado
23 de febrero a las 18:00 y 20:15 horas y la gran final, el
domingo 24 de febrero a las 20:45 h. 
El acto del Sorteo, conducido por Miguel Ángel Méndez
(Marca TV), dio comienzo con la actuación del grupo teatral
Yllana y contó con la presencia, entre otros, de directivos
de los Clubes participantes y de numerosos jugadores como
Sergio Lozano (FC Barcelona Alusport), Miguelín (ElPozo
Murcia), Luis Amado (Inter Movistar), David Ruiz (Caja Se-

govia), Raúl Campos (Santiago Futsal), Rafa Usín (Triman
Navarra), Nano Modrego (Ríos Renovables) y Keny (Uma-
con Zaragoza). 
Esta edición contará además con una nueva edición de la
“Minicopa”, en la que participarán los equipos infantiles de
los Clubes clasificados.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, aseguró que
“la Copa de España de Fútbol Sala será con seguridad uno
de los grandes acontecimientos deportivos de 2013 y Al-
calá de Henares para Alcalá es un orgullo albergar  este
evento para el que estamos perfectamente preparados  con
trabajo y profesionalidad”. Además, Javier Bello invitó a co-
nocer Alcalá a través de esta cita deportiva y aseguró que
“demostraremos que somos una ciudad abierta y pondre-
mos en valor nuestros grandes recursos, ya que es una
enorme oportunidad para generar riqueza, optimismo y
confianza”. El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala,
Javier Lozano, agradeció el compromiso de las partes im-
plicadas (administraciones, LNFS, clubes, patrocinadores,
etc.) y felicitó al Ayuntamiento complutense “por haber
apostado por organizar este evento, porque la Copa es la
joya de la corona de cada temporada”.  Lozano confirmó
que “desde hoy ya se pueden comprar entradas para cada
partido y la venta de abonos va a gran ritmo”.

Celebrado en Alcalá el sorteo de la Copa de España de

Fútbol Sala que se disputará en la ciudad complutense

Inter Movistar, equipo anfitrión de la competición, debutará ante Caja Segovia 
el viernes 22 de febrero a las 21:15 horas
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Para mejorar la imagen del centro histórico y la gestión de los
residuos generados por los numerosos establecimientos de
hostelería de la zona, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
ha distribuido 43 contenedores pequeños (200 litros de ca-
pacidad) para evitar el depósito de bolsas en la vía pública
para su retirada en horario nocturno. El alcalde de Alcalá, Ja-
vier Bello, y el concejal de Medio Ambiente, Marcelo Isoldi,
comprobaron la recepción de contenedores por parte del res-
ponsable de uno de los es-
tablecimientos de la calle
Mayor.
Los comercios de hostelería
deben depositar los resi-
duos frente a sus locales, en
horario nocturno y dentro
de los contenedores facili-
tados. Se recuerda que los
horarios para la recogida de
los residuos tanto domiciliarios como de establecimientos co-
merciales y de hostelería, se efectuará en la zona centro en las
siguientes franjas horarias:
• Horario para viviendas y comercios: Sólo de 7.30 a 10.00
horas (Residuos orgánicos, envases, etc.) 
• Horario para comercios de hostelería. Desde el horario de
cierre del establecimiento hasta las 2.30 horas, máximo.

No obstante lo anterior, ante cualquier circunstancia puntual,
están a disposición para su uso fuera del horario citado, cua-
tro puntos de contenedores soterrados en Calle Cerrajeros,
Calle Nebrija, San Juan y dos en Calle Santiago (núms. 4 y 26),
así como otras paradas de contenedores.
Recogida de Papel y Cartón. Por otra parte, los comercios
adscritos al Servicio de Recogida de Papel y Cartón Puerta a
Puerta, deberán respetar los horarios de las rutas en las que

quedan incluidos y, en nin-
gún caso, sacar estos resi-
duos antes de las 12:30
horas de la mañana ni
fuera del horario de reco-
gida de su ruta. Además
deberán depositar las
cajas debidamente plega-
das.
Para más información o

para comunicar cualquier incidencia están operativos los ca-
nales del Plan 24/48 horas (Twitter @AH24_48h, correo elec-
trónico 24-48h@ayto-alcaladehenares.es y teléfono gratuito
900.720.700), así como los contactos de la Concejalía de
Medio Ambiente, ubicada en la Quinta de Cervantes (C/ Na-
varro y Ledesma, 1 y 3; teléfono 918771230 y el correo elec-
trónico mambiente-concejalia@ayto-alcaladehenares.es).

La hostelería del centro histórico dispone de nuevos

contenedores pequeños para la retirada de residuos

Se ha repartido 43 nuevos contenedores de 200 litros entre  establecimientos de hostelería 
ubicados en la zona centro que han mostrado su interés por colaborar 

La organización de la recogida de residuos 
del sector hostelero en la zona centro es 

fundamental para garantizar una correcta 
gestión de los mismos sin alterar ni perjudicar

la imagen del entorno histórico 



El Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, ha
abierto sus puertas para dar la bienvenida a una comitiva muy es-
pecial: Jean Jacques Cleyet Merle, director del Museo Nacional de
Francia de Prehistoria, en Les Eyzies (Dordoña), y responsable de
Patrimonio y yacimientos prehistóricos del valle de la Vézère y a
Alain Turq, conservador y adjunto al Director del Museo Nacional
de Francia de Prehistoria. Ambos son especialistas en Arte Paleo-
lítico y forman parte del organigrama de uno los museos que ha
prestado obras, para ser exhibidas en la exposición del Mar Arte
sin Artistas 
Acompañados por el director del Museo Arqueológico Regional,
Enrique Baquedano, por el comisario de la muestra y profesor de
Prehistoria en la Uned, Sergio Ripoll, y por Manuel Domínguez-Ro-
drigo, profesor titular del departamento de Prehistoria de la Uni-
versidad Complutense, estos ilustres visitantes
recorrieron las salas por las que discurre la
muestra sobre el paleolítico.
Arte sin artistas es la más ambiciosa muestra
de arte Paleolítico europeo organizada nunca,
expone las primeras muestras artísticas del
ser humano y reúne más de 140 piezas, en su
mayoría originales, de hasta 42.000 años de
antigüedad. Estará abierta hasta el 7 de abril
de 2013.
La exposición invita a reflexionar sobre las
principales realizaciones plásticas de unos
seres humanos, nuestros antepasados más le-
janos, de los que no conocemos su nombre.
Individuos anónimos que habitaron la tierra
en el Paleolítico Superior y que comenzaron a
dibujar, pintar, esculpir, grabar y modelar la
propia historia. 
La muestra, a través de 10 unidades temáti-
cas, nos descubre el medio físico en el que se

desenvolvió su vida, su configuración men-
tal y anatómica, sus útiles y técnicas, los
motivos que representaban (animales, sig-
nos, seres humanos), la materialización de
su expresividad plástica en cuevas o al aire
libre, el significado de sus símbolos así
como la trayectoria de la investigación.
Arte sin Artistas pretende ser una muestra
de lo mucho que sabemos pero, a la vez,
de lo que aún ignoramos sobre este pe-
riodo y sus protagonistas.
Contiene piezas procedentes de yacimien-
tos que componen el imaginario mítico del
arte paleolítico: Altamira, Les Eyzies, Tito
Bustillo, El Castillo, Entrefoces, Morin, Lus-
sac, Laugerie, La Madeleine, La Ferrassie,
La Marche, Solvieux, Mas D’Azil, Isturitz,
Trois-Frères…
En esta ocasión, el Museo Arqueológico Re-
gional de la Comunidad de Madrid ha ela-
borado este proyecto gracias a
significativos préstamos de instituciones

nacionales y francesas como es el caso del Museo Nacional de
Prehistoria de Francia en Les Eyzies-de-Tayac (Dordoña) en el que
trabajan Cleyet Merle y Alain Turq.
Jean Jacques Cleyet Merle es, además, Director del Centro de Mo-
numentos Nacionales,  cuevas y yacimientos prehistóricos de Dor-
doña. Ha participado en numerosos tribunales de tesis
universitarias. Co-organizador y comisario general de numerosas
exposiciones, ha participado en proyectos científicos, y es miembro
de los comités de lectura y redacción de la revista Paléo.
Alain Turq ha desarrollado su labor como arqueólogo desde 1984
y ha trabajado en diferentes puestos en el Museo A. Lémozi en Ca-
brerets, en el Servicio Regional de Arqueología de Aquitania, en el
Museo  de Historia Natural de Burdeos y en la Dirección de las An-
tigüedades Prehistóricas de Aquitania. 
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El director del Museo Nacional de Francia de 
Prehistoria visita la exposición Arte sin Artistas en el MAR
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El concejal de Mayores del Ayuntamiento de Alcalá, Jesús
Fernández Pascual, ha informado hoy de que ya está a dis-
posición de los usuarios el Centro de Mayores de la Calle
Sevilla.  Fernández ha recordado que se trata del centro que
gestionaba Obra Social Caja Madrid y que el Ayuntamiento
de Alcalá se comprometió a mantener abierto. Asimismo el
concejal ha destacado que las actividades se van a poder
desarrollar gracias a “la inestimable implicación de los vo-
luntarios que colaboran con la Concejalía de Mayores a los
que reitero mi agradecimiento”. 
Este Espacio se suma así a los ocho Centro de Mayores exis-
tentes, así como a su oferta socio cultural. Jesús Fernández
ha hecho hincapié en el esfuerzo que se ha hecho desde el
Ayuntamiento por mantener este Programa para “nuestros
mayores, para que fomenten su mantenimiento físico y su
salud, para que amplíen su cultura y para que potencien el
ocio en sus vidas”. 
Por un lado se ofertan los Talleres Permanentes, que son
comunes a todos los centros:  - Artes Escénicas: Bailes de
Salón y Teatro  - Desarrollo Psicofísico: Mantenimiento Fí-
sico y Relajación - Artes Plásticas: Manualidades  - Nue-
vas Tecnologías: Informática e Internet  - Neurobic.
Entrenamiento de la Memoria. Cultura
Además se llevarán a cabo distintas Visitas Culturales, tam-
bién comunes a todos los centros: - Visita al cuartel del Go-

loso: Enero - Visita al Museo tifológico: 14 y 15 de febrero
- Visita al Museo del Ferrocarril: 26 y 27 de marzo - Visita
a Pastrana: 7 de marzo - Visita al periódico El Mundo: 12
y 14 de marzo
También se programan varias Conferencias para mayores
de diversa índole: de temática histórica, sobre los Reyes Ca-
tólicos, sobre Alimentación Saludable, o sobre los derechos
del Consumidor,  impartidos todos por especialistas en los
diferentes  temas: - Los Reyes Católicos: 28 de enero - De-
rechos del Consumidor: 19 de febrero - Actividad Física y
Alimentación Saludable: 12 de marzo
Cada trimestre coincidiendo con la celebración de las fies-
tas de los Centros de Mayores o de Fiestas Locales, se ce-
lebran Actividades Sociocomunitarias: - Bingo: 28 de enero
- Baile de Carnaval: Febrero - Actuación del grupo de va-
riedades “Mayores con Arte”: 13 de marzo - El legado de
los abuelos
Por último, en los diferentes centros, los voluntarios im-
parten Otras Actividades en distintos horarios que se pue-
den consultar de forma independiente. Las actividades son:
- Costura lagarterana - Pintura en tela  - Punto - Ganchillo
- Yoga - Marquetería - Manualidades - Mimbre - Bolillos -
Ajedrez - Sevillanas - Inglés - Punto Yugoslavo - Macramé
- Carey - Fotografía - Senderismo - Bordados y Vainicas -
Swarovski - Punto de Cruz - Club de Lectura

El Espacio para Mayores de la Calle Sevilla abre sus

puertas con una completa oferta de socio cultural
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La ciudad de Alcalá de Henares, concretamente en la calle Se-
villa, ofrece ya un nuevo Espacio para que los mayores com-
plutenses disfruten de un momento de ocio pero también de
aprendizaje gracias a un completo
“equipo” de mayores voluntarios que
comparten sus conocimientos con sus
compañeros, al igual que ocurre en
los ocho Centros Municipales de Ma-
yores, donde la actividad que ofrece
el Ayuntamiento se complementa con
la acción voluntaria. 
El alcalde, Javier Bello, ha acudido
esta mañana a conocer el espacio,
que está abierto al público desde el
inicio del año, y ha agradecido a estas
personas “su compromiso, su implica-
ción y su altruismo, porque este cen-
tro está abierto gracias al esfuerzo de
el Ayuntamiento, pero, sobre todo, a
vosotros que vais a ser los encargados
de gestionarlo, de dotarlo de activi-
dad y de darle vida”.
Se trata del centro que gestionaba Obra Social Caja Madrid y
que el Ayuntamiento de Alcalá se comprometió a mantener
abierto. Este Espacio, que cuenta con un amplio salón de lec-

tura, varias salas polivalentes para que los voluntarios impar-
tan sus clases, así como  una completa aula de informática,
se suma así a los ocho Centros de Mayores existentes, así

como a su oferta socio cultural que abarca desde un curso de
informática básica, clases de sevillanas, ajedrez, dibujo o pin-
tura al óleo, hasta aprendizaje del manejo del mimbre, la pin-
tura en tela, los bolillos o la lana y el punto. 

El Espacio para Mayores de la Calle Sevilla funciona ya

a pleno rendimiento gracias a un equipo de voluntarios 

El alcalde, Javier Bello, ha acudido hoy a visitarlo y ha agradecido a los mayores 
“su compromiso, su implicación y su altruismo”
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La concejala de Familia, Salud y Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Alcalá, Mercedes Gómez, informó de la realización de densitometrías
(medición de la densidad ósea), incluidas en el Programa de Salud para
Mujeres de la Unidad de Promoción de Salud del Ayuntamiento com-
plutense. La prueba sirve como factor de predicción de riesgo de frac-
turas, ya que contribuye a la detección precoz de la osteoporosis. Está
especialmente dirigida a mujeres con menopausia biológica o quirúr-
gica y mujeres post-menopáusicas. 
“Desde la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res -explicó la concejala, Mercedes Gómez,- proponemos una cam-
paña de detección de densidad ósea, en mujeres  mayores de 45 años.
A través de una determinación sencilla e indolora, podemos conocer
la densidad en el hueso calcáneo”. 
Las densitometrías se realizan con carácter gratuito los miércoles en
el Centro Municipal de Salud, previa petición de cita (Calle Santiago,
13; teléfono: 91 877 17 40, de 9:00 a 14:00 horas).
“El programa de salud dedicado a la menopausia dentro de los Talle-
res de Salud para mujeres contempla diferentes  aspectos que se abor-
dan en pequeños grupos de trabajo”, señaló Gómez. “Las
profesionales –prosiguió- intentan que las mujeres conozcan mejor su
cuerpo y acepten estos cambios físicos y emocionales, así como las
consecuencias biológicas mas frecuentes del proceso de menopau-
sia”.  Además, se aprende a tener unos hábitos saludables que mejo-
ren la calidad de vida en este periodo. “Romper los mitos y creencias
que existen y que la mujer puede tener en torno a la menopausia, los
cambios que el climaterio provoca en la sexualidad y asumir con po-
sitividad esta madurez física y emocional”, dijo. “Este apasionante ta-
ller hace finalmente un recorrido por los sentimientos y las
sensaciones de la mujer puesto que está concebido para dar una di-
mensión integral a una nueva etapa  enriquecedora de su vida llena de
sorpresas y emociones”, concluyó. Los talleres se celebran durante
todo el año, previa inscripción en la sede de la Concejalía, en el Cen-
tro Municipal de Salud (c/ Santiago, 13).

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares dispone de un

servicio para realizar densitometrías gratuitas

Se realizan todos los miércoles previa petición de cita en el teléfono 91 877 17 40

Ya está disponible en la web del Ayuntamiento de Alcalá

el “Catálogo Municipal de Servicios para la Conciliación”

En el portal web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ya se
puede consultar el “Catálogo Municipal de Servicios para la
Conciliación”, que ofrece información sobre los distintos re-
cursos públicos y privados que están disponibles en el muni-
cipio y que constituyen un apoyo externo para mejorar el
desarrollo equilibrado de las actividades laborales, persona-
les y familiares.
La edil de Igualdad, Amparo Moriche, ha explicado que los
papeles de las mujeres y los hombres en la sociedad “han ido
cambiando y hasta hace solo unas décadas, a las mujeres se
les atribuía en exclusiva todas las funciones relativas al

mundo privado y familiar, y a los hombres, las relacionadas
con lo público y lo profesional. Este modelo social sigue te-
niendo peso en la vida cotidiana y conduce a que las mujeres
tengan que enfrentarse a la doble jornada, derivada de su in-
corporación al mundo laboral y su responsabilidad en el cui-
dado familiar y las labores del hogar. Asimismo, ha destacado
que los datos confirman que la mujer “sigue empleando más
del doble de tiempo que el hombre en el trabajo doméstico.
Las mujeres dedican diariamente una media de 5 horas y 59
minutos al trabajo doméstico, y por el contrario, los hombres
emplean 2 horas y 20 minutos”.
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Plan familiar para los últimos domingos de mes es lo
que anunció hoy el concejal presidente de la Junta Mu-
nicipal de Distrito IV, Javier Fernández Abad. “Los últi-
mos domingos de cada mes
hasta junio, incluido, hemos
programado sesiones de tí-
teres para pequeños a par-
tir de tres años”, explicó.
Javier Fernández dio a co-
nocer las sesiones previstas
hasta el verano, “aunque no
descartamos retomar la ac-
tividad después de las vaca-
ciones”. La única excepción
es la función de marzo, que
tendrá lugar el lunes 18 de
marzo, día festivo al adelan-
tarse la festividad de San
José.
El programa es el siguiente: 
• “Érase una vez un Circo”, el domingo 24 febrero, a las
17:30 h.
• “El Patito Feo”, el lunes 18 de marzo a las 17:30 h.
• “Bolanieves y los Siete Redonditos”, el domingo 28
abril, a las 17:30 h.
• “¿Quién me ha quitado mi piruleta?”, el domingo 26
mayo, a las 18:00 h.

• “Los tres cerditos: una cerdita y dos cerditos”, el do-
mingo 30 junio, a las 18:00 h. Las funciones estarán a
cargo de la Compañía “Marimba Marionetas” y tendrán

una duración aproximada de
50 minutos cada una. Ten-
drán lugar en el Salón de
Actos de la Junta Municipal
de Distrito IV (calle Octavio
Paz, 15), con entrada libre
hasta completar aforo.  Los
argumentos están especial-
mente pensados y desarro-
llados para su comprensión
por niños a partir de tres
años. Por ejemplo, en “Las 3
naranjas mágicas”, cada
noche desaparece una na-
ranja del árbol que ha plan-
tado un agricultor; sólo el

tercero y más pequeño de sus hijos, Galileo, descubre
lo que ocurre y comienza una trepidante y divertida
aventura que le llevará a conocer a personajes entraña-
bles, a otros algo locos y también a visitar lugares ma-
ravillosos. “Bolanieves y los Siete Redonditos” está
basado en el tradicional cuento de “Blancanieves y los
siete enanitos”, en una versión que mantiene valores
como la amistad y la sencillez. 

Títeres en la Junta Municipal de Distrito IV los 

últimos domingos de mes, hasta el verano

El Ayuntamiento de Alcalá refuerza su compromiso 
con la protección del Medio Ambiente

El Ayuntamiento de Alcalá promueve la contribución a la pro-
tección del medio ambiente a través de la firma de un conve-
nio de colaboración con Terracycle  España, que tiene como
objetivo la recuperación y el reci-
claje de elementos de escritura,
rotos o en desuso, contribuyendo
igualmente con las asociaciones
sin ánimo de lucro.
El concejal de Medio Ambiente,
Marcelo Isoldi, ha explicado que
con la suscripción de este nuevo
convenio, “no sólo se gestionarán
de una manera más eficaz este tipo de residuos, sino que
serán donados dos céntimos a asociaciones sin animo de
lucro por cada elemento de escritura recogido, o bien se des-
tinarán a material de oficina o escolar.” La duración de este

Convenio será de un año, pudiendo ser prorrogable poste-
riormente.
La empresa entregará al Ayuntamiento cajas especiales para

la recogida de elementos de escri-
tura como bolígrafos, rotuladores,
plumas, portaminas, barritas de
pegamento, reglas, tippex, etc.,
que se distribuirán entre los dife-
rentes edificios municipales.
Desde el Ayuntamiento se anima
a todos los ciudadanos a colabo-
rar con esta iniciativa, deposi-

tando en estas cajas todo aquello que ya no se puede utilizar
o está roto o gastado, de manera que entre todos aportemos
nuestro granito de arena no sólo para proteger el medio am-
biente sino también para ayudar a los que más lo necesitan. 

Los edificios municipales 
dispondrán de “cajas especiales”

para recoger elementos de 
escritura en desuso y reciclarlos 
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El entorno de la Ermita del Val acogió el pasado sábado, 12 de enero, el
II Cross Escolar de la Temporada de Invierno en el que participaron un
total de 365 chicos y chicas desde categoría pre-benjamín a categoría
cadete.  Loa edil de Deportes, Virginia Sanz, que acudió a la jornada, se
mostró satisfecha con la participación y emplazó a los asistentes a acu-
dir también el próximo 9 de febrero a la tercera cita de la temporada con
una jornada de campo a través, en este caso en la Junta Municipal de
Distrito I, en el Parque O´Donnell. 

365 chavales participaron
en el II Cross Escolar de la

Temporada de Invierno

La clasificación del II Cross Escolar dejó 
los siguientes resultados:

Categoría Prebenjamín Masculino
1. Álvaro De Frutos Quintana (Los Santos)

2. Miguel Fernández Blanco (Beatriz Galindo)
3. Víctor Palomo Cabaño (Juan de Austria)

Categoría Prebenjamín Femenino
1. Lucía Sánchez López (Ernest Hemingway)

2. Celia Martínez García (Ciudad del Aire)
3. Laura Selles Peñaranda (Miguel Hernández)

Categoría Benjamín Masculino
1. Gerson Pozo Mexino (Escuelas Pías)

2. Jose Megias Caldas (Dulcinea)
3. Nicolás Beltrán Tabares (Escolapios)

Categoría Benjamín Femenino
1. Lucía Millán Pena (Cristóbal Colón)

2. Marina Berasategui Álvarez (La Garena)
3. Eva Clemente Saenz (Santa Mª Providencia)

Categoría Alevín Masculino
1. Miguel Fernández de Frutos (Luis Vives)

2. Iván Sáez Mínguez (Dulcinea)
3. Andrés Blanco Rodríguez (Dulcinea)

Categoría Alevín Femenino
1. Estefanía Martínez del Río (La Garena)
2. Nerea Pacheco Lafuente (La Garena)

3. Celia Larriba Muñoz (Mozart)
Categoría Infantil Masculino

1. Daniel Sáez Mínguez (IES Doctor Marañón)
2. Diego Fernández (San Joaquín y Santa Ana)
3. Mohamed Karroua (IES Doctor Marañón)

Categoría Infantil Femenino
1. Ana Cantero Gil (Alborada)

2. Mireia Delgado (IES Doctor Marañón)
3. Luz María Solano Ágila (Pastrana)

Categoría Cadete Masculino
1. Emilio San Miguel López (IES Pedro Gumiel)

2. Javier Prieto Hurtado (IES Pedro Gumiel)
3. Gonzalo Gallego Criado (Calasanz)

Categoría Cadete Femenino
1. Erina Méndez Pereira (IES Mateo Alemán)

2. Sara Andrés Gómez (IES Pedro Gumiel)
3. Eva Rojo Espinosa (IES Alkala Nahar)
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El Ayuntamiento de Al-
calá de Henares está
desarrollando un
nuevo operativo de
instalación de un total
cien papeleras en el
municipio, respon-
diendo así a una de-
manda vecinal y
contribuyendo con
este esfuerzo munici-
pal a la mejora del
mantenimiento y lim-
pieza viaria.
En el marco de la eje-
cución del Plan de Lim-
piezas Intensivas que
se está realizando en
todos los barrios, el
Ayuntamiento ha que-
rido reforzar su com-
promiso a este
respecto con la instala-
ción de estas papeleras
en todo el municipio.  
Sin embargo, el conce-
jal de Medio Ambiente,

Marcelo Isoldi ha
hecho hincapié en que
es muy importante
“apelar a la responsa-
bilidad que tenemos
todos los ciudadanos
de contribuir a mante-
ner la limpieza de la
ciudad depositando
los residuos en el inte-
rior de las papeleras y
los contenedores, no
arrojando residuos al
suelo y respetando
siempre el horario fi-
jado”.  En este sentido,
desde el Ayunta-
miento se agradece la
colaboración de todos
los ciudadanos, su es-
fuerzo y compromiso,
y se anima a todos a
mantenerlo puesto
que los beneficios para
la protección del
medio ambiente son
muy importantes.

En el marco del Plan de Limpiezas Intensivas, el 

Ayuntamiento de Alcalá instala 100 nuevas papeleras 

La concejalía de Igualdad y las Asociaciones de Mujeres

recaudaron cerca de 5.400 euros para Cáritas

La edil de Igualdad, Amparo Moriche,
junto con las representantes de las di-
versas asociaciones de Mujeres que tra-
bajan en Alcalá de Henares, hicieron
entrega a Cáritas de los 5.373 euros re-
caudados en el Mercadillo Solidario or-
ganizado en el Almacén Imaginario. El
rastrillo abrió sus puertas, inaugurado
por el alcalde Javier Bello, en el marco de
la conmemoración del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia con-
tra las Mujeres. Atendido por personas
voluntarias de las distintas asociaciones
que componen el Consejo Municipal de
Mujer, el Mercadillo estuvo abierto hasta
Navidad. A la venta, cientos de productos cuya venta ha permi-
tido esa recaudación de casi 5.400 euros para que Cáritas Dioce-

sana de Alcalá de Henares siga desarrollando la labor social que
lleva a cabo en la ciudad complutense. 
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El Pleno Municipal celebrado el pasado 20 de marzo aprobó,
a propuesta de UPyD y con los votos favorables de este
grupo y de los concejales del PSOE y de Izquierda Unida, lo
siguiente: “Disolver la Empresa Pública Municipal ‘Promo-
ción Alcalá’ transfiriendo
todas sus funciones, per-
sonal y medios materiales
a la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares”. El Grupo
Popular, que ostenta el go-
bierno, se opuso. Es decir,
fueron los concejales so-
cialistas lo que dieron el
visto bueno al proceso de
incorporación del personal
de Promoción Alcalá a la
plantilla municipal, limi-
tándose el gobierno a
cumplir el acuerdo plena-
rio.
Por tanto, es lamentable
que el PSOE de Alcalá de
Henares intente de nuevo
engañar a la ciudadanía,
cuando han sido precisa-
mente los votos socialistas
–porque el Gobierno del
PP votó en contra- los que
han desencadenado el
procedimiento de disolu-
ción de la Empresa Munici-
pal Promoción Alcalá y la
integración de su personal
en la plantilla municipal.
Es por tato, una demostra-
ción más de incoherencia
por parte del PSOE, que
estaba a favor de la disolu-
ción de la E.M. Promoción
Alcalá y de las consecuen-
cias de esa decisión, y
ahora la critican.
Tras ese acuerdo del Pleno Municipal del 20 de marzo de
2012, se encadenaron diversos acuerdos que han contado,
igualmente, con la aceptación por parte del Grupo Munici-
pal Socialista. Por ejemplo, el citado acuerdo de 20 de
marzo fue ratificado, también con el voto afirmativo del
PSOE, por la Junta General de la E.M. Promoción Alcalá ,

que está integrada por el propio Pleno Municipal (19 de
junio de 2012). Como ratificación a esta decisión, la Comi-
sión Permanente de Pleno de Desarrollo Económico y Em-
pleo dio cuenta en el Pleno del 20 de Noviembre de 2012

del Dictamen de la Disolu-
ción de la Empresa, donde
se da cuenta de la transfor-
mación del Consejo en Co-
misión Liquidadora y se
establece como disolución
de la Empresa la fecha del
31 de diciembre. Así mismo
este dictamen ratifica las
bases del acuerdo de Plano
del 20 de marzo, en cuanto
a la disolución de la Em-
presa, transfiriendo todas
sus funciones personal y
medios materiales a la Con-
cejalía de Cultura.
El equipo de Gobierno ha
cumplido con la normativa.
El artículo 183 del Regla-
mento Orgánico del Ayun-
tamiento dice
textualmente que “La crea-
ción, modificación, refundi-
ción y supresión de los
organismos públicos co-
rresponden al pleno, quien
aprobará sus estatutos, a
propuesta de la Junta de
Gobierno, sin prejuicio de
los previsto en el apartado
siguiente: En los acuerdos
de supresión  se establece-
rán  las medidas aplicables
al personal del organismo
respecto a la integración
del mismo en la Adminis-
tración del Ayuntamiento o
en el organismo público

que corresponda”. Se adjunta extracto del Acta de la Sesión
Plenaria celebrada el 20 de marzo de 2012, disponible en
su totalidad en la web municipal (http://www.ayto-alcala
henares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_d
4_v1.jsp&contenido=12317&tipo=5&nivel=1400&layout=co
ntenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=15&co
dMenuPN=1&codMenuSN=602)

Respecto a la Empresa Municipal Promoción 
Alcalá, se han cumplido los acuerdos aprobados

con el voto favorable de PSOE



El portavoz del Grupo Municipal Unión, Progreso y Demo-
cracia, Anselmo Avendaño, ha anunciado que llevarán al pró-
ximo Pleno Municipal una moción para que el C.E.I.P.
“Antonio Mingote” ponga en funcionamiento la mayor parte
de sus instalaciones, ya que no resultaron dañadas por el in-
cendio y que están en perfectas condiciones para su utiliza-
ción por parte de los alumnos. Según Avendaño, la mayoría
de las aulas no tiene deteriorada su estructura y sus instala-
ciones no presentan ningún problema para su uso, por lo que
no se entiende que los alumnos sigan teniendo que despla-
zarse hasta otro centro escolar por la desidia de las adminis-
traciones.
Anselmo Avendaño ha declarado al respecto que: “las conti-
nuas demoras en la apertura del Colegio Mingote ponen de
manifiesto una vez más la incapacidad de Javier Bello y su

Equipo de Gobierno a la hora de defender los intereses de la
ciudad y los vecinos. No nos interesa si la culpa es de la Con-
sejería o de la Concejalía, lo que queremos es que se de una
solución para que los alumnos no tengan que seguir pere-
grinando cada mañana, con los trastornos que esto conlleva”.
Asimismo, el ritmo de las obras no ha sido el adecuado, bien
sea por problemas económicos o de personal, lo que se ha
traducido en continuas demoras y excusas que ya no son de
recibo a estas alturas del curso escolar. El Grupo Municipal
UPyD considera que la dejadez de las administraciones loca-
les y autonómicas en materia de educación está provocando,
desde hace ya meses, el traslado diario de los niños de corta
edad a otro colegio, provocando la pérdida de horas lectivas
y de actividades extraescolares, así como los consiguientes
trastornos para ellos y sus familias.

UPyD llevará al próximo pleno la apertura inmediata 
del C.E.I.P. “Antonio Mingote”, en La Garena

LA FORMACIÓN MAGENTA SOLICITARÁ QUE SE ACABE DE UNA VEZ CON LOS 

RETRASOS Y SE PONGAN EN FUNCIONAMIENTO LA MAYORÍA DE LAS ZONAS 

DEL COLEGIO QUE NO FUERON DAÑADAS POR EL INCENDIO.
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La Comunidad de Madrid lidera la inversión extranjera
al atraer tres de cada cuatro euros en 2012

Madrid es hoy la región europea con
mayor proyección de futuro en proyectos
internacionales de calidad y uno de los lu-
gares más atractivos del mundo para in-
vertir”. Así lo ha destacado el presidente
de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gon-
zález, durante su intervención en la ter-
cera edición del encuentro financiero

“Spain Investors Day”.  La Comunidad es
la región de España que más gastó en I+D
en 2012, al dedicarle un 25% más del PIB
que el conjunto de España. El PIB per cá-
pita  es el más alto de España y se en-
cuentra por encima de la Unión Europea.
Además, Madrid es la región con la mayor
tasa de actividad con el 64%, y la tasa de

paro está 6,5 puntos por debajo de la
media nacional, cuando al inicio de la cri-
sis esta diferencia era solo de 2 puntos.
En materia fiscal, Madrid es también la
región con menor presión fiscal, a través
de políticas basadas en la rebaja selectiva
y ordenada de impuestos que permiten
liberar recursos para las familias.
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El Portavoz del Grupo Municipal
Unión, Progreso y Democracia,
Anselmo Avendaño, ha anun-
ciado que no asistirá a la inau-
guración de la línea de
autobuses al aeropuerto que se
realizará mañana sábado a las
once de la mañana en la calle
Brihuega, por respeto a todos
los vecinos de la zona que lle-
van años sufriendo las moles-
tias del tránsito continuado de
autobuses por esta calle y vías
anexas.  UPyD ha solicitado en
reiteradas ocasiones que se ha-
bilite un área mas adecuada de
la ciudad para instalar una esta-
ción de autobuses. Anselmo
Avendaño, ha declarado que:
“La desidia del Equipo de Go-
bierno ha permitido durante
años, la utilización de la calle
Brihuega como parada de auto-
buses cuando, claramente, no
está preparada para ello.  No se
puede permitir que los vecinos

sigan sufriendo las molestias,
en forma de ruidos y humos,
con el peligro evidente que esto
supone para su salud.”
Por otra parte, Avendaño ha va-
lorado positivamente que la ciu-
dad, gracias a la presión de
UPyD, pueda contar con una co-
nexión directa al aeropuerto.
Como se recordará, UPyD pre-
sentó una moción al Pleno Mu-
nicipal, solicitando esta
modificación de la línea 824
que iba desde Torrejón hasta el
Aeropuerto de Barajas, para
que llegase hasta Alcalá.  Ade-
más, como consecuencia de
uno de los famosos 25 puntos,
tuvo lugar una reunión con el
Gerente del Consorcio Madri-
leño de Transportes (CMT)
donde se planteó, también,  la
necesidad de remodelar las lí-
neas de autobuses urbanos y
cambiar la ubicación de la pa-
rada de autobuses de la calle

UPyD no asistirá a la inauguración de la línea al 
aeropuerto por respeto a los vecinos de la Calle Brihuega

Avendaño: “Hay que darles una 

solución urgente a los vecinos que 

llevan soportando desde hace años el 

humo y los ruidos de los autobuses”

Alcalá de Henares, 30 de enero de 2013.- El Grupo Muni-
cipal Unión, Progreso y Democracia solicitará en el próximo
Pleno Municipal que se dedique una vía pública de la ciu-
dad a la memoria de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA
en 1995. Con esta iniciativa, UPyD quiere reconocer los va-
lores de respeto a la pluralidad y defensa de las libertades
individuales encarnadas por el político vasco.
Anselmo Avendaño: “La lucha por las libertades individua-

les y la defensa de la pluralidad política tiene su expresión
concreta en personas como Gregorio Ordóñez, que lo han
dado todo para mejorar la sociedad en que vivimos. Por
eso, es justo que sean honrados y reconocidos, y que su
ejemplo sirva de referente en el futuro”.
Gregorio Ordóñez, fue concejal y parlamentario vasco,
hasta su asesinato por la banda terrorista ETA en 1995, en
vísperas de unas elecciones municipales a las que iba a

UPyD solicitará una via pública de 
Alcalá de Henares para Gregorio Ordóñez

Avendaño propondrá en el Pleno Municipal dedicar 

una vía pública de Alcalá a la memoria del edil 

y parlamentario vasco del PP, asesinado por ETA en 1995
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El presidente de la Comunidad, Ignacio González, ha
anunciado que el Ejecutivo autonómico aprobará próxi-
mamente el Decreto por el que se suprimirán de forma
definitiva todas las zonas de escolarización de la región,
instaurando una auténtica zona única y mejorando la li-
bertad de elección de las familias madrileñas.
Este curso escolar 2012-2013, la comunidad ya ha puesto
en marcha, de forma pionera, el proyecto piloto de re-
ducción de zonas escolares y, en el curso 2013-2014, se
convertirá en la primera autonomía española que elimine
totalmente las zonas de escolarización, facilitando la elec-
ción de centro escolar por parte de las familias.
Tras el éxito y normalidad con el que se llevó a cabo el
proceso de admisión escolar en el presente curso, la Co-
munidad da un paso más con la instauración de una zona
única que otorgará a los padres una mayor libertad de
elección de centro educativo y les permitirá optar al co-
legio que deseen en igualdad de condiciones.

Para conseguir este objetivo, el Consejo de Gobierno es-
tudiará  el Decreto de Libertad de Elección de centro en la
región, que eliminará definitivamente las zonas educati-
vas en el proceso de escolarización de los alumnos ma-
drileños.
Este curso 2012-2013 se han abierto 13 nuevos centros
públicos y ampliado otros 51.
Este nuevo Instituto pertenece al Programa de Bilin-
güismo de la Comunidad, un programa puesto en marcha
en el curso 2004-2005 y que es una de las principales
señas de identidad del compromiso del Gobierno regio-
nal con la calidad educativa.
En esta línea, recordó que este nuevo instituto es uno de
los 39 nuevos centros públicos (22 Colegios y 17 Institu-
tos) que este curso se han incorporado a la red bilingüe de
la región. Con ellos, ya son 298 los colegios públicos bi-
lingües (más de un tercio del total), 81 institutos públicos
bilingües y 116 centros concertados bilingües.

Ignacio González anuncia la supresión de todas 
las zonas de escolarización en la región
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La Comunidad ha homenajeado a los más de 300 mayores
centenarios que viven en las residencias y centros de la re-
gión, como un reconocimiento a su testimonio, trabajo, sabi-
duría y experiencia. Es así como un grupo de 26 mayores -en
representación de las personas
centenarias-, han recibido un
diploma de honor de manos
del presidente regional, Ignacio
González, durante un acto en el
Centro de Alzheimer Reina
Sofía. “Con vuestro trabajo, es-
fuerzo e ilusión habéis cons-
truido el Madrid que hoy
conocemos. Tanto los que vi-
nisteis de fuera, como los ma-
drileños de nacimiento, todos
formáis parte de esta región,
de su historia y de su presente.
Os debemos mucho y estamos
muy agradecidos. Para noso-
tros representáis el pasado, el
presente y el futuro. Y resultáis
claves para entender hoy
nuestra sociedad”, ha seña-
lado el presidente de la Comu-
nidad.
González ha recordado que,
“tenemos la gran suerte de
vivir en Madrid, donde la es-
peranza de vida es de 83,4
años, la segunda más alta de
toda España, sólo por detrás
de Navarra. Este dato es la
mejor muestra del éxito de
nuestras políticas sanitarias y
sociales”. El presidente ha des-
tacado que la región cuenta
con una Red de Centros y Re-
sidencias con más de 29.000
plazas destinadas a nuestros
mayores. “En la Comunidad
trabajamos cada día por mejo-
rar la calidad de vida de las cerca de un millón personas ma-
yores de 65 años que viven en nuestra región. De ellas, 1.421
superan la centena, una cifra bastante relevante. Nuestro
compromiso con ellos se lleva a cabo a través de una amplia

oferta de actividades y servicios que fomentan la autonomía
personal y el envejecimiento activo”, ha añadido el responsa-
ble del Gobierno regional.
Un reconocimiento a Petra, Antonia, Gregorio y otros mayo-

res El homenaje ha incluido el
reconocimiento a casi una
treintena de personas mayores
de 100 años, como Antonia, la
persona de más edad que par-
ticipó en el acto, con 106 años,
6 nietos y 18 bisnietos; Petra,
con 102 años; Gregorio, con
103; o Carmen, con 105. El
acto también ha contado con
la participación de más de 20
jóvenes -entre 16 y 26 años-,
del Coro de la Joven Orquesta
y Coro de la Comunidad (JOR-
CAM). Según los últimos datos
del Sistema Nacional de De-
pendencia publicados por el
Ministerio de Sanidad a 1 de
diciembre de 2012, la Comuni-
dad se sitúa entre las regiones
con mayor porcentaje de bene-
ficiarios atendidos en el ámbito
de la dependencia, más de tres
puntos por encima de la media
nacional. Asimismo, la región
está a la cabeza de las comuni-
dades autónomas en plazas re-
sidenciales y de centro de día,
con 31.883 plazas.
Este acto ha tenido lugar en el
Centro de Alzheimer Fundación
Reina Sofía, un centro de refe-
rencia a nivel nacional que
cuenta con un centro residen-
cial con 156 plazas, un centro
de día con 40 plazas, un centro
de formación especializado di-
rigido a cuidadores, familiares,

profesionales y voluntarios, y un centro de investigación neu-
rológica. La Comunidad financia las 196 plazas de residencia
y centro de día, con una inversión anual de más de 4,5 millo-
nes de euros.

Homenaje a los mayores centenarios de residencias 
y centros de la Comunidad de Madrid
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El consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, ha
suscrito un convenio de colaboración con la Asociación
Empresarial de Hostelería de Madrid “La Viña”, el Comité
Autonómico de Cruz Roja en Madrid, Cáritas Diocesana
de Madrid y la Federación de Asociaciones de Centros
para la Integración y Ayuda de Marginados (FACIAM), para
la puesta en marcha de la campaña solidaria de recogida
de alimentos “Mil gracias, mil gramos”. 
Esta iniciativa se llevará a cabo desde el 1 al 17 de febrero
en más de 100 restaurantes, bares y cafeterías de la re-
gión adheridos a la campaña. Estos establecimientos
serán los encargados de recoger los alimentos no perece-
deros que donen los ciudadanos. En esta campaña pue-
den colaborar los empresarios de hostelería, personal
empleado en los locales, clientes y proveedores de hos-
telería.
Posteriormente, las entidades benéficas Cruz Roja, Cári-
tas y FACIAM coordinarán la recogida efectiva de los pro-

ductos en los establecimientos adheridos, y se ocuparán
también de su almacenamiento y distribución entre las
personas y familias más necesitadas y los comedores so-
ciales de la Comunidad. Durante su intervención, Ossorio
ha destacado que la Comunidad a través de la Consejería
de Asuntos Sociales y de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, “tiene el orgullo de hacer de catalizador para que
el sector empresarial de la hostelería, al que representa
“La Viña”, y entidades benéficas con gran bagaje y larga
trayectoria en nuestra región, desarrollen una nueva ini-
ciativa solidaria: la campaña Mil gracias, mil gramos”, ha
señalado. En el actual contexto económico, las Adminis-
traciones Públicas deben buscar también nuevas fórmulas
de actuación y de colaboración público-privada, que apor-
ten soluciones a la situación de los más desfavorecidos de
nuestra sociedad. “Este convenio es un ejemplo de cómo
sumando recursos públicos y privados, se pueden lograr
importantes objetivos”, ha señalado el consejero.

La Comunidad  de Madrid colabora con la 

campaña solidaria 'Mil gracias, mil gramos'
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, visitó de nuevo esta mañana
a los trabajadores de la empresa ROCA. Junto con los tenientes de alcalde
Jesús Domínguez y Gustavo Severien y la portavoz municipal, Marta Vi-
ñuelas, el alcalde explicó a los trabajadores, afectados por un ERE de ex-
tinción que supondría el despido de 258 empleados de la sección de
Porcelanas, las gestiones realizadas desde el Ayuntamiento complutense.
Javier Bello insistió ante los trabajadores que permanecen ante la fábrica
que "estamos a vuestro lado, dispuestos a colaborar con la empresa si nos
garantiza el manteniemiento de los empleos; de lo contrario -dijo- la em-
presa nos tendrá -al Ayuntamiento- enfrente"

Javier Bello visitó de nuevo el
campamento de ROCA

La Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital Universitario La
Paz ha añadido a su cartera de servicios los procedimientos fetales
endoscópicos para el tratamiento del síndrome de transfusión feto-
fetal. Este tipo de cirugía debe realizarse entre las semanas 18 y 34
de gestación por parte de un equipo multidisciplinar de profesiona-
les especializados en la atención tanto de la madre gestante como
del feto.  El síndrome de transfu-
sión feto-fetal afecta a algunas ges-
taciones gemelares monocoriales
(aquellas que se producen en una
única placenta) porque existe un
desequilibrio de volumen sanguí-
neo entre ambos gemelos. Como
consecuencia de las comunicacio-
nes vasculares existentes entre los
dos cordones umbilicales, uno de
los gemelos presenta las complica-
ciones relacionadas con el exceso
de volumen y el otro las relaciona-
das con su defecto.
Los fetos necesitan de un torrente
sanguíneo que les proporcione el
oxígeno y alimento necesarios para
su desarrollo. En ocasiones, se producen conexiones sanguíneas
anómalas entre ambos fetos. En este caso, el feto receptor recibe
mucha sangre y el feto donante muy poca y esto tiene consecuen-
cias muy graves en el desarrollo cerebral, de los riñones y en el peso
total de los niños. 
Durante el procedimiento, los cirujanos infantiles introducen en el
útero de la mujer gestante instrumentos y ópticas de tamaño infe-

rior a 3 milímetros y tras identificar los vasos sanguíneos placenta-
rios causantes del problema los coagulan con láser.
El método exitoso se asocia a la mejoría significativa en la evolución
de la enfermedad en términos de supervivencia y secuelas para los
fetos. Este procedimiento, incrementa la oferta de atención espe-
cializada pre y postnatal de la Unidad de Medicina Fetal y las con-

sultas de embarazo patológico del
Hospital Universitario La Paz.
Programa en crecimiento
El centro madrileño tiene una ex-
periencia de cinco años en este
campo y un programa al que cada
vez se incorporan más tratamien-
tos. En 2011 este grupo de profe-
sionales realizó su primer
procedimiento fetal durante el
parto del tipo EXIT, que permitió ac-
tuar sobre el feto durante el parto
manteniendo la circulación placen-
taria. Este tipo de intervenciones,
proporciona un tiempo durante el
cual el feto no necesita respirar,
permitiendo a neonatólogos, anes-

tesistas infantiles, obstetras y cirujanos pediátricos solventar pro-
blemas graves de salud. El Departamento de Cirugía Pediátrica del
hospital y el Grupo de Cirugía Malformaciones Congénitas del Insti-
tuto de Investigación IdiPAZ, mantienen abiertas varias líneas de in-
vestigación para el tratamiento fetal del mielomeningocele y de la
hernia diafragmática congénita, patologías poco frecuentes pero que
provocan graves consecuencias en el feto.

La Paz añade a su cartera de servicios un nuevo 
procedimiento fetal endoscópico






