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Durante dos semanas se han llevado a
cabo en nuestra ciudad actividades re-
lacionadas con la cooperación al des-
arrollo en el marco de la Semana de la
Solidaridad. Además de la mirada
sobre la dura realidad que viven millo-
nes de personas en el mundo, se ha
mirado específicamente la situación

de desigualdad que viven las mujeres en el mundo y
los problemas a los que se enfrentan las personas del
colectivo LGTB. Ambas cuestiones vistas desde las óp-
ticas del mundo laboral y de la educación con el lema
“Diversas en la vida, Iguales en Derechos”.
Uno de los aspectos más resaltables ha sido el au-
mento de los colectivos implicados en abrir una ven-
tana complutense al mundo que normalmente no abre
los telediarios ni ocupa portadas a cuatro columnas.
Nunca habían colaborado tantas asociaciones y ONGs
en el operativo de enseñarnos la vida de quienes son
golpeados por la pobreza y todo tipo de injusticias.
Ese modelo de colaboración entre la institución y la so-
ciedad civil ha resultado ser un gran éxito.
Hemos visto la dureza con la que son reprimidas por el
gobierno de marruecos las mujeres que luchan por los
derechos y la autodeterminación del pueblo saharaui,
así como la doble moral de los gobierno occidentales,
incluido el español, que han aprendido a mirar para
otro lado porque el monarca marroquí es un aliado in-
dispensable de occidente.
Nos han visitado Las Kellys, para representar su dura
realidad laboral en una obra de teatro que ellas mismas
han interpretado; o la periodista Rosa María Calaf, una
de las corresponsales más relevantes de la televisión
pública española que ha recorrido el mundo y conoce
de primera mano las injusticias que el primer mundo
comete con quienes han sido desposeídos por el colo-
nialismo y el capitalismo depredador de sus derechos
más básicos.
La participación de vecinos y vecinas ha sido más nu-
merosa y más activa, lo que demuestra el interés de
nuestra ciudad por las causas solidarias, que ha sido
acompañado por el esfuerzo de la concejalía de Dere-
chos Humanos y Cooperación al desarrollo, que en los
últimos tres años ha recuperado el presupuesto para
cooperación y la confianza de las ONGs que llevaban
años desconfiando de un Ayuntamiento que incumplía
pagos y compromisos con ellas. 
Muchas organizaciones e instituciones del mundo es-
tamos trabajando en la actualidad con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030 que ha marcado la ONU
para cambiar el rumbo de un mundo cada vez más in-
justo e inhumano. Los ricos son más ricos cada día, a
costa de enviar a más personas a la pobreza extrema
en todos los lugares del mundo. Lo que se recrudece
en el hecho de que cada vez la mayoría de seres huma-
nos tenemos menos derechos en favor de las grandes
fortunas mundiales. Lo que ha ocurrido estos días en
Alcalá con respecto a la Semana de la Solidaridad ha
sido una gran conversación colectiva, sobre el mundo
que queremos y a qué estamos dispuestos o no quie-
nes defendemos los Derechos Humanos y queremos
que el reparto de los recursos sea más justo y no con-
dene a la miseria, la explotación y la imposibilidad de
un futuro digno a millones de personas. Desde esa po-
sición hay que agradecer las interesantes reflexiones
de las personas que han participado en los debates y
sacar como principal conclusión que otro mundo es po-
sible y debemos luchar y trabajar por construirlo. Y
sobre todo, hay que agradecer a todas las ongs de Co-
operación y Derechos Humanos de Alcalá de Henares
por el gran trabajo realizado. Gracias.

Durante años los barrios de Alcalá de
Henares habían visto cómo se dejaba
de invertir en ellos, acelerando la de-
gradación de sus espacios públicos.

En algunos, como el barrio de Reyes
II, a esta situación se sumaba la falta de

dotaciones y espacios para el encuentro vecinal,
como juegos infantiles, plazas y parques en condi-
ciones dignas.
Para Somos Alcalá la inversión en los barrios era
y es una prioridad política. Las personas que que
residen en Alcalá de Henares merecen una ciudad
habitable, con espacios de convivencia dignos en
los que vecinos y vecinas de todas las edad puedan
socializarse, compartir su vida, sus problemas y
sus inquietudes. Es por ello que para la formación
complutense la planificación de estas inversiones
debe ir acompañada de procesos participativos,
porque son las alcalaínas y alcalaínos quienes
mejor conocen las necesidades del entorno en el
que desarrollan su proyecto de vida.  Desde Somos
Alcalá y las concejalías que dirige, se ha apostado
siempre por abrir de par en par las puertas del
Ayuntamiento, para que fuera una institución que
se acostumbrara a escuchar estas necesidades y a
buscar una solución para las mismas, siempre de la

mano de las personas que las viven cada día. 
Gracias al esfuerzo de Somos Alcalá en el gobierno
de la ciudad, las cuentas municipales están sanea-
das después de tres años de esfuerzo para ajustar
los desmanes de los gobiernos anteriores del Par-
tido Popular. Y es gracias a este trabajo que se van
a poder invertir más de 12 millones en mejorar las
plazas, los parques, las calles y las dotaciones de
los barrios de la ciudad.
La concejala de Participación, Ciudadanía y Distri-
tos, Laura Martín, y el concejal de Acción Social,
Suso Abad, presentaron el proyecto a las vecinas y
vecinos del barrio de Reyes II, que llevaban años
reclamando más espacios verdes y parques para
las niñas y niños. El proyecto tendrá un coste de
1.140.000 euros y servirá para construir una zona
infantil digna para las más pequeñas y pequeños,
zonas verdes de calidad, con césped para poder
jugar, tumbarse y disfrutar del aire libre, y árboles
para que haya sombra en los meses más caluro-
sos.
Para Somos Alcalá era fundamental que la ciuda-
danía recupere el espacio público que por derecho
le pertenece. Por eso el nuevo parque Magallanes
tendrá también un auditorio al aire libre para reu-
nirse, disfrutar, organizar actividades y espectácu-
los culturales.
Para la elaboración del proyecto del nuevo parque
Magallanes ha sido esencial la implicación de las
vecinas y vecinos del barrio. Hace cuatro años el
Colectivo de Acción para el Juego y la Educación

(CAJE) puso en marcha un proceso participativo
llamado “Cajeros Barrieros” en el que realizaron
un análisis y diagnóstico del barrio, para conocer
cuáles eran las demandas y necesidades de las ve-
cinas y vecinos. En aquel diagnóstico quedó evi-
denciada la necesidad de mejorar los espacios
públicos del barrio: tener un parque de verdad
donde las niñas y niños pudieran jugar, un espacio
para celebrar eventos y espectáculos públicos, más
zonas verdes con sombra para el esparcimiento,
etc. Cuatro años y un cambio de gobierno después,
las cuentas municipales están los suficientemente
saneadas como para comenzar a realizar inversio-
nes en los barrios, y desde Somos Alcalá se
apuesta por retomar ese proceso participativo
para hacerlo una realidad. Partiendo del docu-
mento y las conclusiones extraídas por CAJE, la
concejalía de Participación se puso en contacto
con diferentes entidades de relevancia social en
el barrio para invitarles a realizar una propuesta
que fuera la concreción de ese diagnóstico y que
además tuviera en cuenta una serie de criterios téc-
nicos y económicos.
Las entidades se pusieron manos a la obra y le tras-
ladaron a la Concejalía sus propuestas para mejorar
el espacio del Parque Magallanes, que el equipo de

arquitectos del Ayuntamiento
se ha encargado de hacer una
realidad.
Por todo este trabajo no es de
sorprender que a la presenta-
ción del nuevo proyecto acu-
dieran más de cien personas,
así como representantes de
los colectivos y asociaciones
que han formado parte del
proceso y de la propia sesión
informativa. Las chicas y chi-
cos de CAJE fueron los princi-
pales protagonistas,
trasladando al público cómo

se había desarrollado el proyecto. Buena muestra
del interés que ha generado el nuevo parque Ma-
gallanes es que entre el público se encontraban
personas jóvenes, mayores, familias enteras, per-
sonas migrantes, etc. y todas con afán de colabo-
rar en la construcción de un barrio mejor.
El portavoz de Somos Alcalá y concejal de Acción
Social, Suso Abad, declaró “estamos muy satisfe-
chos de poder presentar este proyecto, pero aún
más de anunciar que antes de final de año las
obras estarán ya en marcha y esperamos que
antes del verano el barrio de Reyes II por fin tenga
un parque digno. Para las y los que hemos crecido
en este barrio es especialmente emocionante ver
cómo, gracias a la acción de este gobierno del cam-
bio, se están poniendo soluciones a problemas que
llevaban enquistados años”.
Por su parte, la concejala de Participación, Laura
Martín quiso poner en valor el papel de las asocia-
ciones “y en especial el de CAJE, por haber echado
a andar el proyecto cuando el Ayuntamiento era
un muro contra el que chocaban las propuestas
ciudadanas y no una puerta abierta como es
ahora. Está demostrado que cuando las vecinas y
vecinos sienten como algo propio el espacio pú-
blico, porque han colaborado en su diseño, se
cuida y se disfruta mucho más. Las vecinas y veci-
nos de Reyes II se merecían un parque digno, y
ellas y ellos mismos han puesto todo de su parte
para que esto fuera posible. Sólo podemos estar
agradecidas por su forma de implicarse”.

Javier Galán

Concejal de Cooperación
y Derechos Humanos de

Alcalá de Henares.

Un parque digno para Reyes II Somos de Alcalá, Somos Solidarios
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El día 2 de diciembre del año 1998, en
la vigésimo segunda reunión de la Con-
vención del Patrimonio Mundial, cele-
brada en la lejana ciudad japonesa de
Kioto, Alcalá de Henares pasó a formar
parte de la lista del Patrimonio Mun-
dial. Cuando están a punto de cum-
plirse 2º años de aquel histórico
momento, la concejalía de Patrimonio
Histórico en colaboración con Institu-
ción de Estudios Complutenses, ha or-
ganizado un ciclo de ocho conferencias
para dar a conocer la evolución histó-
rica del patrimonio complutense, así
como su situación actual.
Alcalá cuenta con un valor único y ex-
cepcional y hoy, dos décadas después,
con la perspectiva del tiempo transcu-
rrido, es un buen momento de hacer
una reflexión sobre cómo una ciudad
que desde el siglo XIX parecía conde-
nada a perder su legado histórico e
identitario, ha conseguido alcanzar el
reconocimiento de Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, y como

este proceso se fraguó como un
proyecto en el que la ciudadanía ha
sido uno de sus principales moto-
res. Para la concejala de Patrimo-
nio Histórico, Olga García
“preservar el derecho de las ciuda-

danas y ciudadanos a disfrutar de

nuestro patrimonio y transmitirles,

de la mano de expertos a los que

desde aquí agradezco su colabora-

ción, la historia de nuestra ciudad,

es una tarea fundamental no sólo

para comprender nuestro pasado

sino para enfrentar el futuro”. Este
ciclo contará con especialistas y
gestores de patrimonio, expertos
del mundo académico y algunos de
los actores y protagonistas de
buena parte del proceso que nos
llevó a alcanzar el reconocimiento
mundial. Las conferencias tendrán
lugar hasta el 22 de noviembre. Se
llevarán a cabo en el salón de actos
del Colegio de Málaga, Calle Cole-
gios, 2, a las 19:00 h.

Comienza el ciclo de conferencias para conmemorar el vigésimo
aniversario de Alcalá de Henares como Patrimonio Mundial

Olga García, concejala de Patrimonio Histórico, 
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Recientemente tuvo lugar la presen-
tación del Mercado Cervantino 2018
que se desarrollará en la ciudad com-
plutense del 9 al 14 de octubre. 
La citada presentación corrió a cargo
de la concejala de Cultura y Turismo,
María Aranguren, y de Manuel Igle-
sias, en representación de la empresa
Musical Sport, y estuvo amenizada
con música en directo. A la presenta-
ción acudió también la teniente de al-
calde, Olga García. 
En el año de conmemoración del XX
aniversario de la consecución del tí-
tulo de Ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad, el Mercado Cervantino de
Alcalá de Henares, reconocido como
el mercado temático más importante
de España, se ha configurado como
uno de los grandes eventos de la Ciu-

dad de Cervantes. Se ha definido
como una auténtica máquina del
tiempo que transporta a los visitantes
al Siglo de Oro y que es capaz de con-
gregar cada año a miles de personas.
Aranguren destacó que Cervantes “es

nuestro gran aliado. El Mercado Cer-

vantino es visitado por más de cientos

de miles de personas cada año y ade-

más propone un modelo sostenible de

turismo familiar de primera magnitud.

Hoteles, restaurantes y todo tipo de

comercios tienen como referencia este

mercado, ya muy consolidado en el ca-

lendario de grandes eventos de la ciu-

dad. Es el producto más visible de una

Semana Cervantina que desde marzo

de este año es Fiesta de Interés Turís-

tico Nacional”.

Además la concejala invitó a todos los

Alcalá de Henares presenta su Mer   
reconocido como el más import   

• La edición de 2018 se celebrará desde el 9 al 14 de octubre, con la festividad local del 9 de octubre, 
conmemoración del bautismo de Cervantes, y el 12 de octubre como refuerzos festivos al fin de semana
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     rcado Cervantino, 
    ante de España

alcalaínos y alcalaínas a vivir esta
Fiesta marcada ya en su calendario de
la “seguro se sienten muy orgullosos

porque sitúa su ciudad en el mapa in-

ternacional”.

El día 9 de octubre, festividad local, la
ciudad volverá a vivir la procesión cí-
vica de la partida bautismal que per-
manecerá expuesta en la Capilla del
Oidor y la lectura popular de El Qui-
jote. Excepcionalmente la gala de en-
trega de los Premios Ciudad de Alcalá
se adelantará al día 8 de octubre. 
La concejal de Cultura y Turismo,
María Aranguren, ha explicado que se
trata de un evento que tiene su funda-
mento en un homenaje permanente a
Cervantes, “es, a la vez, el producto tu-

rístico y promocional de ocio familiar

más sólido, que se fundamenta en el

trabajo transversal de muchos depar-

tamentos municipales, es un trabajo

coral de gran incidencia para la ciu-

dad”.  Manuel Iglesias, Director de
Musical Sport (empresa adjudicataria
del Mercado Cervantino de Alcalá de
Henares) destacó que “este año

hemos incrementado la oferta cultural

del XX Mercado Cervantino progra-

mando más de 500 actividades y recre-

aciones históricas que se desarrollarán

por las principales calles y plazas del

casco histórico complutense del 9 al 14

de octubre”.

Tras el éxito suscitado en anteriores
ediciones por los monólogos teatrales
escritos y protagonizados por el actor
Pere Ponce, Manuel Iglesias ha desta-

cado que “este año la organización ha
querido apostar fuerte por la música
organizando por primera vez un Festi-
val de Música Celta que ofrecerá con-
ciertos gratuitos las noches del 9 al 13
de octubre en el escenario ubicado en

la Huerta del Obispo”. Este año, tam-
bién como novedad, la Huerta del
Obispo estrena nueva iluminación en
la Muralla.  El primer Festival de Mú-
sica Celta ciudad de Alcalá de Henares
contará con la participación de reco-
nocidas bandas del folk y la música ins-
trumental celta como los bretones
‘Gwendal’, los portugueses ‘Sons de
Suevia’, el histórico grupo gallego ‘Mi-
lladoiro’, la reconocida gaitera ‘Susana
Seivane’ y la formación musical san-
tanderina ‘Jabardeus’.

• El Mercado Cervantino es el producto más

popular de la ‘Semana Cervantina’, declarada

este año Fiesta de Interés Turístico Nacional

• Además incluye grandes actividades 

culturales como los premios Ciudad de Alcalá 

o la lectura popular de El Quijote 

• Alcalá de Henares celebre este año el 

20 Aniversario de su declaración como 

Ciudad Patrimonio de la Humanidad

• Más de 500 actividades y recreaciones 

históricas y un festival de Música Celta

como novedad, serán los grandes

atractivos del Mercado



“Hemos generado 30 m     
vamos a invertir en los    
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El alcalde de Alcalá nos recibe amable, re-
ceptivo como siempre y sabiendo que le
vamos a preguntar por este último año de
mandato y por las muchas obras en las
que está inmersa la ciudad. Comenzamos
sin dilación y tratando temas esenciales
desde el principio.
Quijotes.- Alcalde, empieza el último
curso político, un mandato que finaliza en
mayo y que ha sido muy intenso.
Javier Rodríguez.- Muy intenso porque ha
servido para reflotar un barco que estaba
hundido por las deudas, por un gran perí-
odo medio de pago a proveedores, que al-
canzó más de 100 días. 
Durante estos años hemos realizado una
labor muy difícil de explicar, que ha sido
muy difícil. Hemos realizado este gran tra-
bajo porque era imprescindible revertir la
situación económica para así poder inver-
tir en la ciudad y en sus barrios, como re-
modelar la Plaza Cervantes, asfaltar calles
que llevan 15 años sin arreglarse y atender
al deporte y sus infraestructuras. 

Quijotes.- Las obras de centro de Alcalá ya
han comenzado, ¿qué percepción tiene?
Javier Rodríguez.- Las obras de la Plaza
Cervantes son las más complejas, pero no
las más importantes. Hay inversiones muy
potentes en los barrios, como en el barrio
Juan de Austria en el antiguo campo de
futbol, en el distrito II el parque Magalla-
nes, instalaciones deportivas en Esparta-
les Norte y Sur y en La Garena, o la
remodelación del Centro Cultural Gilitos
en el Ensanche. 
Las obras de la Plaza Cervantes se han
hecho por fases para respetar los grandes
eventos de la ciudad. La primera de ellas
ha servido para ganar un espacio peatonal
en la Plaza, que ahora pueden disfrutar los
vecinos y vecinas de Alcalá y que antes es-
taba invadida por los coches; la segunda
fase transcurre en la calle Libreros que
hemos iniciado recientemente y termina-
remos con la parte de la Plaza de Cervan-
tes de la zona del Casino. Todo esto
culminará en un recorrido peatonal que irá

desde calle Mayor, Plaza Cervantes hasta
llegar a plaza San Diego.
Quijotes.- El recinto ferial también está en
obras.
Javier Rodríguez.- Sí. En el recinto ferial
hemos diseñado un proyecto que va a
crear un nuevo parque y un área de apar-
camiento. En el parque habrá zonas ver-
des, juegos infantiles y una fuente.
También se renovará la red de alumbrado
con luminarias LED. Y sobre el aparca-
miento, en esta zona se obtendrán 173 pla-
zas, que incluyen 3 para motos, 5
autobuses, 6 coches eléctricos y 5 para
personas con movilidad reducida. 
Quijotes.- ¿Se encuentra satisfecho en lo
que se refiere a la faceta económica?
Javier Rodríguez.- Para poder gastar el su-
perávit que hemos generado en este
Ayuntamiento, se ha necesitado una mo-
dificación adicional de los Presupuestos
Generales del Estado: la adicional 118, que
ha permitido a Alcalá invertir. Esto, lejos
de ser poco importante, ha provocado

que muchos Ayuntamientos que estaban
cumpliendo con sus deberes económicos
y financieros, como el nuestro, hayan po-
dido invertir en sus municipios. En con-
creto, en Alcalá vamos a poder invertir casi
30 millones de euros, de los cuales algo
más de 25,5 de millones de euros son fon-
dos propios, conseguidos gracias a la
buena gestión económica que hemos re-
alizado en el Ayuntamiento.
Quijotes.- ¿Qué opinión tiene de los pro-
cesos de participación?
Javier Rodríguez.- Ha sido el mandato en
el que mayor participación ciudadana ha
habido. En todos los proyectos o asuntos
que ha sido posible, se han acometido
procesos participativos, que son muy úti-
les y gracias a los cuales muchos proyec-
tos han mejorado. Es muy importante
escuchar a los vecinos, y este equipo de
Gobierno lo ha hecho.
Quijotes.- ¿Ve el alcalde una Alcalá más
limpia?
Javier Rodríguez.- Hoy, Alcalá está mucho

Jav ier  Rodr íguez Palac ios,  A     
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Javier Rodríguez Palacios, 
Alcalde de Alcalá de Henares

“Hemos llevado a la práctica la frase “TU BARRIO ES NUESTRO CENTRO”: 
la cultura, las Ferias, y las inversiones han ido a los barrios de Alcalá”
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más limpia que como nos la encontramos
en 2015. Veo una Alcalá mucho más limpia
con una contrata que por fin está siendo

controlada y gestionada bien desde lo pú-
blico. Una empresa que ha invertido 11 mi-
llones y ha cambiado 76 máquinas más
eficientes y se han renovado la gran ma-
yoría de los contenedores de la ciudad.
Hago un llamamiento a los ciudadanos y
ciudadanas de Alcalá: el Ayuntamiento ha
puesto los medios, y ahora, entre todos y
todas, debemos conseguir que Alcalá esté
aún más limpia.
Quijotes.- Los barrios han pasado de un
segundo a un primer plano en las actua-
ciones municipales
Javier Rodríguez.- Soy consciente de que
en algunos barrios no se había invertido
en 15 años, y algunos agravios históricos
se están arreglando. Vamos a invertir en el
parque Manuel Azaña, en el parque Maga-
llanes o en el Salvador de Madariaga, tam-
bién creando instalaciones deportivas en
Espartales o La Garena. Pero no solo
hemos tenido en cuenta los barrios para la
mejora y reforma de los espacios públicos,
también hemos llevado la cultura a los ba-
rrios, las celebraciones como las Ferias. En
definitiva, hemos llevado a la práctica lo
que decíamos: “tu barrio es nuestro cen-
tro”.
Quijotes.- La cultura es uno de los princi-
pales bastiones de este equipo de Go-
bierno.
Javier Rodríguez.- Efectivamente. En
estos 3 años hemos podido hacer mucho
con pocos recursos. Alcalá se ha situado
en la portada de grandes medios por
eventos que han tenido una gran repercu-
sión: las luces de la muralla que son nuevas
y que no han costado nada a la ciudad; los
fuegos artificiales los han pagado empre-
sas a través de patrocinios, por lo que no
han costado ni un solo euro a las arcas mu-
nicipales. Con el mismo dinero, se han
hecho unas Ferias que han funcionado
muy bien. Se ha recuperado el turismo ho-
telero y hostelero, teniendo unos datos
que solo aumentan... Nuestra presencia
como ciudad es cada día mejor. La progra-
mación cultural de la ciudad ha mejorado
exponencialmente y la calidad de las ex-
posiciones, obras de teatro y otros even-

tos culturales que se organizan en Alcalá
no para de crecer. Hemos conseguido que
el Don Juan y la Semana Cervantina se

hayan reconocido Fiestas de Interés Turís-
tico Nacional. En definitiva, hemos gestio-
nado bien un área muy importante para el
Gobierno y para la ciudad.
Quijotes.- ¿Qué importancia le ha dado el
Gobierno al deporte?
Javier Rodríguez.- En el área deportiva, se
ha hecho un gran trabajo. Hemos conse-
guido prestigiar a todos los deportes, re-
conociendo a los chavales que han
recibido una medalla y recibiéndoles en el
Ayuntamiento. Hemos sabido reconocer
deportes que hoy en día son minoritarios.
Hemos dado importantes ayudas y sub-
venciones municipales para la promoción
del deporte y de los deportistas. Y sobre
las instalaciones deportivas, también se ha
hecho un gran trabajo: en estos días está
terminando la construcción de unas pistas
deportivas en Espartales y próximamente
se construirán unas similares en el barrio
de La Garena: en ambos casos, son barrios
en los que no había instalaciones públicas
de calidad al alcance de deportistas y jóve-
nes de nuestra ciudad. Hemos construido
dos pistas de tenis de tierra batida en la
Ciudad Deportiva Municipal del Val: una
maravilla para una instalación pública que
es ejemplo en la Comunidad de Madrid.
También hemos invertido mucho en la me-
jora de instalaciones deportivas que ya
existían y necesitaban reformas, como la
remodelación parcial del Pabellón de El
Val, que llevaba casi 30 años en este es-
tado. Vamos a renovar también la pista de
atletismo de la Ciudad Deportiva del Val. Y
por supuesto colaborar con equipos base
como son el Complutense el Naya o el
Avance, en fútbol, y otros clubes como el
AJA Alkalá, el Club Patín Alcalá, por ejem-
plo, porque en definitiva invertir en de-
porte es invertir en educación y en valores.
Quijotes.- ¿De aquí a mayo qué le queda
por hacer?
Javier Rodríguez.- De aquí a mayo queda
una labor apasionante e intensa. Primero
culminar correctamente todas las obras y
proyectos que están en marcha. En este
sentido, pido a los vecinos y vecinas com-
prensión, puesto que todas las obras ge-

neran dificultades, hasta en nuestros pro-
pios domicilios, pero las obras son para
bien, y mejoran espacios públicos que se-
guro que en un futuro muy cercano, todos
vamos a disfrutar. Alcalá se había quedado
atrás en comparación con otras ciudades,
somos una ciudad en la que no se invertía
desde hace unos diez años, ni siquiera en
el asfaltado de una calle. Y al margen de
las reformas de espacios públicos, mi
mayor preocupación es continuar con la
actividad de la ciudad. Alcalá es una Ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad por su

historia, sus edificios y su patrimonio, pero
también es una ciudad viva. Por eso, estoy
muy orgulloso de que en Alcalá pasen
cosas, de que los alcalaínos nos echemos
a la calle cuando hay eventos y disfrute-
mos en nuestras calles de una ciudad viva
que mira hacia adelante.
Quijotes.- ¿Cómo es la relación con la Co-
munidad de Madrid?
Javier Rodríguez.- Es una relación co-
rrecta, de un trabajo leal y fructífero entre
dos administraciones. Hay algunos roces,
como nos ha pasado en el tema del verte-
dero, que tal y como he manifestado en
numerosas ocasiones, creemos que se
tiene que cerrar en 2019. La relación es
muy buena cuando se trata de trabajar en

la recuperación del patrimonio y discrepa-
mos en otras cuestiones más políticas,
como la necesidad de una mejor calidad
en la educación y una mayor dotación de
recursos médicos en la ciudad.
Quijotes.- ¿Es optimista ante los resulta-
dos de las encuestas nacionales sobre
Pedro Sánchez que le otorgan un 30% de
los votos y el hecho de que esto pudiera
trasladarse a nivel local?
Javier Rodríguez.- Soy optimista por la re-
acción de la gente de la calle. Paseo cons-
tantemente por Alcalá, sin escolta, y hablo

con numerosos vecinos y vecinas cada día.
Las personas nos trasladan felicitaciones
por cómo lo estamos haciendo en el Go-
bierno: pese a los mensajes que lanzan al-
gunos partidos políticos, la percepción es
muy buena. Por ejemplo, por la primera
fase de la reforma de la Plaza de Cervantes
hemos recibido numerosas felicitaciones.
Por eso, soy optimista por la realidad que
percibo en Alcalá de Henares y porque hay
un Gobierno en España presidido por
Pedro Sánchez que defiende unos valores
en los que yo creo: recuperar la sanidad
universal, revertir leyes que bordeaban las
libertades, educación pública de calidad, y
mirar hacia adelante y hacia las próximas
generaciones.

   A lcalde de Alcalá  de Henares

“La cultura y el deporte han sido ejes

fundamentales del equipo de Gobierno”
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A partir de este fin de semana co-
mienza la programación de entrete-
nimiento infantil “Otra Forma de
Jugar”, dirigida a niños y niñas y a pa-
dres y madres que quieran acudir con
ellos a espectáculos de entreteni-
miento.  Las actividades comienzan
este mismo fin de semana y será el
sábado 29 de septiembre y el do-
mingo 30 el pistoletazo de salida

para todo el programa de activida-
des, que se extenderán durante los
fines de semana hasta el domingo 16
de diciembre. 
El programa “Otra forma de jugar”
regresa tras la buena acogida que
tuvo la pasada temporada en la
Junta Municipal del Distrito II. Las
niñas y niños podrán disfrutar de

cuentacuentos, espectáculos de
magia, teatro de los objetos o una
feria de actividades lúdicas.
El artículo 31 de la Convención de los
Derechos del Niño (CDN) reconoce el
derecho de la niñez al descanso, al
esparcimiento, al juego, las activida-
des recreativas y a la plena y libre
participación en la vida cultural y de
las artes. Para el concejal de Infancia,

Suso Abad “con estos

proyectos no solo po-

tenciamos el acceso a

la cultura para los más

pequeños, sino que

también son una ma-

nera de fomentar la ca-

pacidad crítica y el

pleno desarrollo de

niños y niñas. La valo-

ración por parte de las

personas que partici-

pan es muy positiva, y

esto nos anima a seguir

desarrollando este tipo

de iniciativas”. Las actividades de los
sábados tendrán lugar en el Espacio
Joven de la Plaza de Toros, en la calle
Miguel de Unamuno, y las de los do-
mingos en el Distrito II, Avenida
Reyes Católicos, 9. La entrada a
todas ellas es libre y gratuita hasta
completar aforo.  Consulta el pro-
grama y, ¡no te lo pierdas!

Se pone en marcha en Alcalá 
“Otra Forma de Jugar”: actividades 
lúdicas para niños y niñas de Alcalá

Arrancó la trigésimo tercera edición de
la Feria del libro antiguo y de ocasión,
organizada por el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares con motivo de la Se-
mana Cervantina.  Multitud de libros
de ocasión se pondrán a precio de
saldo para todo el público interesado,
así como ediciones descatalogadas y
antiguas de considerable calidad y

agrado para los coleccionistas. Esta
feria del libro supone un atractivo más
para los visitantes que vengan a disfru-
tar de nuestro ‘Mercado Cervantino’,
que dará comienzo el próximo día 9 de
octubre; además de suponer una
muestra de apoyo a los profesionales
del sector que contribuye a acercar la
literatura a nuestros vecinos.

Alcalá acoge la XXXIII Edición de la
Feria del libro antiguo y de ocasión

Alcalá celebra el Día Mundial del 
Turismo mostrando las últimas 

actualizaciones del Centro 
Multimedia de la Casa de la Entrevista

Suso Abad, concejal de Infancia

En la Plaza de los Santos Niños, hasta el 14 de octubre

Alcalá de Henares se sumó a la celebra-
ción del Día Mundial del Turismo ofre-
ciendo a profesionales, asociaciones y
turistas en general los últimos avances
tecnológicos del Centro Multimedia de
la Casa de la Entrevista (C/ San Juan, 1).
Esta novedosa Oficina de Turismo, que
lleva funcionando desde el pasado mes
de junio, permite conocer in situ guías
de la ciudad, establecer visitas, así

como almacenar en el móvil todas las
posibilidades  turísticas de Alcalá de He-
nares. A la presentación asistieron

alumnos y alumnas de la Escuela Muni-
cipal de Adultos y miembros de la Comi-
sión de Turismo de la Asociación de
Empresarios del Henares (AEDHE). 
Este año, el Día Mundial del Turismo
tiene como lema “Turismo y Transfor-
mación Digital”. Desde su apertura, el
Centro Multimedia de la Casa de la En-
trevista ha ido actualizándose perma-
nentemente, llegando a recibir durante

el mes de agosto 8.122
consultas.
En las últimas semanas
el Centro Multimedia de
la Casa de la Entrevista
ha culminado su des-
arrollo en cuanto a la es-
tructura de navegación
y de contenidos seg-
mentados de este nave-
gador inteligente con el
llamado Geo Turismo
2018, el Alcalá para
Niños o el ‘Guíate on
line’. La importancia de
la portada de actualidad,

la portada de elección de contenidos o
el interactivo de vídeos han sido amplia-
mente seguidos por los usuarios. 
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El Centro de Iniciativas Empresariales
acogió en II Foro de Empleo y Empren-
dimiento, una jornada formativa y pe-
dagógica bajo un formato innovador,
al servicio de toda la ciudadanía lle-
vada a cabo a través de la colaboración
del Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res y de Alcalá Desarrollo. 
En la jornada se inscribieron más de
350 personas que  tuvieron acceso gra-
tuito e ilimitado a todas las ponencias
que se han desarrollado a lo largo de
esta mañana. Cada asistente pudo di-
señar su propio itinerario formativo te-
niendo a su disposición 21 ponencias
de 20 minutos cada una.
Además, una veintena de empresas de
reconocido prestigio nacional, en di-
versos stands, han ofrecido la posibili-
dad de que cada asistente pudiera
dejar su currículum y así poder captar
perfiles para sus departamentos. El
Corte Inglés, Mercadona, Leroy  Mer-
lin, Carrefour, Electrodepot… entre
otras empresas,  han podido captar
perfiles profesionales in situ y también,

darse a conocer y potenciar su imagen
de marca en la zona. 
El evento ha tenido una amplia difu-
sión a través de publicidad y redes so-
ciales, tanto de los propios
organizadores, como a través de todos
los ponentes que interactúan. Los asis-
tentes pudieron adquirir grandes co-
nocimientos, recopilando vivencias y
energías renovadas para trabajar por

su empleabilidad o crecimiento profe-
sional y han podido conocer mejor, a
través de stands, empresas e institu-
ciones. 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, fue el encargado
de inaugurar la jornada, destacando
“la importancia de generar un vínculo

entre empresa y empleado y desde el

Ayuntamiento, desde lo público, quere-

mos colaborar y ofrecer herramientas

en la búsqueda de empleo”.

Pilar Fernández Herrador, concejala de
Desarrollo Económico y Empleo del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
por su parte agradeció a los presentes
su asistencia y ha hecho hincapié en la
necesidad de fomentar estar iniciativas
para “acercar a empresas y personas

que están en búsqueda activa de em-

pleo, porque estas personas son la prin-

cipal preocupación de este equipo de

Gobierno”. 

En definitiva, la II edición del Foro se ha
revelado como un evento de gran uti-
lidad en el que se han llevado a cabo 21
talleres divididos en 3 temáticas dife-
renciadas: Empleo, Emprendimiento y
Desarrollo Profesional; impartidos por
grandes profesionales que, desde di-
versos puntos de España han llegado
a Alcalá de Henares para compartir
con todos los asistentes su profundo
conocimiento de la empleabilidad y el
crecimiento profesional junto con  sus
originales metodologías.

Más de 350 personas participan en el II Foro de
Empleo y Emprendimiento de Alcalá de Henares

Comienzan los trabajos 
para la elaboración del 

Plan Interno de Igualdad del 
Ayuntamiento de Alcalá 

La Sala de Comisiones del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares
acogió la primera reunión infor-
mativa sobre el Plan Interno de
Igualdad. La reunión, en la que
participaron el alcalde, Javier Ro-
dríguez Palacios, y la concejala de
Igualdad, Yolanda Besteiro, sirvió
como primer paso para el des-
arrollo y elaboración del Plan. En
la reunión participaron también
representantes de los sindicatos

y diferentes departamentos del
Ayuntamiento. 
El primer paso es la formación
en género y en planes de igual-
dad al personal de la Comisión.
Posteriormente, se realizará el
diagnóstico de la situación de
igualdad en el Ayuntamiento. El
tercer paso es la elaboración del
Plan y, el cuarto y último paso,
es el seguimiento y evaluación
del mismo.
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Alcalá de Henares celebró el
Día de la Policía Local con la
V edición del acto de entrega
de medallas y condecoracio-
nes a siete miembros del
cuerpo de la Policía Local, al
jefe supervisor del Cuerpo
de Bomberos, a Gabriel Na-
varro Simarro, a Ramón del
Olmo, al Punto Municipal del
Observatorio Regional de
Violencia de Género y al Par-
que de Bombero de la
Comunidad de Madrid
de Alcalá de Henares.
El alcalde de la locali-
dad, Javier Rodríguez
Palacios, acompañado
por la concejala de Se-
guridad Ciudadana, Yo-
landa Besteiro, el jefe
de la Policía Local de Al-
calá, Ricardo Castillo, y
el comisario del Cuerpo
Nacional de Policía de
Alcalá, Gumersindo
Vila, han entregado la
Cruz al Mérito Profesio-
nal con Distintivo Blanco al
subinspector Jesús Asenjo
Siguero, al oficial José Luis
Corrales Cercadillo, y a los
Policías Ángel Castilla Cabe-
zas, María de la Cruz Ropero
del Sarro, José Domingo
Monleón García, Eloy Turiel
Balandrón y Ana Isabel Ro-
dríguez Manso.
Asimismo, se hizo entrega
de la Cruz al Mérito Profesio-
nal con Distintivo Blanco
también, al Jefe Supervisor
del Cuerpo de Bomberos de
la Comunidad de Madrid,
Fernando Rodríguez Her-
nández.
El alcalde ha agradecido su
presencia en un día tan im-

portante a todos los repre-
sentantes de otras institucio-
nes, de los tres ejércitos, y
de otros municipios. Asi-
mismo ha agradecido el tra-
bajo de prevención que
realizan de manera diaria y
que garantiza la seguridad.
Rodríguez Palacios ha mani-
festado su “reconocimiento

profundo a la labor de la Po-

licía Local que, desde lo coti-

diano, realiza una labor

fundamental para el mante-

nimiento del Estado de Dere-

cho junto a las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Es-

tado”.

La concejal de Seguridad,
Yolanda Besteiro, ha reite-
rado el agradecimiento a la
labor de la Policía Local y ha
puesto en valor la importan-
cia de colaboración ciuda-
dana. Además ha destacado
el esfuerzo realizado por el
Equipo de Gobierno al dotar
de medios a las distintas uni-
dades de la Policía Local.
Por último, Gabriel Navarro
Simarro, Ramón del Olmo
Paz, el Punto Municipal del

Observatorio Regional de
Violencia de Género y el Par-
que de Bombero de la Co-
munidad de Madrid de
Alcalá de Henares, han reci-
bido una placa en agradeci-
miento por su colaboración
con la Policía Local.
Entrega de Trofeos del Cam-
peonato Virgen del Val 2018
de Tiro Policial
Además, al inicio del acto

tuvo lugar la entrega de los
Trofeos a los ganadores del
Campeonato Virgen del Val
2018 de Tiro Policial.
En la categoría de equipos
resultó ganadora la Policía
Nacional de Alcalá; en se-
gundo lugar se clasificó la
Policía Local de Alcalá; y en
tercer lugar la Base Aérea de
Torrejón.
En categoría individual re-
sultó vencedor Luis Grande
Sanz, policía local de Alcalá,
en segundo lugar el cabo pri-
mero de la Base Aérea, Fer-
nando García Tardón y en
tercer lugar el cabo de la
BRIPAC Andrés Felipe Nañez
Muñoz.

Reconocimiento a la Policía
Local de Alcalá de Henares

El alcalde participó en un 
debate en "Cambio 16"

El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, parti-
cipó el pasado lunes en el de-
bate "Presente y futuro del
municipalismo" en Cambio 16.
En el debate, en el que partici-

paron otros alcaldes de munici-
pios de la Comunidad de Ma-
drid, Rodríguez Palacios explicó
las principales políticas del
equipo de Gobierno municipal
sobre diversas cuestiones.
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Fernández Lara: “Estamos satisfechos con la 

aprobación de la Cuenta General 2017, que demuestra

la notable mejora económica del Ayuntamiento”

El Pleno Municipal del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares aprobó la Cuenta
General del Ayuntamiento correspon-
diente al ejercicio 2017, con los votos
a favor de todos los Grupos Políticos
Municipales (PSOE, Somos Alcalá, Iz-
quierda Unida, Ciudadanos y España
2000) y la abstención del Partido Po-
pular. El concejal de Hacienda, Fer-
nando Fernández Lara, ha explicado
que “la Cuenta General del Ayunta-

miento es una foto fija de la situación

económica del Ayuntamiento”.

El concejal de Hacienda ha explicado
que “este equipo de Gobierno tuvo que

asumir una situación económica preo-

cupante, además del pago de varias

sentencias judiciales causadas por an-

teriores equipos de Gobierno”. En ese
sentido, la mejora de los datos econó-
micos es notable.
• La deuda municipal en 2015 era de
261 millones de euros. En la actualidad,
está en 127 millones de euros. 
• El período medio de pago a provee-
dores en junio de 2015 era de 114,11
días. En julio de 2018, el Ministerio de
Hacienda y Función Pública del Go-
bierno de España certificó que el perí-
odo medio de pago a proveedores del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
era de 14,90 días.
• En la Cuenta General de 2017, el
Ayuntamiento registra un 89,37% de
pagos realizados sobre el total de obli-
gaciones reconocidas en este ejerci-

cio. Este dato supone, según el in-
forme elaborado por la Intervención
Municipal, el mejor dato de la serie his-
tórica analizada, desde el ejercicio de
2010.
En definitiva, tal y como reflejan los in-
formes de los Servicios Económicos
del Ayuntamiento, en la actualidad, el
Consistorio tiene un mayor remanente
de tesorería, una mayor liquidez, un
período medio de pago a proveedores
mucho más bajo y, en definitiva, una
mejora indiscutible de las cuentas mu-
nicipales y todos los indicadores eco-
nómicos.
“Gracias a la mejora de los datos eco-

nómicos, el Ayuntamiento va a poder

invertir casi 30 millones de euros en la

reforma de los espacios públicos de la

ciudad: muchos de estos proyectos

están ya en marcha y van a suponer la

reforma de espacios e instalaciones pú-

blicas en los barrios de la ciudad, así

como en asfaltado y mejora de las ca-

lles de Alcalá” ha afirmado el concejal
de Hacienda.
Fernández Lara ha recordado que
“están en marcha los proyectos: re-

forma del eje Libreros-Plaza de Cervan-

tes, adecuación del antiguo recinto

ferial, escaleras de la calle Alcor, cons-

trucción de las rotondas para mejorar

la movilidad en la zona este y en la

zona oeste de la ciudad, así como mu-

chos otros proyectos que van a comen-

zar en las próximas semanas”.

Fernández Lara: “Debido a la mejora notable de la situación 

económica municipal, el Ayuntamiento va a poder invertir casi 

30 millones de euros en la reforma de los espacios públicos”

• El Pleno Municipal ha aprobado 

la Cuenta General del Ayuntamiento

correspondiente al ejercicio 2017

• Los datos confirman un mayor 

remanente de tesorería, una mayor

liquidez y un período medio de pago

a proveedores mucho más bajo

• El período medio de pago a 

proveedores ha llegado a 

14,90 días en julio de 2018
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Últimas mesas de 
participación ciudadana 

para la redacción del 
Plan General 

de Ordenación Urbana

El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, y la
concejala de Festejos, María
Aranguren, entregaron los pre-
mios a los ganadores del Con-
curso de Comparsas convocado
para las Ferias 2018.  La entrega
de premios se celebró durante
la celebración de la tradicional
paella solidaria de Cáritas Alcalá,
en la que han participado masi-
vamente miembros de las Peñas
Festivas de Alcalá.  Tras la reu-
nión del jurado se acordó otor-
gar el primer premio, dotado
con 1.500 euros, a la Asociación
Cultural Peña Los Jardineros

por su comparsa Jardi Poppins.
El segundo premio, dotado con
1.000 euros recayó en la Asocia-
ción Cultural Peña Los Reinci-
dentes con su comparsa Rei –
Nonas. El tercer premio, valo-
rado en 500 euros fue adjudi-
cado a la Asociación Humildad y
Fe y su compasa “Complusau-
rius”.  El cuarto premio fue otor-
gado a la Asociación Cultural
Peña El Juglar y a sus Juglares
Chocones y el quinto premio a
la Asociación Iniciativa Gaia, Con
su comparasa Construyendo
aprendizajes. Estos premios
están dotados con 300 euros

cada uno.  Para la concejala de
Cultura, María Aranguren, este
concurso, que ha afrontado
este año su segunda edición,
“pretende apoyar e incentivar la

participación ciudadana en uno

de los eventos de ferias más que-

ridos por todos los alcalaínos, en

la cabalgata de fin de fiesta y es-

tamos muy satisfechos por el

éxito de esta edición”

Rodríguez Palacios felicitó a los
ganadores y a todas las Peñas
“en un día de celebración tan

importante para ellos y que

cada año les reúne en la expla-

nada del Val”.

La Peña Los Jardineros, ganadora 
del Concurso de Comparsas de Ferias 

El Ayuntamiento de Alcalá
lleva meses trabajando en
la redacción de un nuevo
Plan General de Ordena-
ción Urbana y en esta oca-
sión se ha llevado a cabo

mediante un proceso par-
ticipativo en el que se han
implicado asociaciones,
vecinos y vecinas y colec-
tivos sectoriales.
La concejala de Participa-
ción, Laura Martín, ase-
gura estar “muy

satisfecha con el desarro-

llo del proceso de partici-

pación hacia la redacción

de un nuevo PGOU. Ha

sido el de mayor alcance

desarrollado en este man-

dato con una muy buena

aceptación por parte de

los agentes sociales de la

ciudad, así como por nues-

tras vecinas y vecinos.

Nunca antes hubo una cor-

poración que hubiera tra-

bajado el PGOU desde un

punto de vista participa-

tivo y de integración de la

visión de la ciudadanía en

este asunto”. 

Se han llevado a cabo 18
sesiones presenciales con
vecinos y vecinas de la ciu-
dad que han querido par-
ticipar en todo este
proceso del que han for-
mado parte en total 494
personas, 93 de las cuales
acudieron en representa-
ción de asociaciones co-
lectivos y entidades. Se
trataba de llevar a cabo
un proceso en el que el
borrador del Plan General
de Ordenación Urbana

fuera testado por los veci-
nos y que desde diferen-
tes perspectivas
contribuyeran con sus su-
gerencias.
En la primera fase se lleva-

ron a cabo dos sesiones
con cinco mesas de tra-
bajo de las cuales dos
eran reuniones vecinales
y 3 sectoriales en la se-
gunda han sido cuatro
mesas de trabajo dos ve-
cinales y dos sectoriales.
El proceso ha sido enri-
quecedor para la revisión
del Plan General detec-
tándose de forma feha-
ciente las opiniones de la
ciudadanía para cada uno
de los temas tratados, de-
batiendo sobre qué mo-
delo de ciudad debe tener
Alcalá y valorando y vali-
dando las fichas de inter-
vención urbana sobre
suelo consolidado y las re-
lativas a la necesidad de
nuevo suelo urbanizable
para uso productivo.
“Desde el primer mo-

mento del mandato apos-

tamos por políticas de

participación cuyo obje-

tivo principal es acercar la

gestión municipal a la ciu-

dadanía y que esta pue-

den incidir de una manera

mucho más cercana y di-

recta. Gracias a esto se ha

desarrollado este proceso

con el que se demuestra

una vez más la necesidad

de la dinamización de la

participación en Alcalá de

Henares”, explica la con-
cejala Laura Martín.

Laura Martín,
concejala de Participación 

Joan Manuel Serrat llegó a Alcalá de Henares para
llenar la Huerta del Palacio Arzobispal y emocionar
a miles de alcalaínos, alcalaínas, y visitantes. El con-
cierto, que forma parte de su gira 2018 "Mediterrá-
neo Da Capo", y del ciclo de "Los Conciertos de la
Muralla", organizado por el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, emocionó a los asistentes. 
Este año, el álbum que homenajea en esta gira, Me-
diterráneo, cumple 47 años.

Serrat emocionó  a miles de personas 
en la Huerta del Palacio Arzobispal

Gran éxito del concierto de
Rozalén en la Huerta del Pala-
cio Arzobispal. Miles de perso-
nas disfrutaron del concierto
de su gira "Cuando el río
suena..." La cantante albace-
teña deleitó a los asistentes al
concierto cantando canciones
de sus tres álbumes.

Gran concierto de Rozalén antes miles de 
personas en la Huerta del Palacio Arzobispal
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Durante muchas décadas las campañas
institucionales dirigidas a la juventud se-
ñalaban sólo aspectos negativos y estig-
matizaban el hecho de ser joven. Las
administraciones públicas parecían des-
confiar de las personas jóvenes y el com-
portamiento de los políticos se dirigían
a ellos señalando siempre sus malos há-
bitos, generalizando y presentándolos
ante el resto de la sociedad como una
amenaza. Quizá esos comportamientos
institucionales eran causa de un fuerte
conflicto generacional, cuando la juven-
tud necesitaba romper moldes morales
y los padres y las familias eran más au-
toritarias, tradicionales y la juventud es-
pañola luchaba por ejercer más libertad.
En los últimos años, gracias al trabajo de
Somos Alcalá desde la concejalía de Ju-
ventud que dirige Suso Abad, esa forma
de decirles a los jóvenes “no hagas esto,
deja de hacer lo otro” ha cambiado por
una nueva relación con las instituciones;
se han abierto canales de participación,
se les escucha, se les permite tomar de-
cisiones y diseñar incluso políticas rela-
tivas a su ocio, sus formas de
aprendizaje y entretenimiento.
Sin embargo, y a pesar del cambio social
que se ha vivido en Alcalá de Henares,

siguen emergiendo, con gran impacto
social, retratos negativos de los y las jó-
venes, como ha sido la generalización
del término “nini” (ni estudia, ni tra-
baja), con el que algunos han tratado de
volver a estigmatizar a quienes están
dando sus primeros pasos hacia la ma-
durez.
Durante la última Semana de la Juven-
tud celebrada en Alcalá se han llevado a
cabo numerosas actividades, alrededor
de las cuales se ha tejido un debate muy
enriquecedor entre chicos y chicas que
han reflexionado colectivamente acerca

de sus derechos, sus compromisos con
la realidad que les rodea e incluso con el
modelo de ciudad.
Escucharles hablar, reflexionar, emocio-
narse y aportar ideas interesantes o
diagnósticos sensatos y acertados es un
ejercicio que permite mirar al futuro de
Alcalá con optimismo. Es muy intere-
sante, por poner un ejemplo, cómo ha
calado en ellos la amplia movilización fe-
minista de los dos últimos años y cómo
entre sus principales preocupaciones se
encuentra el ejercicio efectivo de la
igualdad. Otra de sus grandes preocupa-

ciones es la calidad de la educación pú-
blica, porque son conscientes de que la
enseñanza es el suelo sobre el que una
sociedad construye su bienestar. Han vi-
vido los recortes, la Marea Verde, la falta
de recursos o profesores de apoyo y tie-
nen muy claro que para ellos y ellas, y
para quienes les sucederán en esa franja
de edad, las instituciones tienen que
hacer un esfuerzo permanente porque
nadie se queda atrás y todas las perso-
nas tienen derecho a ser apoyados y a
tener la oportunidad de contar con una
formación que les permita el desarrollo
de una ciudadanía con derechos y bien-
estar.   En nuestra ciudad hay muchas
personas jóvenes que son voluntarias,
que se comprometen con su entorno,
que participan en colectivos y tienen
conciencia de la necesidad de contribuir
a lo que es de todos, como también pu-
dimos ver en la feria de asociaciones
que se dio lugar el pasado sábado 22, en
la plaza de los Santos Niños. Desde
Somos Alcalá no podemos sino acompa-
ñarlos en sus reivindicaciones y compar-
tir sus luchas y trabajar para que cada
vez más el Ayuntamiento se abra a sus
propuestas como hemos hecho durante
los últimos tres años.

Jóvenes que quieren y defienden derechos
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Se ha tratado de una celebración simultánea en las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España

Miles de personas disfrutaron 
de la"Noche del Patrimonio"

de Alcalá de Henares

Alcalá de Henares dis-
frutó de de "La Noche
del Patrimonio". Miles de
personas participaron en
las actividades que for-
maban parte de la pro-
gramación.
El alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodrí-
guez Palacios, y la conce-
laja de Cultura, María
Aranguren, tomaron
parte en los actos. Rodrí-
guez Palacios ha afir-
mado que "hemos
tenido una gran magní-
fica respuesta de los ciu-
dadanos y ciudadanas de
Alcalá. Las actividades
culturales y turísticas
que se habían preparado
han gustado, se han lle-
nado, y tenían un gran
nivel".  Rodríguez Pala-
cios ha afirmado que
"para Alcalá, es un orgu-

llo formar parte del

Grupo de Ciudades Patri-

monio de la Humanidad,

que este año celebra su

25º aniversario a la vez

que nuestra ciudad con-

memora su 20º aniversa-

rio como miembro de

este Grupo". El alcalde ha
querido agradecer a las
personas voluntarias,
que han colaborado en la
difusión y organización
de las actividades.
La jornada ha estado
compuesta por cuatro
bloques denominados
Escena Patrimonio,
Abierto Patrimonio, Vive
Patrimonio y Laberintos
líricos de Boa Mistura. 
"Escena Patrimonio": la
noche comenzó a las 20
horas con el espectáculo
de danza contemporá-
nea "Migrants/FRON-

TERA", que ha congre-
gado a un numeroso pú-
blico en la Plaza de los
Santos Niños. Después, a

partir de las 21 horas, ha
comenzado la proyec-
ción de la película "Labe-
rintos Líricos" de Boa
Mistura, que se ha po-
dido ver simultánea-
mente en las 15 ciudades
Patrimonio de la Humani-
dad de España.
"Abierto Patrimonio" ha
atraído a cientos de per-
sonas que han visitado
diversos espacios de la
ciudad, como el Antiqua-
rium, el Ayuntamiento, la
Capilla del Oidor, el Co-
rral de Comedias, Santa
María La Rica, el Museo
Arqueológico Regional,

etc. Todas las visitas
guiadas programadas se
han llenado.
Por último, "Vive Patri-

monio", con actividades
como el XXI Festival de
Plectro, "Caricatura en
vivo" y las actuaciones
del Teatro independiente
Alcalaíno, la Schola Can-
torum o la Orquesta Ciu-
dad de Alcalá", que han
llenado todos los espa-
cios en los que se han
desarrollado. 
El pasacalles-batucada
de "Alcalá es Música" ha
llevado esta música a las
calles del Casco Histó-
rico, animando una
"Noche del Patrimonio"
muy especial para Alcalá
de Henares.
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TIA participó 
en la Noche del 

Patrimonio
El pasado 15 de septiembre, Teatro Indepen-
diente Alcalaíno, junto con otras asociaciones
culturales de la ciudad, formó parte del pro-
grama de LA NOCHE DEL PATRIMONIO que la
concejalía de cultura organizó, a la par que lo
hacían las catorce ciudades españolas restantes
que forman este club selecto de las ciudades
patrimonio de la humanidad.
TIA ofreció el espectáculo Teatro breve al modo
del Siglo de Oro, compuesto por una serie de di-
vertidas piezas que encajaban bien con el espí-
ritu de la celebración. En homenaje a Cervantes,
el montaje comenzó con la escena de Cañizares
y el compadre de su afamado entremés El viejo
celoso, donde el propio Cañizares nos desvela
el fundamento de la pieza: “Señor compadre, el
setentón que casa con una de quince o carece
de entendimiento o tiene ganas de visitar el

otro mundo lo más presto que le sea posible.”
Continuó la velada con tres entremesillos en
verso de Luis Alonso, director del TIA: La ena-
morada, donde una mujer, despechada por
amor, encuentra consuelo en una pócima “má-
gica”; El doliente, donde se escenifica un ex-
traño caso de transmisión de enfermedades;
Las amigas, donde se muestra lo variable de las
relaciones humanas. Daba fin al espectáculo El
muerto, Eufrasia y Tronera, entremés en verso
del madrileño Francisco Bernardo de Quirós,
autor del siglo XVII, en adaptación de Luis
Alonso, donde se representa el jocoso y surrea-
lista engaño a un tal Lorenzo, quien llega a creer
que está muerto.
Formaban el elenco artístico y técnico de TIA:
Carlos Ávila, Fco.Javier Blasco, Luis Alonso, Car-
mela Tena, Maribel Rollón, Sonia Álvarez, Ma-
risa Jiménez, Jesús del Valle, Ana Isabel
Alcolado, Isabel García, Olga Rubio, Juan Anto-
nio Borrell y Rocío Peláez. El público, que lle-
naba el patio del Antiguo Hospital de Santa
María la Rica, convertido en improvisado patio
de comedias, donde se celebró el evento, se vio
gratamente recompensado por la larga espera
para acceder al recinto, y, en reconocimiento al
trabajo realizado, recompensó con intensos
aplausos, tanto la conclusión de las piezas,
como la del espectáculo. Espectáculo que con-
jugó aires de ayer (Cervantes y Quirós) y de hoy
(Alonso), propios de una ciudad antigua y
nueva, que se honra de haber sido reconocida
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y
que se proyecta al futuro con el concurso de
todos sus habitantes. AZPILICUETA

Todas las visitas guiadas y aforos se han completado,
los espacios han tenido una gran afluencia, y ha 

habido un gran ambiente en las calles de la ciudad
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La concejala, Diana Díaz del Pozo,
presentó  en rueda de prensa el pro-
grama de la Escuela Municipal de
Adultos, acompañada por su direc-
tora, Gloria Martín Coronado. 
Díaz del Pozo explicó que la Escuela
Municipal de Adultos, lleva desde el
año 1989 formando a personas adul-
tas, “son veintinueve años de trabajo,

atendiendo las necesidades formati-

vas y/o de titulación oficial de la po-

blación de Alcalá de Henares, de

forma gratuita”, y ha explicado que
se cubre los niveles de Enseñanzas
Iniciales, Enseñanza Secundaria, Es-
pañol para Extranjeros y  Enseñanzas
para el Desarrollo Personal y la Parti-
cipación: Idiomas, Informática, Auto-
estima y Crecimiento Personal,
Mindfulness, Técnicas para el des-
arrollo de la Atención y la Memoria,
Técnicas de Estudio, Dibujo y Pintura
en Tela, Siglo XVII a través de El Qui-
jote, Taller Literario, Cine y Comuni-
cación, Historia de las Civilizaciones,
Manifestaciones Artísticas y Artesa-
nales, Educación Ambiental, Taller de

Matemáticas y “Alcalá, mosaico de
culturas” (en colaboración con la
Concejalía de Turismo) Además la Es-
cuela dispone de un Departamento
de Orientación que enfoca sus accio-
nes a atender las inquietudes acadé-
micas, laborales, sociales, y
personales del alumnado. Como no-
vedad, la concejala ha anunciado que
a partir de este curso 2018/19 se ofer-
tarán como novedad y también de
forma gratuita dos cursos más:  -
Curso de preparación para las Prue-
bas Libres de Graduado en Secunda-
ria. - Curso de preparación para el
acceso a los Ciclos Formativos de
Grado Medio, de Formación Profe-
sional. Para concluir Díaz del Pozo ha
añadido que desde la Concejalía de
Educación se sienten “orgullosos de

contar con una media de 800 perso-

nas matriculadas cada curso, que son

atendidas por un equipo de quince

profesores especializados en la edu-

cación de personas adultas, con gran

experiencia y excelentes resultados

en este campo”.

La Escuela Municipal de 
Adultos incrementa su oferta

formativa para el curso 2018-2019
• Se ofertan de forma gratuita los cursos de preparación para las
pruebas libres de Graduado en Secundaria y para el acceso a los

Ciclos Formativos de Grado Medio, de Formación Profesional
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Ya está abierto el plazo para solicitar la matrí-
cula en las actividades para los años 2018/2019
en el Distrito IV. Se trata de talleres de pilates,
gimnasia, aerobox, yoga, fitness, hip hop,
zumba, ritmos latinos, dibujo, pintura o nuevas
tecnologías entre otros para los que se ofrecen
diferentes horarios y en algunos casos se lleva-
rán a cabo pruebas de nivel. El plazo de inscrip-
ción, comenzó el 12 de septiembre y tras
recoger los datos de todas las personas deman-
dantes, en la última semana de septiembre se
harán públicas las listas de personas admitidas,
que tendrán que regularizar su matrícula. Por
otra parte, aquellas personas que hayan solici-
tado una de las actividades y no hayan obtenido
una plaza pasarán a formar parte de una lista de
espera en la que irá corriendo el turno según

vayan quedando plazas vacantes. En ningún
caso una persona podrá estar apuntada en más
de tres listas de espera. 
En las clases en las que los grupos pueden ser
formados por personas con distinto nivel de co-
nocimiento y práctica, los monitores llevarán a
cabo pruebas de selección con el objetivo de
crear homogeneidad entre los diferentes gru-
pos y que las personas que acudan a esas acti-
vidades compartan el mismo nivel de
capacidad.
Los horarios son de mañana y tarde existiendo
muchos más grupos en el caso de las activida-
des con más demanda como son el yoga o los
Pilates. Las clases tienen una duración de 55 mi-
nutos y en ellas se sigue el calendario escolar,
con los mismos puentes y festivos.

Ya está abierto el plazo para apuntarse a las actividades del Distrito IV

Alcalá celebró la Semana Europea de la
Movilidad, Del 16 al 23 de septiembre

•¡COMBINA Y MUÉVETE!, lema de esta nueva edición
de la Semana Europea de la Movilidad

Promovida por la Comisión Europea
desde el año 2000, la Semana Europea de
la Movilidad es una campaña dirigida a
sensibilizar a los responsables políticos y
a la ciudadanía, en relación a las conse-
cuencias negativas que tiene el uso irra-
cional del coche en la ciudad, tanto para
la salud pública como para el medio am-
biente y los beneficios del uso de modos
de desplazamiento más sostenibles: via-
jes a pie, bicicleta y transporte público.
El tema elegido este año estuvo centrado
en la multimodalidad y el lema fue: ¡Com-
bina y muévete! La Unión Europea nos
anima a fomentar el uso y combinación
de diferentes modos de transporte en los
desplazamientos urbanos de personas y
mercancías, para conseguir una mayor
eficiencia, rapidez, ahorro y sostenibili-
dad. Muchas veces optamos instintiva-
mente por el mismo método de
transporte cuando nos movemos, sin
examinar las necesidades del viaje espe-
cífico. El coche puede ser la mejor ma-
nera de llevar a su familia a la orilla del
mar, por ejemplo, pero ¿es la mejor ma-
nera de llevarlos al centro de la ciudad
donde el espacio y el acceso a menudo
son limitados?
Este año, ¿por qué no probar diferentes
modos de transporte? Ir caminando al
gimnasio para comenzar a quemar calo-
rías, llevar la bicicleta en el tren para evi-
tar el tráfico de la hora punta, o coger el
autobús y luego caminar hasta las tien-
das para evitar tarifas de estaciona-
miento.
Como explica el concejal de Medio Am-
biente Alberto Egido: “Además de pro-

porcionar beneficios para la salud, se

pueden lograr ahorros significativos a tra-

vés de un enfoque multimodal, particular-

mente cuando los viajes cortos se

completan a través de caminar y montar

en bicicleta. Alcanzar el concepto de mul-

timodalidad significa reflexionar acerca

de la forma de movernos en nuestras ciu-

dades y tener la voluntad de probar nue-

vas formas de movilidad”.

Como en años anteriores, el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, a través de
la Concejalía de Medio Ambiente y Movi-
lidad y la Mesa de la Movilidad, ha prepa-
rado un programa de actividades dirigido
a concienciar en esta materia.

Alberto Egido concejal de Medio Ambiente
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Alcalá Desarrollo ha tomado una de-
cisión estratégica para el desarrollo
de la zona norte de la ciudad en un
Consejo Extraordinario convocado a
este fin, que ha sido presidido, por
este motivo, por el alcalde de la ciu-

dad, Javier Rodríguez Palacios. 
En el Consejo participaron también
la concejala de Desarrollo Econó-
mico y Empleo, Pilar Fernández, así
como el resto de consejeros. 
La unanimidad de los consejeros
aprobaron el alquiler y adecuación

para zona de aparcamiento de una
parcela sita entre las calles Callejue-
las, Camino del Cementerio y Bulga-
ria. La adecuación de esta parcela
generará 163 plazas de aparca-
miento a escasos minutos del Casco

Histórico de la ciudad.
Para el alcalde complutense, Javier
Rodríguez Palacios, “desde el Go-

bierno municipal consideramos esta

actuación como estratégica, en la

que llevábamos meses trabajando

con diferentes propietarios de suelo,

puesto que el Ayuntamiento no dis-

pone de ninguna parcela municipal

en el entorno del Casco Histórico, en

la zona norte”.

Se trata de una decisión estratégica
e importante para la zona norte de
la ciudad, que el Consejo de Adminis-
tración ha aprobado por unanimi-
dad de todos sus miembros.
El objetivo del equipo de Gobierno
es generar un aparcamiento que
permita a los turistas que vengan a
la ciudad tener un lugar muy cer-
cano al centro para poder dejar sus
coches y caminar al centro: algo muy
requerido por los comerciantes y
hosteleros, así como por las perso-
nas que vienen a trabajar a Alcalá de
Henares. Por supuesto, se trata de
un aparcamiento que también dará
servicio a los vecinos y vecinas del
norte de la ciudad, una zona necesi-
tada de este tipo de aparcamientos
en Alcalá. El alquiler de la parcela
será de una duración de 3 años.

163 nuevas plazas de aparcamiento a escasos
minutos del Casco Histórico de Alcalá

Comienzan las obras
de adecuación del

antiguo recinto ferial
de Alcalá de Henares

Han comenzado las obras de adecuación del an-
tiguo recinto ferial, ubicado en el Distrito I, en la
confluencia de las calles Ronda del Henares, Fer-
nán Falcón y Paseo de Aguadores.
El concejal de Urbanismo ha explicado que el ob-
jetivo de los trabajos es “reordenar la zona con

un espacio dedicado a parque, aunque no en ex-

clusiva, pues incluirá un área para aparcamiento”.

Además, se pretende renovar la imagen de este
espacio urbano creando un parque compuesto
por unas zonas verdes en todo el perímetro lige-
ramente elevadas respecto al plano de la calle,
dando protección al espacio interior frente al tra-
fico exterior, generando áreas peatonales reali-
zadas con hormigón desactivado y de actividad
con juegos infantiles y una fuente. Todos los es-
pacios a crear serán accesibles.
Para llevar a cabo estas obras, se mantendrán en
gran medida las áreas asfaltadas existentes, mi-
nimizando de esta manera los trabajos de demo-
liciones. Se realizará asimismo, la renovación del
acerado de toda la margen oeste de la Ronda del
Henares y la margen este del Paseo de Aguado-
res hasta el final de la actuación en el límite con
los campos de fútbol de la A.D. Complutense, con
pavimento de loseta similar al existente para dar
continuidad a las calles.
También se renovará la red de alumbrado para
toda el área del parque, con luminarias LED, así
como nuevas redes de saneamiento de pluviales
y red de riego. Al término de la obra se obtendrán
173 plazas de aparcamiento, que incluyen 3
motos, 5 autobuses, 6 coches eléctricos y 5 de
movilidad reducida.
Este proyecto, que se realiza íntegramente con
fondos municipales, se ha adjudicado a la em-
presa Orthen Servicios S.L. por importe de
1.134.474,99 euros.

El área canina de las Eras del Silo ya está 
en funcionamiento, con 700 metros 

cuadrados para el esparcimiento de perros
El área canina de las Eras del
Silo ya está en funcionamiento
y fue visitada por la concejala
del Distrito, Brianda Yañez y el

concejal de Medio Ambiente,
Alberto Egido, que han reco-
rrido el espacio y atendido al-
gunas sugerencias de las
personas que la usan.  
La concejala del Distrito I,
Brianda Yáñez ha explicado

que “una de las funciones prin-

cipales de las Juntas Municipa-

les de Distrito es acercar la

gestión a los vecinos y vecinas

en este caso las personas que

viven en esta zona nos deman-

daron un área canina en este

parquecito que es pequeño y

querían que pudieran convivir

mejor las personas que pasean

por el parque sin animales con

las que sí los llevan”. Por su
parte el concejal de Medio Am-
biente, resalta cómo en los úl-
timos tres años se han
multiplicado los espacios desti-
nados a áreas caninas, aten-
diendo a las demandas
vecinales, ha señalado la crea-
ción de “este nuevo área ca-

nina que tiene unos 700 metros

cuadrados con dobles puertas a

las entradas, para que no se

puedan escapar los animales, y

con papeleras al lado de las

puertas para facilitar que todas

las personas propietarias de pe-

rros puedan dejar ahí las deyec-

ciones caninas”.

Alberto Egido, resaltó cómo en los últimos 

tres años se han multiplicado los espacios 

destinados a áreas caninas, atendiendo 

a las demandas vecinales
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CIMPA de Alcalá de Henares, un trabajo “animal”
realizado desde el cariño y la sensibilidad

El Centro Integral Municipal de Protección Animal de
la ciudad recibe continuamente animales que se han
extraviado o que directamente han sido abandonados
por quienes tienen menos sentimientos que los ani-
males que pasan por esta experiencia traumática. Ha-
blamos brevemente con Eva Piris, encargada de todo
“el papeleo” del centro y de controlar que todo salga
bien tanto para la familia o la persona que quiera
adoptar como para el animal. Nos dice que normal-

mente son sobre todo perros los que están ocupando
las instalaciones del CIMPA aunque en la actualidad
hay más gatos;  tanto unos como otros a veces llegan
en unas condiciones lamentables, tanto que a veces
hay que operar de urgencia; esporádicamente tienen
que atender especies menos “domésticas” por así de-
cirlo como cerdos o incluso una cabra, aunque no
suele ser lo habitual. Nos confirma Eva que los anima-
les son vacunados y tratados correctamente con el fin

de que puedan ser adoptados, no siempre es fácil nos
comenta porque “a veces se necesitan licencias que
hay que renovar como ocurre con los PPP o lo que es
lo mismo los Perros Potencialmente Peligrosos”. 
Desde Quijotes nos hemos asomado de nuevo a ese
horizonte de oportunidades que es el CIMPA, tal
como hicimos en el mes de marzo de este mismo año
para ofrecer a nuestros lectores y lectoras la posibili-
dad de adoptar alguno de estos animales.

Kaixo.  4 meses - Común europeo Felicity. 13/02/17 - Cruce de Angora

En la actualidad, en el centro hay 100 gatos y 65 perros y una conejita, 

atendidos todos ellos por 3 cuidadores, 1 administrativo, 1 ayudante 

técnico veterinario, 1 veterinario y 1 cirujano a media jornada.

Las tasas de adopción son 90€, comprenden

chip, vacunas heptavalentes en perros, triva-

lentes y leucemia en gatos, desparasitación

interna y externa, rabia, test Felv/ Fiv o

leishmania según especie y esterilización.

Vís i ta  nuestras  página web www.alcaladehenares-adopta.es  

Lino. 4 meses - Común europeo

Kira.  2010 - Común Europeo

El CIMPA acaba de recoger a esta 

pequeña conejita que un vecino 

encontró el pasado 25 de septiembre

en un céntrico barrio de Alcalá.

No está identificada pero desde el 

centro aseguran que harán todo lo

posible por encontrar a su familia, 

en caso de que nadie la reclame 

pasaría a estar en adopción.

Tú puedes darles una oportunidad y un hogar



Motas. 06/01/18 -  Mestizo mediano

Nala. 5 Años - Mestizo

Athos. 4 Años - Mestizo tamaño grande

DATOS DE INTERÉS DEL CIMPA Y FORMAS DE CONTACTO
CIMPA es el Centro Municipal de Protección Animal de Alcalá de Henares desde el que se realizan numerosos servicios 

relacionados con los animales del municipio en coordinación con la Policía Local, Ayuntamiento, Asociaciones y ciudadanía.
Dirección: M-300 km 25,1 Alcalá de Henares. - Teléfono: 669 31 12 18 - contacto@alcaladehenares-adopta.es

Abierto de lunes a domingo en el siguiente horario: 10:00- 14:00 y 16:00- 20:00
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Tyson - 07/02/17 - Cruce Pastor Belga Malinois

Kus. 2 Años - Cruce de Pitbull

Hugo. 4 años - Cruce de Drahthaar Kent.  8 años - Cruce de Dogo

Willy. 10 Años - Mestizo tamaño grande

Ares. 2 Años - Cruce de Pitbull

Zola. 8 Años - American Staffordshire
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Markel Gorbea afirma es urgente reconducir la situación administrativa de La Estudiantil, de propiedad municipal

Pese a que el coso alcalaíno tiene un aforo -más de 8.000 plazas- y unas condiciones mejores que ningún otro recinto

de la ciudad que puede utilizarse para todo tipo de eventos, lleva sin acoger ningún tipo de evento desde 2016.

El PP quiere que se recupere el uso 
de la Plaza de Toros para la ciudad

El grupo de conce-
jales del Partido Po-
pular en el
Ayuntamiento de
Alcalá de Henares
llevó una moción al

Pleno Municipal del mes de septiem-
bre relativa al desbloqueo de la situa-
ción administrativa de la plaza de
toros La Estudiantil, un recinto con
más de 8.000 plazas que fue inaugu-
rado el 1 de septiembre de 1.999.
El concejal popular, Markel Gorbea,
ha señalado que “la plaza de toros

complutense es un inmueble con un

aforo único en la ciudad en el que se

pueden desarrollar infinidad de even-

tos artísticos, festivos o culturales,

como ya ha sucedido con diversos

conciertos, fiestas como la Oktober

Fest o la Feria de Abril, espectáculos

diversos o exhibiciones como la de las

Fuerzas Armadas”.

Para Gorbea, “un inmueble que se

puede usar para infinidad de eventos,

con un aforo y unas condiciones que

no posee ningún otro recinto de la ciu-

dad, debería contar con una mayor

voluntad política para que se desblo-

quee la situación administrativa del

contrato, cuyo bloqueo ha llevado a

que no haya ningún tipo de evento

desde 2016”. Gorbea insta al go-
bierno a “mediar, negociar, gestionar

y mostrar voluntad para llegar a un

acuerdo que posibilite más pronto

que tarde la reapertura de este espa-

cio para que la ciudad pueda seguir

creciendo culturalmente con los even-

tos que en él se desarrollen”.

Los concejales populares en el Ayunta-
miento complutense se han reunido con
las directivas de los diferentes centros
concertados de la ciudad para informar-
les sobre el apoyo del Partido Popular a
la Educación concertada frente a la opo-
sición del equipo de gobierno, que en el
último Pleno municipal enmendó la mo-
ción presentada por el grupo popular eli-
minando el 80% del texto: para
comenzar, la palabra “Concertada” del
titular.
El edil Francisco Bernáldez ha destacado
“el apoyo a la Educación concertada,

como un modelo de libertad para las fa-

milias que pueden decidir qué tipo de

Educación quieren para sus hijos, siem-

pre y cuando los diferentes modelos de

Educación se extiendan y se protejan de-

bidamente, frente al ataque que está re-

cibiendo ahora mismo la Educación

Concertada por parte de la izquierda.”

Bernáldez ha manifestado su “sorpresa

por la oposición por parte del equipo de

gobierno al apoyo a un modelo educa-

tivo que en Alcalá acoge a 4 de cada 10

alumnos”.  Es por esto que los popula-
res alcalaínos emprenden una campaña
para informar a las Asociaciones de Pa-
dres de Alumnos, los claustros de profe-
sores y las familias, para que conozcan
el posicionamiento del Partido Popular
con respecto a la libertad de elección de
centro educativo por parte de las fami-
lias y del rechazo del actual equipo de
gobierno a la moción presentada por los
populares.  
Asimismo, los populares se han compro-
metido a trabajar en el programa electo-
ral para mejorar la calidad de la
Educación en nuestra ciudad, para ello
se han ofrecido a escuchar e incorporar
en su programa las propuestas que se
les hagan llegar desde los centros.

• Los populares emprenden con esto una campaña para 

informar a profesores y padres de alumnos.

• Además, los concejales del Partido Popular han aprove-

chado la reunión para ponerse a disposición de los centros

y se han ofrecido a escuchar e incluir en el programa elec-

toral las propuestas que se hagan llegan desde los colegios.

Bernáldez ha mostrado su sorpresa por la negativa reacción del Tripartito frente a la moción de apoyo a la Educación concertada

El PP informa a las directivas de los concertados
sobre su apoyo a la libertad de elección de centro
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Durante el debate de
la Cuenta General en
el pasado pleno del
mes de septiembre,
el Partido Popular
quiso hacer hincapié

en que los números que presenta el Go-
bierno complutense esconden una rea-
lidad muy diferente a la que quiere
trasladar el Tripartito, ya que la mayoría
de las partidas presupuestarias que son
parte de la política social y que afectan
a la vida diaria de los vecinos no se eje-
cutan. Alguna de las partidas que menor
grado de ejecución tienen en el ámbito
social son el Programa de Ayudas de
Emergencia Social, de la que no se ha
gastado ni el 50%, o el Programa de Ga-
rantía de Alimentos, dotado con 80.000
euros y del que sólo se han gastado
26.000. También se han significado
otras partidas que llaman la atención
por su poca actividad: el Plan de Igual-

dad Anual de Mujer, de 300.000 euros,
presenta un gasto de sólo el 25%, o el
Plan Integral contra la Violencia de Gé-
nero, dotado con 350.000 euros, de los
que no se han utilizado más que el 10 %,
con lo que quedan 316.000 euros cuyo
uso se pierde. El portavoz de los popu-
lares en el Ayuntamiento, Víctor Cha-
cón, ha explicado que “si una partida

presupuestaria no se gasta en el año co-

rriente, al año siguiente pasa a ser rema-

nente de crédito, es decir, superávit.”

“Cuando el gobierno anuncia que tiene

25 millones de superávit - ha señalado

Chacón -  y que los va a gastar en llenar

Alcalá de rotondas, debería explicar que

ese dinero viene de no hacer política so-

cial y de subir los impuestos”.

Sobre los impuestos, desde el Partido
Popular explican que estamos ante la
gran oportunidad perdida, porque el pa-
sado año, el gobierno complutense re-
caudó más de 7 millones de euros más

de lo previsto por el IBI y la plusvalía.
Para el portavoz popular “con esta si-

tuación, es el gran momento para llevar

a efecto una bajada de la presión fiscal

en Alcalá, que es de las más altas de la

Comunidad de Madrid”: “El propio PSOE

y Somos Alcalá firmaron en su acuerdo

de gobierno bajar el IBI a las familias,

pero la legislatura terminará con los im-

puestos más altos todavía”, ha afirmado
Chacón, que ha declarado asimismo: “si

no van a ejecutar lo presupuestado, es

mejor que no se lo cobren a los vecinos”.

Así, la Cuenta General desmonta el dis-
fraz de grandes gestores del Gobierno:
la deuda baja por el Plan de Ajuste y los
25 millones de euros de superávit se ge-
neran a costa de más impuestos a fami-
lias y empresas y de no gastar en
políticas sociales, de no arreglar los ba-
rrios y de no hacer políticas de igualdad.
“El superávit sólo refleja la incapacidad

del gobierno para llevar a cabo políticas

que mejoren la vida de los vecinos por-

que lo que no se gasta engorda ese su-

perávit con el que se pagan las

rotondas”, ha comentado el portavoz
popular. “Por lo visto -ha concluido Cha-

cón-, la emergencia social de Alcalá era

hacer rotondas”.

•En el pleno de septiembre, el portavoz popular tildó el balance de las cuentas del Gobierno com-

plutense de oportunidad perdida, por la baja ejecución en política social y la negativa a bajar el IBI.

El PP explica que los millones del superávit vienen
de la inacción del gobierno y la subida de impuestos
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Es muy triste tener que hacer
una crónica tan negativa a la
hora de describir el estado
de la ciudad. Resultaría

mucho más grato poder valorar las acciones que
se llevan a cabo para recuperar las inversiones,
el empleo y, sobre todo, la ilusión de los alcalaí-
nos. Pero la realidad nos obliga a plasmar las de-
ficiencias de una ciudad que, en otros tiempos,
ha sido una buena plaza donde emprender ne-
gocios, conseguir empleo y generar riqueza, lo
que contrasta enormemente con la actual ima-
gen de dejadez que ofrecen nuestras calles y ba-
rrios, en la que los comercios languidecen, la
delincuencia se recrea y los trabajos escasean.
Aferrada al turismo como única tabla de salva-
ción, de momento, Alcalá no puede dar mucho
más de sí en esa línea, habida cuenta de las ca-
rencias que también se padecen como la falta de
un palacio o centro de congresos y convencio-
nes o el estancamiento y reiteración de fórmulas
culturales que siempre son loables pero que
pierden su atractivo a falta de iniciativas más no-
vedosas y una gestión más audaz de ese poten-
cial. El abandono del proyecto del Museo
Nacional de la Motocicleta resume a la perfec-
ción esa desidia, en la que la falta de ideas y un
enfoque meramente político, terminan por dar
al traste con algo que representaría un nuevo
impulso para el sector a la par que a la propia
ciudad, y así con todo… La industria, habiendo
sido un motor de progreso esencial para la ciu-
dad, ha ido deslocalizándose hasta el punto de
constituir hoy en día un sector minoritario en lo
que a actividad económica se refiere, mientras
que el resto de sectores no es capaz de absorber
esos contingentes humanos que elevan la cifra
de paro hasta el 16%, aunque mucho nos teme-
mos que dicho porcentaje en realidad sea
mayor, a tenor de la inquietud que se palpa en
nuestras calles. La educación, en una ciudad uni-
versitaria como es Alcalá, donde se ha alum-
brado tanta sabiduría,  debería ser una cuestión
prioritaria, casi estratégica, sin embargo no se
fomenta suficientemente el conocimiento de
nuestra vasta historia y el respeto a un patrimo-
nio que es de todos, de tal modo que muchos
chavales terminan por pintarrajear las paredes o
realizar actos de vandalismo, mientras que la
práctica del “botellón” parece constituir la prin-
cipal diversión de gran parte de ellos, con las
consiguientes molestias y calamidades que ello
acarrea.
“Alcalá de Henares, patrimonio de la suciedad”,
rezaba un slogan de hace unos años y parece
tener hoy, más vigencia que nunca. Lamentable-
mente, las contratas de limpieza no funcionan,
bien por falta del personal necesario y/ o de tur-
nos o por mala gestión política, donde parecen
primar, como en otras cuestiones, las acciones
de “cara a la galería”, la inacción en la observan-
cia de los servicios de la contrata y la ineficacia
generalizada, siendo los barrios periféricos quie-
nes más sufren las consecuencias, lo que su-
mado a la creciente ola de ocupaciones ilegales,

robo de cobre en alumbrado público e irrupción
de bandas juveniles que amedrentan a los niños
más pequeños, hace que la convivencia y calidad
de vida, brillen por su ausencia en muchas de
nuestras calles. Afortunadamente, salvo algún
“tirón de orejas” de sus jefes regionales a al-
guno de los partidos de ámbito nacional,  firma-
mos unánimemente la clausura de ese vertedero
cuya colmatación  ya constituye un verdadero
problema de salud pública como lo son las miles

de ratas que infectan muchos rincones de nues-
tros barrios y cuya erradicación nadie parece to-
marse en serio. Y frente a este panorama tan
desolador, el ayuntamiento, sin salirse de lo po-
líticamente correcto, continúa comportándose
como un paquidermo incapaz de ofrecer solucio-
nes eficaces tal vez lastrado por ese rosario de
personal “fiel a su amo” perpetuado por los di-
ferentes partidos políticos que han gobernado

nuestra ciudad, hipotecando, una vez más, su
propio futuro y mermando sus recursos, porque
los vecinos, por ejemplo, no pueden entender
que tarden tanto las licencias o que determina-
dos trámites sigan eternizándose.
Pero frente a todo ello, nuestro grupo municipal
España2000, propone recuperar la ilusión de
nuestros vecinos porque creemos en Alcalá, en
sus gentes y en su sociedad civil que se sustenta
en cinco pilares fundamentales como son las co-

fradías y hermandades, las casas regionales, las
entidades deportivas, las peñas festivas y las
asociaciones de carácter socio-sanitario. Apos-
tamos igualmente por el trabajo y esfuerzo del
día a día y por seguir planteando, sin ningún tipo
de complejos, los problemas que acucian a unos
vecinos que ya saben que cuentan con nosotros
cuando los demás miran hacia otro lado.  
Rafael Ripoll. Portavoz de España2000

Rafael Ripoll 
España2000

E L  E S T A D O  D E  L A  C I U D A D
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Tras el descanso del periodo estival, las
Bibliotecas Públicas Municipales de Al-
calá de Henares vuelven a llenarse de
cuentacuentos, todos ellos dirigidos a
público infantil y con entrada libre
hasta completar aforo.
El lunes 1 de octubre, a las 18:00 horas,
la BPM José Chacón (Plaza Sepúlveda,
12) recibirá a Inma Muñoz con “Llene-
mos el mundo de puntitos”.  El martes

2 de octubre, a las 18:00 horas, el Colec-
tivo Escénico Légolas llegará a la BPM
Rafael Alberti (C/ Entrepeñas, 6) con
sus cuentos “Al tuntún”, y el miércoles
3 de octubre será el turno de “El queso
de la vieja y el viejo” en la BPM María
Zambrano (C/ Pedro de Lerma, 12) a las
18:00 horas, una historia sobre el cui-
dado y respeto por los demás narrada
por Daniel Tornero. El viernes 5 de oc-

tubre, a las 18:00 horas, Estrella Escriña
llevará su “Barrio de colores” a la BPM
Rosa Chacel (C/ Juan de la Cueva, 105). 
El sábado 6 de octubre, a las 12:00
horas, la BPM Cardenal Cisneros (Plaza
San Julián s/n) se llenará de cuentos y
música con sombras chinescas y títe-
res, contados por Encantacuento:
“¡Rata, ratita, ratón!” está dirigido a
niñas y niños de 3 a 6 años. 
El miércoles 10 de octubre, a las 18:00
horas, El Gallinero de Micaela llevará el
cuentacuentos-taller “Una mano, un
tintero: Cervantes, escritor y caballero”
a la BPM Cardenal Cisneros, donde pe-
queños de entre 3 y 8 años disfrutarán
a través de un acercamiento lúdico al
genio cervantino y las disparatadas
aventuras de sus personajes.
Además, los días 20 y 27 de octubre, la
BPM Cardenal Cisneros vuelve a parti-
cipar en la campaña de recogida de ali-
mento de Banco de Alimentos de
Madrid con “Cuentos por alimentos”,
ambos días a las 12:00 horas. Para asis-
tir sólo será preciso donar un kilo de ali-
mentos no perecederos. 

Las Bibliotecas Municipales reciben el otoño
con cuentacuentos para público infantil

Las Bibliotecas Públicas 

Municipales de Alcalá de Henares

vuelven a llenarse de cuentacuen-

tos, todos ellos dirigidos a 

público infantil y con entrada

libre hasta completar aforo.
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Desde el grupo municipal
Ciudadanos estamos muy
preocupados por la situa-
ción del comercio en nues-
tra ciudad. El pequeño y
mediano comercio es el
gran olvidado y ello pese a
que es uno de los principa-
les pilares de nuestro sis-
tema económico y uno de
los mayores pagadores de
impuestos. Pese a ello y
pese a presumir de no subir
los impuestos, el equipo de
gobierno PSOE-SOMOS (Po-
demos)-IU subió los impues-
tos entre un 74 y un 85% a
las pequeñas y medianas
empresas y comercios. Y en

contraprestación los servi-
cios que recibimos en la ciu-
dad son lamentable En el
grupo Ciudadanos hemos
consultado directamente a
los comerciantes de la zona
centro, conocer cuáles son
sus problemas, que necesi-
tan, para así poder propo-
ner soluciones realmente
eficaces. 
La primera conclusión que
podemos obtener de este
estudio es que el principal
problema que tiene la zona
centro es la falta de estacio-
namiento. el que está en la
raíz del declive económico
del centro histórico y de su
pequeño comercio tradicio-
nal. La reforma del centro
propuesta por el equipo de
gobierno del Ayuntamiento
PSOE-Somos (Podemos)-IU
no ha hecho sino agravar el
problema, pues se han eli-
minado más de 200 plazas
de estacionamiento en el
centro urbano y sus aleda-
ños sin haber puesto en

marcha soluciones alternati-
vas. Cada vez son más los
clientes que están dejando
de venir al centro por no
poder estacionar su vehí-
culo.
La reforma del transporte

urbano ha contribuido a em-
peorar más la situación, al
quitar las paradas de la
plaza de Cervantes aleján-
dolas notablemente.
El segundo problema desta-
cado es la suciedad del cen-
tro de la ciudad. Aunque es
la zona donde más se gasta
el Ayuntamiento en lim-
pieza, este gasto no está
bien empleado. El procedi-

miento de limpieza por
agua a presión no es ade-
cuado, pues daña las puer-
tas de los edificios y
comercios y empuja la sucie-
dad por dentro de los loca-
les. Falta además una mayor
vigilancia para evitar que
unos pocos vecinos incívi-
cos ensucien el patrimonio
de todos.
El tercer problema desta-
cado es la mala gestión ad-
ministrativa por el
Ayuntamiento. No es admi-
sible que haya que esperar
hasta más de dos horas para
entregar un documento, no
es admisible que la licencia
de un proyecto menor tarde
más de 6 meses, o que la li-
cencia de un proyecto de
mayor envergadura tarde
más de dos años, no es ad-
misible que proyectos em-
presariales interesantes
para la ciudad se duerman
en los trámites administrati-
vos, no es admisible que los
sistemas electrónicos no

funcionen. En este capítulo
incluimos la queja generali-
zada de la disparidad de exi-
gencias. A los comercios
tradicionales les ahogan con
exigencias de fachada, ima-
gen, distribución, estética,
señalización, lo cual está
muy bien, pero a los bazares
se les permite una imagen
deplorable para el casco his-
tórico de una ciudad patri-
monio de la humanidad. 
En relación a las obras, des-
tacar la mala planificación
de las mismas, el impacto
negativo que estas van a
tener sobre el centro de la
ciudad, al reducir el número
de plazas de estaciona-
miento, alejar el transporte
público, saturar el tráfico en
las vías aledañas entre
otros.
Otro problema es la falta de
dialogo y comunicación del
equipo de gobierno PSOE-
Somos(Podemos) - IU. La
totalidad de los comercian-
tes, hoteleros y hosteleros
consultados nos han trans-
mitido que no se les ha con-
sultado en absoluto sobre el
desarrollo de las obras, y la
totalidad de ellos no han
sido informados formal-
mente por el Ayuntamiento,
sino que se han enterado
del desarrollo de estas por
los medios de comunicación
o por la información que te-
nían de clientes y de otros
comercios. 
La consecuencia es que un
6% de los negocios consulta-
dos nos han transmitido
que están en riesgo de ce-
rrar, un 17% adicional nos
dijo que se encontraba en
una situación difícil e incluso
uno de los comercios ya es-
taba en liquidación.
Quizás si hubieran consul-
tado a los comerciantes, ho-
teles y restaurantes de la
zona centro, que conocen
muy bien la problemática
del casco histórico, muchos
de los problemas que han
planteado las obras no se
hubieran producido. En Ciu-
dadanos estamos planifi-
cando ampliar este estudio
a otras zonas comerciales
de la ciudad.

Estudio ciudadanos sobre la situación 
del comercio en la zona centro

Ciudadanos Alcalá denuncia el 
maltrato a los comerciantes del 

centro por parte del Ayuntamiento

El portavoz de Ciudadanos
(Cs) Alcalá de Henares, Miguel
Ángel Lezcano, ha presentado
un informe elaborado por su
Grupo Municipal en el Ayunta-
miento en el que detalla los
problemas a los que tienen
que hacer frente los comer-
ciantes debido a las obras que
se están llevando a cabo en la
zona centro de la ciudad.  Lez-
cano ha calificado como “mal-
trato a los comerciantes” la
política del gobierno municipal
formado por PSOE, Somos Al-
calá e Izquierda Unida.
Según los datos recogidos en
este estudio, el 94% de los co-
merciantes del centro de Al-
calá de Henares consideran la
situación del estacionamiento
como grave. “Han suprimido
más de 200 plazas de aparca-
miento sin prever una alterna-
tiva, lo que agrava la situación
ya que es prácticamente una
aventura aparcar para los tu-
ristas o visitantes que vienen
a nuestra ciudad” ha expli-
cado Lezcano.
“La falta planificación de la
movilidad ha provocado cam-
bios de recorridos en el trans-
porte público que agrava el
tráfico en la zona porque ni si-

quiera caben dos autobuses
por la calle Colegios” ha deta-
llado el concejal de Cs, David
Valle. “A este problema se
suma la suciedad que denun-
cian los locales comerciales, lo
que supone una preocupación
común en el 80% de los casos,
así como las constantes subi-
das de impuestos, provoca
que los comerciantes vean pe-
ligrar su fuente de ingresos”,
ha insistido.
“Los comerciantes son tam-
bién vecinos de Alcalá pero
parece que el Ayuntamiento
se ha olvidado de ellos” ha la-
mentado Lezcano, que ha
anunciado que va a hacer lle-
gar este estudio al equipo de
Gobierno de manera urgente
ya que “el 50% de los locales
temen una pérdida de clientes
con el consecuente riesgo de
cierre”.
“La planificación de las obras
ha sido desastrosa, ha habido
una falta de coordinación que
ha derivado en improvisación,
una ausencia de transparencia
y, sobre todo, una falta de co-
municación total con los veci-
nos y los comerciantes de
Alcalá”, ha concluido el porta-
voz de la formación naranja.

· Lezcano: “La mala planificación de las obras, 
sumado a la falta de información y a las continuas

subidas de impuestos, hace que los comerciantes se
sientan completamente desamparados”

Según los datos recogidos en este estudio,
el 94% de los comerciantes del centro de 

Alcalá de Henares consideran la situación
del estacionamiento como grave.
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MAÑANA
Amor: Mira estas gotas de rocío
que ha pintado el frescor de la alborada,
rosa a rosa, de un agua perfumada,
y a tu hermosura brinda en pronto envío.

Esposa, escucha la canción del río
y asoma en su corriente tu mirada
cuando al olvido va de madrugada
feliz por nuestro ardiente labrantío.

Desnúdate a la luz nueva del cielo
conmigo, en cuerpo y alma, celebrando  
la paz de un día que a vivir convida.  

Un día más en conyugal desvelo,
Amor, para seguir peregrinando
por el tiempo, hasta el fin, toda la vida.

TARDE 
Amor: Ya ves al sol del mediodía
reducida tu sombra por la arena;
la luz dorada en vertical escena
bañándote de cósmica alegría.

La tarde se hace playa tuya y mía
junto al mar de salobre cantilena,
bendita esposa, y nuestro amor resuena
con la brisa que corre en la bahía.

No temas la tristeza del poniente
cuando tras la colina el sol se esconde
y aunque parezca que la luz se apaga.

Vamos a ser igual cruzando el puente
que lleva hacia la paz nocturna, donde
el firmamento su fulgor propaga.

y  NOCHE
Amor: No es el final, si un velo oscuro
viene a hacer invisible la belleza,
donde es tangible su delicadeza
del pasado, el presente y el futuro…

Si luce el corazón su estado puro
a estas horas de Dios y, con certeza,          
misteriosa de amores se adereza
la noche de un romántico conjuro.

Si nada se interrumpe, amada esposa,
por los altos de nuestro observatorio
que iluminados quedan con tu llama.

Si, ahora, el hogar ya en placidez reposa
y sólo, en vela, espera el territorio
para el amor que la pasión reclama.

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 

de Luis de Blas

Un grupo de chicos y chicas de
la ciudad se ha dedicado a refle-
xionar y debatir sobre sus dere-
chos y el modelo de ciudad que
quieren. La sesión empezó el
sábado por la mañana, en la
Casa de la Juventud, con una
jornada de mesas de trabajo
para reflexionar acerca de los
derechos de los jóvenes: cómo
los vivimos, cuáles son las valo-
raciones acerca de las posibili-
dades en nuestra ciudad, y que
proponemos para mejorar el
derecho a la participación. Esta-
ban invitados: alumnado de di-
ferentes institutos, de la
carrera de Magisterio, de Edu-
cación e integración social para
tratar del derecho a la educa-
ción, al ocio, a la cultura y a me-
jorar la calidad de vida, y
también representantes de las
distintas asociaciones de las
redes tiempo libre como porta-
voces de otros jóvenes. 
Se crearon cuatro mesas de tra-
bajo que continuarán su labor
esta semana, con alumnos de
3º y 4º de ESO en diferentes ins-
titutos públicos de la ciudad,

con una dinámica participativa
para dar voz a la juventud. El
objetivo es trasladar al equipo
de gobierno de Alcalá sus refle-
xiones y sus conclusiones.
La Semana de la Juventud con-
tinuó con sus actos, celebrando
la Feria de Asociaciones en la
Plaza de los Santos Niños. Allí
se colocó un escenario abierto
al que se subieron magos, hu-
moristas, espectáculos teatra-
les, danza, poesía, freestyle,
guitarra, sesiones djs entre
otras.  
En la Semana de la Juventud
han participado más de 38 aso-

ciaciones, servicios y entidades
vinculadas al ocio juvenil de Al-
calá, que colaboran y forman
parte de la Red de Tiempo
Libre. 
El concejal de Juventud, Suso
Abad, señala que “la juventud

complutense está demostrando

su compromiso con la ciudad,

sus ganas de participar en la

vida colectiva y su compromiso

con la defensa de sus derechos;

eso nos garantiza un futuro en

el que quienes hoy están apren-

diendo y madurando se están

formando para seguir haciendo

de nuestra ciudad algo mejor”.

A CADA INSTANTE, ESPOSA

Jóvenes de Alcalá debaten sobre sus 
derechos y el futuro de la ciudad en el

marco de la Semana de la Juventud
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El Grupo Municipal
Socialista elevó a
pleno dos mociones:
una moción conjunta
con todos los grupos

políticos con representación en el
Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res relativa a la promoción de la
musicoterapia como terapia para
enfermedades como el Alzheimer
y otras enfermedades neurodege-
nerativas asociadas a la edad; y
una moción conjunta con Somos
Alcalá y la concejala Pilar Fernán-
dez Herrador relativa a la inclusión
en el Parque Regional del Sureste
del Soto del Henares y el Monte de
Utilidad Pública Nº 180 “Los Ce-
rros”.  Son numerosos los estudios
con base científica que han de-
mostrado los beneficios de la mu-
sicoterapia en el tratamiento de
pacientes con enfermedades neu-
rodegenerativas como el Alzhei-
mer.   Según han concluido los
investigadores, este tipo de tera-
pias ofrecen una respuesta emo-
cional más evidente, mejoran el
estado de ánimo, su nivel de res-
puesta, su concentración o la ca-
pacidad de fijar la mirada perdida.
Incluso, pacientes que han dejado
de hablar son capaces, en algunos
casos, de cantar una canción en-
tera.    Los socialistas de Alcalá, de
forma conjunta con el resto de
grupos políticos con representa-
ción en el Consistorio complu-
tense, acordamos promover
desde el Ayuntamiento, y en cola-
boración con AFA Alcalá y otras
asociaciones con el mismo objeto

social, un programa de musicote-
rapia para enfermos de Alzheimer;
solicitar a la Comunidad de Madrid
que active mecanismos para el
desarrollo de este programa de
musicoterapia; difundir entre la so-
ciedad alcalaína la sensibilización
hacia la musicoterapia como tera-
pia alternativa de gran eficacia; y
la colaboración con coros de la ciu-
dad para el desarrollo de un pro-
yecto de aprendizaje y servicio.  
El PSOE de Alcalá, de forma con-
junta con Somos Alcalá y Pilar Fer-
nández Herrador, elevarán a Pleno
una moción para instar a la Comu-
nidad de Madrid a realizar un estu-
dio integrado sobre el río Henares
a su paso por Alcalá de Henares y
de los espacios colindantes que
posean valores ambientales mere-
cedores de ser protegidos, inclu-
yendo al menos el conjunto de los
cerros situados al margen iz-
quierda del río Henares: Barranco
del Lobo, La Oruga, La Hondo-
nada, la Cuesta del Zulema, Gera-
fín, Cerro del Viso y fincas situadas
en ambos márgenes del Henares
como Espinillos o Soto de la Ciu-
dad.    Asimismo, y en caso de que
dicho estudio integrado así lo re-
comiende, instar a la Comunidad
de Madrid a la inclusión en el Par-
que Regional del Sureste del Soto
del Henares.
El Monte de Utilidad Pública nº 180
“Los Cerros” y los espacios colin-
dantes merecedores de ello con el
objetivo de conformar así un ver-
dadero parque integrador del pa-
trimonio natural de la región. 

El PSOE de Alcalá apoyó en el Pleno 
la promoción de la musicoterapia para

enfermedades como el Alzheimer
•Todos los grupos políticos con representación en el

Ayuntamiento de Alcalá apoyaron la moción relativa a

la promoción de la musicoterapia para enfermedades

como el Alzheimer y otras enfermedades 

neurodegenerativas asociadas a la edad.

Los socialistas de Al-
calá lamentamos
que Ciudadanos Al-
calá se haya conver-
tido en subsidiario

de los populares también en Al-
calá de Henares, y que comparta
su idea de volver a abrir la Plaza
de Cervantes a los coches. Un
nuevo bandazo de Ciudadanos,
que ha presentado en rueda de
prensa una encuesta sin ningún
tipo de rigor ni ficha técnica su-
puestamente realizada a los co-
merciantes del Centro Histórico
de Alcalá de Henares. En Ciudada-
nos parecen que no son capaces
de aportar un solo dato concreto,
y ni tan siquiera han acudido
acompañados por
algún comerciante de
la zona. 
Para los socialistas de
Alcalá, “la credibili-
dad de una encuesta
realizada por conce-
jales de un partido
político es cuanto menos cuestio-
nable. Los señores y señoras de
Ciudadanos Alcalá deberían dejar
a un lado el juego de la demago-
gia y empezar a trabajar por la ciu-
dad, en lugar de abrir una disputa
con el PP de Alcalá por ondear la
bandera de la mentira”. Ciudada-
nos miente cuando habla de falta
de consenso en la obra de la Plaza
de Cervantes. 
Un proyecto que, cabe recordar,
fue aprobado en el pleno de fe-
brero de 2015, y que además había
sido ratificado por la Mesa de Mo-
vilidad del Ayuntamiento y por el
Consejo Asesor de Patrimonio,
formado por asociaciones, entida-
des y representantes de los gru-
pos políticos. 
Asimismo, “han sido varios los
nuevos establecimientos que han
apostado por nuestro Centro His-
tórico desde que se hizo público
el proyecto de la Plaza de Cervan-
tes”, asegura el concejal socialista

Alberto Blázquez. El PSOE de Al-
calá quiere poner de manifiesto la
buena acogida que ha tenido
entre los vecinos y vecinas de la
ciudad no solo la obra de la Plaza
de Cervantes, sino también las
mejoras realizadas en los barrios,
así como los futuros proyectos.
Son muchas las personas que han
felicitado a nuestros concejales y
concejalas por las mejoras que ya
se empiezan a vislumbrar en la
ciudad, así como por la gran ges-
tión económica que ha sacado al
Ayuntamiento de Alcalá de una si-
tuación económica muy preocu-
pante.   Ciudadanos Alcalá, un
partido liderado por ex pupilos de
Bartolomé González, quiere blan-

quear la gestión del Partido Popu-
lar. Saben que la situación era
desastrosa, y durante los tres pri-
meros años el equipo de Gobierno
que lidera el PSOE de Alcalá ha te-
nido que realizar un intenso tra-
bajo para reflotar el barco
hundido por los populares alcalaí-
nos del Ayuntamiento de Alcalá.
Mienten cuando aseguran que se
han retirado más de 200 plazas en
el Casco Histórico.  
Es una vergüenza que un concejal
que podría haber contado que
eran 99 plazas y no más de 200,
mienta. Además, cabe recordar
que desde hace varias semanas
hay 160 nuevas plazas de aparca-
miento en la parcela adecuada
junto a la antigua fábrica de la
GAL. Además, el Ayuntamiento ha
conseguido a través de Alcalá
Desarrollo la adecuación de una
nueva parcela junto a Roca, a es-
casos metros del Casco Histórico,
que generará 163 nuevas plazas.

Ciudadanos apunta al 
"cuanto peor mejor" del PP
• Ciudadanos ha presentado hoy una encuesta 

a los medios de comunicación sin ningún rigor 

ni ficha técnica plagada de mentiras.

• Los socialistas complutenses elevarán a Pleno 

Ordinario unamoción relativa a la inclusión en el Parque

Regional del Sureste del Soto del Henares y el Monte 

de  Utilidad Pública Nº 180 “Los Cerros”

• El PSOE de Alcalá considera que 

Ciudadanos debería dejar a un lado el

juego de la demagogia y empezar 

a trabajar por la ciudad.  
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