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Los socialistas de Alcalá
mostramos nuestra indig-
nación y exigimos una rec-
tificación ante las
desafortunadas y malinten-

cionadas declaraciones de la consejera de
Transportes de la Comunidad de Madrid,
Rosalía Gonzalo, en las que acusa al Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares de no
haber ofrecido un local para la instalación
de una Oficina para la Gestión de la “Tar-
jeta de Transporte Público”. 
Una falacia más y una nueva muestra de
la utilización de la mentira como herra-
mienta al servicio de la política del Par-
tido Popular en la Comunidad de Madrid. 
Diana Díaz del Pozo, concejala del PSOE
en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
explica que “se puso a disposición del

Consorcio Regional de Transportes de la

Comunidad de Madrid un local ubicado en

la calle Santiago, 3, para establecer en

este espacio estratégico la Oficina de Ges-

tión de la Tarjeta de Transporte Público”.

La consejera de Transportes de la Comu-
nidad de Madrid no debería olvidar que
representa a todos los ciudadanos y ciu-
dadanas de la región, y no solo a los mu-
nicipios gobernados por el Partido
Popular. “Es una vergüenza que, con-

tando con un local cedido por el Ayunta-

miento de Alcalá de Henares, una de las

ciudades con mayor población de la Co-

munidad de Madrid, y uno de los enclaves

estratégicos de la región, no hayan mo-

vido un dedo para ofrecer a los alcalaínos

y alcalaínas una Oficina de Gestión de la

Tarjeta de Transporte Público en el muni-

cipio”, explica Diana Díaz del Pozo. 

El PSOE de Alcalá
exige una rectificación

de la consejera de 
Transportes de la 

Comunidad de Madrid
• La consejera de Transportes de la 

Comunidad de Madrid, Rosalía 

Gonzalo, miente al acusar al 

Ayuntamiento de no haber ofrecido

un local para la instalación de una 

Oficina para la Gestión de la 

Tarjeta de Transporte Público. 

• El local ofrecido por el 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares

se encuentra ubicado en un

espacio accesible y estratégico, 

en la calle Santiago, 3.  

Una vez más, lamentamos la deriva de
mentiras en la que se ha sumido el Par-
tido Popular de Alcalá de Henares en los
últimos años, capaz de negar la eviden-
cia de que la suspensión del mercado

libre de los lunes se lleva suspendiendo desde hace
más de una década cuando coincide con los trabajos
de montaje del Mercado Cervantino. Una estrategia
de los antiguos cachorros de Cristina Cifuentes y
ahora Casadistas basada en el “cuanto peor, mejor”
y en el “miente, que algo queda”. El PP de Alcalá se
ha convertido en un partido político que a base de sus
discrepancias y falta de coherencia ha olvidado in-
cluso las medidas que realizaban en sus anteriores
Gobiernos con los informes de los técnicos municipa-
les del área de Cultura, Policía Local y Festejos, que
siempre han aconsejado la no celebración del mer-
cado libre de los lunes durante el Mercado Cervan-
tino. “Los populares menosprecian el trabajo de los
técnicos municipales, que por cuestiones de seguri-
dad, tráfico y logística, recomiendan la suspensión del

Mercadillo de Los Lunes durante el Mercado Cervan-
tino”, explica la concejala de Seguridad y Comercio,
Yolanda Besteiro.  De nuevo, los populares alcalaínos
tratan de faltar a la inteligencia de los vecinos y veci-
nas, así como a la propia institución. Un escalón más

en esta deriva demagógica y oportunista en la que la
mentira también es un arma política en manos del
señor Víctor Chacón y sus compañeros y compañeras
del Partido Popular de Alcalá de Henares.  
Los socialistas de Alcalá lamentamos que esta sea la
senda del partido que gobernó la ciudad durante mu-
chos años, y que ahora no guarda el más mínimo res-
peto ni a los trabajadores municipales, ni a la
actuación del equipo de Gobierno. 

El Partido Popular vuelve a mentir a los vecinos y 
vecinas de Alcalá sobre la suspensión del Mercadillo

de Los Lunes en la Semana Cervantina
• El mercado libre de los lunes, como viene sucediendo desde hace más de una década, 

quedó suspendido el lunes, 8 de octubre, con motivo de los trabajos de montaje para el

Mercado Cervantina, y el PP utiliza la mentira para generar alarma social.  

• Los socialistas de Alcalá lamentamos 

esta espiral de mentiras y demagogia en

la que se ha asentado la estrategia de los 

populares en Alcalá.

La presidenta del
PSOE, Cristina Nar-
bona Ruiz, ha sido la
elegida por la Agrupa-
ción Socialista de Al-

calá de Henares como galardonada
con el Premio Libertas 2018. Un re-
conocimiento público por su labor
en la divulgación de los valores so-
cialistas y su contribución en el fo-
mento de valores como la
solidaridad, igualdad, respeto, con-
vivencia y la defensa de las liberta-
des. Una de las mujeres que han
encabezado los valores del socia-
lismo, el feminismo y el ecologismo. 
Cristina Narbona Ruiz es doctora en
Economía por la Universidad de
Roma, profesora de Economía Inter-
nacional en la Universidad de Sevilla
entre los años 1975 y 1982, y miem-
bro del PSOE desde 1993. A lo largo
de su dilatada trayectoria profesio-
nal ha desempeñado cargos de vice-

consejera de Economía de la Junta
de Andalucía (1982-1985), directora
general del Banco Hipotecario
(1985-1991), directora general de Vi-
vienda (1991-1993), secretaria de Es-
tado de Medio Ambiente y Vivienda
(1993-1996), diputada por Almería y
portavoz de Medio Ambiente (1996-
2000), portavoz adjunta del PSOE
en el Ayuntamiento de Madrid
(1998-2002), secretaria de Medio
Ambiente de la Comisión Ejecutiva
Federal (2000-2004), ministra de
Medio Ambiente (2004-2008), em-
bajadora de España ante la OCDE
(2008-2011), diputada por Madrid y
portavoz de la Comisión de Cambio
Climático (2012). Además, desde
enero de 2013, y hasta su elección
como presidenta del PSOE, ha sido
consejera del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN).
El Premio Libertas 2018 será entre-
gado el próximo 30 de octubre,

fecha en la que se conmemora la
fundación de la Agrupación Socia-
lista de Alcalá de Henares, en un
acto celebrado en un lugar aún por
determinar. 
La presidenta del PSOE, Cristina Nar-
bona, se sumará a una lista de gran-
des personalidades que han
recibido desde la creación en 2009
del Premio Libertas. Una lista enca-
bezada por Cándido Méndez, secre-
tario general de UGT, Gregorio
Peces-Barba, uno de los padres de la
Constitución Española de 1978,
María Teresa Fernández de la Vega,
ex vicepresidenta del Gobierno, la
Fundación Rodolfo Benito Sama-
niego, nacida tras los atentados del
11 de marzo de 2004 en Madrid, Ana
María Pérez del Campo, una de las
cabezas más visibles del movi-
miento feminista, a las promotoras
de “El Tren de la Libertad” y el Co-
lectivo CAJE. 

Cristina Narbona, Premio Libertas 2018
• La presidenta del PSOE recibe este galardón de la Agrupación Socialista de 

Alcalá de Henares por su labor en la divulgación de valores como la solidaridad, 

igualdad, respeto, convivencia y defensa de las libertades. 
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El 11 de octubre es la fecha que
la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas estableció para
conmemorar el Día Internacio-
nal de la Niña, con el objetivo
de recordar a la sociedad que
siguen existiendo millones de
niñas que sufren si-
tuaciones de margi-
nación y pobreza.
El Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, a
través de la Conce-
jalía de Igualdad, se sumó por
segundo año consecutivo a
esta conmemoración, en cola-
boración con el Instituto Que-
vedo de las artes del Humor de
la Fundación General de la Uni-
versidad de Alcalá y la Funda-
ción Vicente Ferrer, a través
del Proyecto “El futuro lo dibu-
jan las niñas” que comenzó el
año pasado con la publicación
de las viñetas elaboradas con
motivo del día de la Niña por
humoristas gráficos que publi-

can en los medios de comuni-
cación de nuestro país.
Con los resultados de esta ini-
ciativa, en marzo de 2018 se
presentó la exposición “No
hay futuro sin Niñas” a favor
de la igualdad de género, los

derechos y las oportunidades
para las mujeres y niñas en el
mundo, especialmente en la
India. Este año la exposición
acompañada del taller “Dibu-
jando en Igualdad” se traslada
a Centros Educativos de Prima-
ria con el objetivo de implicar a
la población infantil, traba-
jando en las aulas desde la sen-
sibilización y análisis de esta
realidad.
El CEP Luis Vives, acogió la pri-
mera exposición itinerante

“No hay futuro sin Niñas” en
su centro educativo, que se in-
auguró el pasado 11 de Octu-
bre. Posteriormente, en la
semana del 22 de octubre, se
impartirán los talleres a los
grupos de 5º y 6º de primaria.

Con esta actividad
la Concejalía de
Igualdad reanuda
este curso las activi-
dades de promo-
ción de la igualdad

de oportunidades entre muje-
res y hombres entre el alum-
nado de primaria de la Ciudad.
El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, la Fundación General
de la Universidad de Alcalá y la
Fundación Vicente Ferrer unen
sus esfuerzos, una vez más,
con el objetivo común de con-
seguir que ni el 11 de octubre,
ni ningún día del año nos olvi-
demos de que las niñas mere-
cen tener una vida digna, feliz,
libre y llena de oportunidades.

Alcalá se sumó por segundo año consecutivo a la
conmemoración del Día Internacional de la Niña

La Biblioteca Cardenal
Cisneros vuelve a acoger 
“Cuentos por alimentos”
La Biblioteca Pública Municipal
Cardenal Cisneros de Alcalá de
Henares vuelve a participar
este año en la iniciativa del
Banco de Alimentos “Cuentos
por alimentos”, acogiendo los
sábados 20 y 27 de octubre, así
como 10 y 17 de noviembre, a
las 12:00 horas, cuentacuentos
dirigidos al público familiar.
Para asistir tan sólo es necesa-
rio donar un kilo de alimentos
no perecederos que serán des-
tinados a la Fundación Banco

de Alimentos de Madrid, Dele-
gación del Corredor del Hena-
res. 
El 20 de octubre, Totemcamp
narrará “¿Dónde está Pim-
pón?”, el 27 de octubre, Estre-
lla Ortiz traerá “Los cuentos
de Rotundifolia”; el 10 de no-
viembre será el turno de
“Vamos al mar”, contado por
Encantacuento, y para finali-
zar, el 17 de noviembre, Colec-
tivo Légolas interpretará para
los más pequeños “¡Muuu!”.

Un total de 59 cortometrajes competirán en el
Certamen Nacional de Cortometrajes y el Cer-
tamen Europeo de Cortometrajes, dos de las
secciones competitivas de ALCINE (el Festival
de Cine de Alcalá de Henares / Comunidad de
Madrid), que celebra su 48ª edición en la ciu-
dad complutense entre el 9 y el 16 de noviem-
bre con las generaciones millennial y
posmillennial como tema central. De las 498
obras presentadas al Certamen Nacional de
Cortometrajes, se han seleccionado 28 pelícu-
las. Al Certamen Europeo de Cortometrajes se
han presentado 653 producciones de 34 países
-Francia y Alemania, sobre todo- de las que fi-
nalmente competirán 31. El director de ALCINE,
Luis González, señala que en la selección
“prima siempre la creatividad, la autenticidad
y la mirada propia” y que por ser “valores sub-
jetivos y muy complejos” cuentan con “un co-
mité de selección variado, con gente que viene
de producción, del guion, de la formación, de
la crítica… y con un conocimiento amplio del
cortometraje nacional e internacional de los úl-
timos años”. El público disfrutará de historias
realizadas en diferentes formatos, géneros,
técnicas y temáticas. “Poco a poco ves cómo
las redes sociales, los móviles, etc., están de-

trás de varios cortos, ya sea las relaciones a tra-
vés de portales para encontrar pareja, la recre-
ación de cortos de YouTube o, por ejemplo, los
efectos de Instagram como escaparate del ego
en la sociedad actual”, afirma el director del
festival.  Aunque también hay cortometrajes in-
clasificables, algunos de los temas más recu-
rrentes de las proyecciones que se verán este
año en ALCINE giran en torno a la integración
de los refugiados en Europa, las relaciones de
pareja y la transición de la adolescencia a la ma-
durez. En todo caso, la selección de este año
muestra la diversidad de estilos, de temas o
formatos del cortometraje actual, a juicio del
director del festival: “Hubo un tiempo en que
la mayor parte de los cortos eran de ficción,
con tendencia a la comedia o al drama de pa-
rejas. Ahora es cada vez más frecuente el corto
documental o de ficción con elementos docu-
mentales, la animación que combina con el do-
cumental... Las fronteras se han roto y las
posibilidades de los medios digitales hacen que
no podamos hablar ya de un corto tipo. Ya no
hay grandes corrientes o tendencias. Lo que
hay son voces muy diferentes buscando una
manera de expresarse y comunicar algo de ma-
nera personal”, reflexiona.

La exposición itinerante 
“No hay futuro sin niñas” recorrerá

Centros Educativos de Primaria

Las condiciones la-
borales de las per-
sonas que
desempeñan su

labor profesional
en el sector del servi-

cio doméstico no suelen estar en
consonancia con la legalidad vi-
gente en materia de derechos y
de salarios. La singularidad de
esta actividad económica, que
mayoritariamente se realiza en
los hogares privados de las per-
sonas que demandan este tipo
de servicios, permite con dema-
siada frecuencia el incumpli-
miento de las obligaciones por
parte de los empleadores. Esta
es una triste realidad que se hace
especialmente patente en situa-
ciones de crisis económica y que
tienen una incidencia muy espe-
cial entre determinados sectores
de población con alto riesgo de
exclusión social como son los in-
migrantes, las personas sin re-
cursos o con escasa formación
académica. Conscientes de esta
situación, varios integrantes de
Podemos Alcalá de Henares han
celebrado en la tarde de hoy un
taller dirigido a informar a las tra-
bajadoras y trabajadores domés-
ticos acerca de sus derechos y
obligaciones en el ámbito de su
actividad. En el encuentro han
saltado a la palestra asuntos de
especial interés para este colec-
tivo, entre los que se incluyen
cuestiones sobre los tiempos de
cotización necesarios para co-

berturas por bajas por enferme-
dad, las condiciones que deben
cumplir para acceder al sistema
público de pensiones, etc. 
En Alcalá de Henares son muy
numerosas las personas que rea-
lizan este tipo de tareas. En la
mayoría de las ocasiones son em-
pleadas directamente por quie-
nes demandan sus trabajos y en
otras su contratación se realiza a
través de empresas de servicios.
En todos los casos comparten
preocupaciones comunes  que
tienen que ver con la ausencia de
contratos laborales adecuados,
con el temor a exigir sus dere-
chos ante la posibilidad de per-
der sus empleos precarios o con
la incertidumbre por el futuro
que atenaza a las personas ma-
yores de 50 años. 
Este primer taller sobre servicio
doméstico celebrado en la sede
de Podemos Alcalá, ha servido
como toma de contacto para es-
cuchar a estas personas y enten-
der sus puntos de vista y sus
necesidades. 
También ha permitido orientar-
les en cuanto a las ayudas que
ponen a su alcance las adminis-
traciones públicas y acerca de los
medios más eficaces para la de-
fensa de sus intereses. Los parti-
cipantes han coincidido en
señalar la necesidad que tiene el
colectivo de generar tejido orga-
nizado para poder afrontar sus
desafíos cotidianos con mayores
garantías de éxito.

Dirigido por José Manuel Guadalajara, Gestor Administrativo

de la Tesorería Territorial de la  Seguridad Social y por 

Carmen Uroz, activista por los derechos sociales.

Podemos Alcalá de Henares 
organiza un taller sobre los 

derechos del Servicio Domestico

59 cortometrajes competirán en dos 
de las secciones oficiales de ALCINE48
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Alcalá de Henares vivió una jornada de
Festividad Local en homenaje a su hijo
más ilustre, Miguel de Cervantes. Por
primera vez la ciudad complutense ce-
lebra esta festividad habiendo recibido
la distinción como Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional. 
Rodríguez Palacios destacó que es “un

día muy importante para la ciudad, una

jornada muy especial, porque conme-

moramos el aniversario del bautismo

de nuestro vecino más ilustre, Miguel

de Cervantes, motivo por el que mostra-

mos a alcalaínos y visitantes su partida

de bautismo original”.
Asimismo, el primer edil complutense
animó a alcalaínos y visitantes a visitar
la ciudad “que vive inmersa estos días

en la Semana Cervantina, declarada

Día grande en Alcalá de Henares en homenaje 
a su hijo más ilustre: Miguel de Cervantes 

El 9 de octubre, se conmemoró el aniversario del bautismo de Miguel de Cervantes en la ciudad complutense

•La Semana Cervantina de Alcalá de Henares ha sido 

recientemente declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional 
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Fiesta de Interés Turístico Nacional, con

múltiples actividades culturales y un

Mercado Cervantino que está siendo vi-

sitado por miles de personas tanto del

municipio como de fuera de él”.

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, junto al resto de

concejales y concejalas de la Corpora-
ción Municipal, asistieron a la Proce-
sión Cívica con la partida de bautismo
original de Miguel de Cervantes. La
procesión partió desde el Ayunta-
miento hasta la Capilla del Oidor,
donde la partida de bautismo quedó
expuesta junto a la pila bautismal
donde fue bautizado el autor de El Qui-
jote, donde pudo ser visitada  por
todos los vecinos y vecinas y visitantes. 
Lectura del Quijote. Posteriormente, el
alcalde inició en El Corral de Comedias
la Lectura del Quijote, en concreto del
capítulo XXII de la obra, y fue secun-
dado por la vicerrectora de Responsa-
bilidad Social y Extensión Universitaria
de la Universidad de Alcalá, María
Jesús Such Devesa, la concejala de Cul-

tura, María Aranguren y los tenientes
de alcalde Olga García y Alberto Bláz-
quez, entre otros.  Además, en la lec-
tura participaron los portavoces de los
grupos municipales y concejales de la
Corporación Municipal, así como veci-
nos y vecinas que han querido rendir
este homenaje al Príncipe de los Inge-
nios.
Mercado Cervantino, del 9 al 14 de oc-
tubre. 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 mer-

cado temático más importante de Es-
paña, se ha configurado como uno de
los grandes eventos de la Ciudad de
Cervantes. Se ha definido como una au-
téntica máquina del tiempo que trans-
porta a los visitantes al Siglo de Oro y
que es capaz de congregar cada año a
miles de personas.
El Mercado se desarrolló este año
desde el martes, 9 de octubre, hasta el
domingo 14. Se pudieron disfrutar de
más de 500 actividades y recreaciones
históricas que se desarrollarán por las
principales calles y plazas del casco his-
tórico.  Y como novedad, el Mercado

El Corral de Comedias, uno de los más antiguos de

Europa, acogió la lectura pública de El Quijote
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Cervantino de Alcalá de
Henares ofreció por
primera vez un Festival
de Música Celta que
ofrecieron conciertos
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 es-
trenó nueva ilumina-
ción en la Muralla.  El
primer Festival de Mú-

sica Celta ciudad de Al-
calá de Henares contó
con la participación de
reconocidas bandas del
folk y la música instru-
mental celta como los
bretones ‘Gwendal’,
los portugueses ‘Sons
de Suevia’, el histórico
grupo gallego ‘Milla-
doiro’, la reconocida
gaitera ‘Susana Sei-
vane’ y la formación
musical santanderina
‘Jabardeus’.

La ciudad acogió el Mercado Cervantino más grande

del país, que este año como novedad ofrecerá 

además de más de 500 actividades y recreaciones 

históricas, un Festival de Música Celta gratuito
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Se pudieron disfrutar de más de 500 actividades y

recreaciones históricas que se desarrollaron por las

principales calles y plazas del casco histórico. 
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El Mercado Cervantino se ha definido como una 

auténtica máquina del tiempo que transporta a los

visitantes al Siglo de Oro y que es capaz de 

congregar cada año a miles de personas
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En el año de conmemoración del XX aniversario de la consecución del título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, 

el Mercado Cervantino de Alcalá de Henares, reconocido como el mercado temático más importante de España
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Quijotes.- La pregunta que se hacen mu-
chos ciudadanos y que yo le transmito,
¿cómo están las arcas municipales?
Fernando Fernández.- Las arcas reflejan
un saneamiento inmejorable que reper-
cute en la mejora de los ciudadanos. Los
datos son concluyentes: la deuda muni-
cipal está en 127 millones cuando venía-
mos de una deuda de 261 millones. El
estado de la tesorería en el año 2014 re-
flejaba un saldo negativo de 840.000
euros y el año 2017 hemos cerrado con
25 millones de €. Venimos de un periodo
medio de pago a proveedores de unos
200 días y estamos pagando en 19 días.
Esto genera confianza en las empresas
proveedoras. El ser mal pagador crea
una ingente cantidad de intereses que se
van acumulando a la deuda. Hablamos
de millones de euros que no se destinan
al asfaltado, mejora de la limpieza, etc.
El superávit tiene que estar invertido en
la ciudad, mejorando la limpieza y el as-
faltado de sus calles, por ejemplo.
Quijotes.- Habla usted de las obras que
están transformando la ciudad, ¿eran
necesarias?
Fernando Fernández.- La inversión de
este equipo de Gobierno va a ser de 30
millones de € en un año. Es la inversión
más importante que ha tenido Alcalá de
Henares en toda su historia. La obra em-
blemática es la de la Plaza Cervantes y la
Calle Libreros, pero quiero dejar cons-
tancia de que de los 30 millones solo 2
son para las obras del centro. El resto
son para los barrios y todos los distritos:
reforma del Parque Juan de Austria; el
recinto ferial; reforma del Parque de los
Pinos; las escaleras de la calle Alcor; re-
modelación del Parque Magallanes; los

parques Manuel Azaña y Salvador de
Madariaga. Hemos destinado 7,5 millo-
nes de euros para el asfaltado de 65 ca-
lles; 1,5 millones para mejorar la pintura
y señalización vial. Hemos proyectado
un plan de limpieza de aceras que lleva-
ban décadas sin hacerse.
Me pregunta usted por las muchas obras

que están realizándose simultánea-
mente. Todas las obras que se están lle-
vando a cabo ya estaban previstas y
tenían proyecto. Debido a que la econo-
mía iba mejorando y las relaciones con el
Ministerio mejoraban y gracias a la en-
mienda que nosotros presentamos a tra-
vés de la FEMP a los Presupuestos
Generales del Estado, conseguimos que
nos dieran la razón: que parte del supe-
rávit se pudiera invertir en los barrios de
la ciudad. 
Esto se consigue hace dos meses, y a
partir de ahí podemos utilizar ese dinero
para proyectos que se llevaban planifi-
cando desde hace dos años. La condi-

ción que pone el Ministerio para la
utilización de ese superávit es que se li-
cite todo antes del 31 de diciembre de
2018. Y todo aquello que no se licite obli-
gatoriamente va a amortización de
deuda. Tanto Ciudadanos como PP
saben que ese dinero no se puede utili-
zar para otros menesteres: solo hablan

de bajar los impuestos cuando este
equipo de Gobierno no ha subido ni un
céntimo los impuestos a las familias. 
Quijotes.- Ya que hablamos de los im-
puestos, durante estos años no se han
subido, pero ¿habrá un momento en el
que se les pueda bajar?
Fernando Fernández.- Cuando llegamos
había una intervención de las cuentas
por el Ministerio de Hacienda en el plan
de ajuste hasta 2032. Y esto está sujeto
a una serie de normas que el Ayunta-
miento tiene que cumplir. Y una de ellas
es que no se puede recaudar en materia
tributaria menos que el ejercicio ante-
rior. Nos veíamos obligados a cumplir lo
firmado por el PP, pero teníamos claro
que no íbamos a subir los impuestos. 
Quijotes.- La limpieza ha sido y es un
tema de disputa constante con la oposi-
ción.
Fernando Fernández.- El PP ha sido el
responsable de destruir a esta ciudad
pues llegó a endeudarse con la empresa
de limpieza hasta 42 millones de euros.
Hemos puesto al día el pago con la em-
presa, lo que nos ha permitido exigirles
una mayor inversión y mayor dedicación.
Se realiza un plan de inversión de toda la
maquinaria de limpieza de 11 millones.
Ahora podemos exigir a la empresa que
limpie más y mejor y sólo nos queda
pedir a los ciudadanos que colaboren en
la limpieza de la ciudad y que hagan real
el lema “lo que se ama se cuida, cuida Al-
calá”. 
Quijotes.- La relación con los partidos
de la oposición es muy tensa, sobre

todo con Partido Popular y con Ciudada-
nos.
Fernando Fernández.- Tanto PP como
Ciudadanos están en campaña, les im-
porta poco esta ciudad y temen que los
ciudadanos vean las mejoras que no han
visto en décadas y que hay alguien que
se dedica a hacer frente a sus necesida-
des. El PP está en clara decadencia y está
gobernado por una gestora, con una di-
námica de intentar torpedear cualquier
iniciativa que pueda mejorar la vida de
los ciudadanos. El PP, responsable de di-
namitar esta ciudad, se permite el lujo de
decir que se está invirtiendo mal o que
hay una actitud frenética en las obras del
equipo de Gobierno. Mienten y engañan
como lo hicieron durante 12 años. 
Y Ciudadanos es un partido desapare-
cido en la política para la ciudad, con
pocas propuestas. En Alcalá hubo cierta
colaboración en ciertos temas, pero han
llegado a ser la muletilla del PP. 
Quijotes.- Nos consta que el concejal de
Hacienda ha realizado una labor ardua
durante estos tres año, ¿qué queda por
hacer?
Fernando Fernández.- Quedan muchas
cosas pese a que han mejorado muchas
más. Pero si el PP llega al Gobierno con
las mismas políticas demagógicas vol-
verá a llevar a la ciudad al caos. Quedan
muchos millones todavía de deuda y hay
que seguir gestionando bien para no ge-
nerar intereses y sobre todo para tener
fondos para poder invertir en la mejora
de los espacios públicos y la calidad de
vida de la ciudadanía.

“Vamos a realizar la mayor inversión de Alcalá en los últimos 
años: 30 millones que se van a invertir en obras para la mejora 

de infraestructuras de todos los barrios de la ciudad”

Fernando Fernández Lara, concejal de Hacienda y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alcalá
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“Tanto PP como

Ciudadanos están

en campaña 

electoral, les 

importa muy

poco las mejoras

que se están 

haciendo en la 

ciudad para 

beneficio de los

ciudadanos”

“En 2014 la tesorería municipal reflejaba un
saldo negativo de 840 mil euros, mientras
que en 2017 hemos cerrado con un saldo 

positivo de 25 millones de euros, y lo que es
más importante, sin la férrea mano del 

Ministerio de Hacienda encima de nosotros”
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Un año más, el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, a través de la Con-
cejalía de Medio Ambiente y
Movilidad, ha puesto a disposición
de la ciudadanía interesantes activi-
dades y rutas en la naturaleza. 
A través del Programa Ciudad Ce-
rros y, de momento, hasta el mes de
diciembre, tendrán lugar rutas guia-
das por un educador ambiental y ac-
tividades en el Aula de la Naturaleza
y en la plaza de Cervantes.
Entre las novedades se encuentra la
realización de las rutas cardiosalu-

dables que se diseñaron en colabo-
ración con otras áreas municipales y
que conectan parques y espacios
verdes con la ciudad permitiendo a
los participantes aprender más
sobre el medio ambiente urbano.
También tendrán lugar juegos tradi-
cionales en la Plaza de Cervantes,
donde los más pequeños podrán re-
cuperar el espacio público para
jugar. De forma paralela, se ha en-
viado a todos los centros educativos
de la ciudad el Programa Aulas, que
año tras año lleva el medio am-

biente a los colegios e institutos.
Rutas, talleres, exposiciones… que
tratan aspectos como flora y fauna
del río Henares, cigüeñas, produc-
ción ecológica y alimentación soste-
nible, movilidad sostenible,
residuos, animales de compañía, há-
bitats naturales en la ciudad, etc.  A
lo largo de esta edición se prevé una
alta participación en todas las accio-
nes que se lleven a cabo, siguiendo
la tendencia de las últimas ediciones
en las que más de 14.000 personas
participaron en 592 actividades.

El Ayuntamiento de Alcalá invierte en 
instalaciones deportivas municipales

El Ayuntamiento renovó numerosas instalaciones en los últimos meses
El Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res continúa invirtiendo en las ins-
talaciones deportivas municipales.
Para el alcalde de Alcalá de Hena-
res, Javier Rodríguez Palacios, “du-

rante los últimos meses hemos

renovado y mejorado varias instala-

ciones deportivas. Además, hemos

construido dos nuevas instalacio-

nes: una en Espartales, con las pis-

tas polideportivas de Gustavo

Adolfo Bécquer, donde no había do-

tación deportiva para miles de veci-

nos y vecinas que viven en estos

barrios, y las dos pistas de tenis de

tierra batida en la Ciudad Deportiva

del Val”.

Para el segundo teniente de alcalde
y concejal de Deportes, Alberto

Blázquez, “era importante invertir

en instalaciones deportivas munici-

pales en Alcalá, tanto creando nue-

vas como reformando algunas

dotaciones que llevaban décadas

sin inversión. Vamos a seguir traba-

jando en la mejora de las instalacio-

nes existentes y en la construcción

de nuevas instalaciones para au-

mentar la oferta pública en nuestra

ciudad”.

Nuevas instalaciones. En el barrio
de Espartales, concretamente en la
Avenida Gustavo Adolfo Bécquer,
el Ayuntamiento ha construido una
nueva instalación deportiva: dos
pistas polideportivas que darán ser-
vicio a los barrios de Espartales Sur
y Espartales Norte. La parcela

ocupa 2.395 metros cuadrados y la
inversión es de 289.765,90 euros. 
Por otra parte, se han construido
dos pistas de tenis de tierra batida
en la Ciudad Deportiva Municipal
del Val. La inversión ha alcanzado
los 43.000 euros, y la creación de
estas pistas supone un paso ade-
lante en el catálogo de instalacio-
nes deportivas municipales del
Ayuntamiento complutense.
Reformas en instalaciones. Recien-
temente, se ha renovado el césped
artificial de campos de fútbol 7 y 11.
En concreto, dos campos de fútbol
11 y cinco campos de fútbol 7 en las
Ciudades Deportivas Municipales
de El Val y El Juncal. Esta operación,
que se ha llevado a cabo mediante
una adjudicación a cinco años que
incluye el mantenimiento de los
campos, ha supuesto una inversión
de 650.000 euros.
Por otra parte, también en la Ciu-
dad Deportiva Municipal del Val, se
han renovado las moquetas de cés-
ped artificial de las cuatro pistas de
pádel. En este caso, el Organismo
Autónomo Ciudad Deportiva Muni-
cipal ha invertido 16.000 euros.
Por último, durante este verano se
ha renovado el solado y alicatado
del vaso grande de la piscina cu-
bierta del Val. Los trabajos para me-
jorar la instalación han acabado ya
y, por eso, desde el 1 de octubre se
puede disfrutar de esta piscina.
Esta actuación ha supuesto una in-
versión de 42.000 euros.

Nuevas pistas polideportivas en 

Espartales y dos pistas de tenis de tierra

batida en la Ciudad Deportiva del Val

Una vez más las actividades serán gratuitas y para inscribirse sólo hace falta un co-

rreo electrónico a mambiente-educacion@ayto-alcaladehenares.es o llamando a la 

Concejalía de Medio Ambiente (Tfno. 91.888.33.00; Ext. 3284 ó 3230).

Nuevas rutas y actividades de
educación ambiental en Alcalá
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El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares  aprobó proporcionar una ac-
ción sustitutoria, para poder afrontar
el pago de 38.0000 euros a la empresa
Víveme Real Estate Manager.
La citada empresa Víveme Real Estate
Manager, que venía llevando a cabo la
gestión de la empresa Municipal de la
Vivienda de Alcalá de Henares, inter-
puso un contencioso administrativo re-
clamando a la EMV una deuda. La
resolución del mismo responsabilizó a
la EMV del pago de alrededor de
1.300.000 euros.
Al no disponer la EMV de ese capital
entró en un preconcurso de acreedo-
res, que proporcionaba un cierto
tiempo para buscar una solución a un
problema que afecta a decenas de fa-
milias alcalaínas, teniendo en cuenta
los pisos, las plazas de garaje y algunos

locales. Para Olga García, concejala de
Infraestructuras, “ha sido un gran ali-

vio poder dar solución a una situación

que nos encontramos en una vía

muerta y esto supone tranquilidad y

bienestar para las familias que se po-

dían ver afectadas si no hubiéramos

dado ese paso y que podían haber caído

en manos de un fondo buitre que cam-

biara las condiciones de sus alquileres”.

El acuerdo fue aprobado previamente
por el consejo de administración de la
Empresa Municipal de la Vivienda. Pa-
ralelamente se ha llevado a cabo una
negociación para, por un lado, conse-
guir que la empresa Víveme retirase la
denuncia para poder poner en marcha
una solución que desatascara la situa-
ción en la que se encuentra desde hace
años la EMV y por otra hacer una quita
de la deuda de un 40%. La moción se

aprobó con los votos a favor de PSOE,
Somos Alcalá y PP; con la abstención

de España 2000 y el voto en contra de
Ciudadanos.

El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá aprobó una acción
sustitutoria que estabiliza la Empresa Municipal de la Vivienda

Entrega de premios de
la tercera edición del

concurso de fotografía
“La ciudad en fiestas”

La concejala de Festejos,
María Aranguren, asistió a la
entrega de premios del con-
curso de fotografía “La ciu-
dad en fiestas”, organizado
por tercer año consecutivo
por el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares en colabo-
ración con el Club de la
Fotografía para buscar las
mejores imágenes de las Fe-
rias 2018.
El primer premio, de 200€ en
material fotográfico y una
beca de estudios en el Taller
de Fotografía de Juventud
valorada en 300€, corres-
pondió a Luz Cortés Martín.
El segundo premio, de 200€
en material fotográfico, fue
para Inmaculada Calvo
Parra. En tercer lugar, fue
premiado el trabajo de Car-

los Galindo Pardo, que reci-
bió una beca de estudios en
el Club de la Fotografía valo-
rada en 100€. En el concurso
han participado un total de
46 fotógrafos, que han pre-
sentado 117 fotografías.

La Concejalía de Infraes-
tructuras continúa con la
renovación de la red de
saneamiento, sustitu-
yendo colectores rotos y
deteriorados, que actual-
mente no evacúan correc-
tamente las aguas,
produciendo filtraciones,
inundaciones y olores en
distintos puntos de la ciu-
dad, por colectores nue-
vos, que garantizan la
correcta evacuación de
las aguas residuales y plu-
viales.
En concreto las actuacio-
nes se centran en siete
puntos: Vaqueras, Liborio
Acosta, Tercia, Corral de la
Sinagoga, Mayor 26, Al-
fonso de Alcalá y calle Sei-
ses. El importe del
proyecto asciende a la
cantidad de 199.870,32 €
de fondos propios munici-
pales. La concejala de in-
fraestructuras, Olga
García, asegura que “rea-

lizar estas obras es funda-

mental para una ciudad

cuya red de saneamiento

es obsoleta en diversos

puntos por falta de actua-

ciones en años anteriores. Tanto las mejoras rea-

lizadas como las incluidas en este proyecto

permiten emplear los medios humanos y mate-

riales en el mantenimiento preventivo de toda la

ciudad, en lugar de tenerlos destinados a resol-

ver provisionalmente pro-

blemas puntuales”. Ade-
más está a punto de
licitarse otro proyecto de
reparación que con un
importe aprobado de
641.599€ renovará las ca-
lles: Bustamante de la Cá-
mara, Moral, tramo
comprendido entre la
calle Daoiz y Velarde y
Travesía de Escobedos;
travesía de Escobedos,
Escobedos, tramo com-
prendido entre la calle
Salinas y el Pasaje de Es-
cobedos; Vía Complu-
tense, tramo
comprendido entre la
calle Pintor Picasso y Don
Juan I; Ronda del Hena-
res, tramo comprendido
entre la calle Santo
Tomás de Aquino y la
calle San Marcos; Empe-
rador Fernando, el tramo
comprendido entre la
calle Santa María la Rica y
la calle Empecinado; Em-
pecinado, el tramo com-
prendido entre la plaza
Santa María la Rica y la
calle Emperador Fer-
nando; avenida de Juan

de Austria, tramo comprendido entre la calle La
Coruña y el número 28 de dicha avenida. En el fu-
turo va a ser necesario continuar invirtiendo en
saneamiento y abastecimiento de agua para co-
locar las instalaciones de Alcalá en el siglo XXI.

Renovación de colectores para 
mejorar la red de saneamiento de aguas

•Instalación de nuevos colectores para mejorar la distribución de aguas residuales

Olga García, concejala de infraestructuras

María Aranguren



“La Comunidad de Madrid nos está poniendo muchas
dificultades para poder dar salida a las 76 viviendas

sociales vacías que tiene ahora mismo en Alcalá”
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La concejala nos recibe en su despacho de
la concejalía en la calle Escritorios, traba-
jando y manejando expedientes, nos
cuenta que su agenda consiste en acudir
por las mañanas a actos públicos, a ple-
nos o a reuniones de juntas y a atender a
vecinas y vecinos, y a tareas burocráticas
por las tardes. Le agradecemos que nos
haga un hueco para respondernos a algu-
nas preguntas.
Quijotes.- Comencemos hablando del
pleno que hubo a principios de octubre
sobre la situación de la Empresa Munici-
pal de la Vivienda y de la postura de algu-
nos partidos de la oposición, entre ellos
Ciudadanos. Pongamos en antecedentes
a los vecinos sobre la situación de la EMV.
Olga García.- Ya se abstuvieron en el con-
sejo anterior al pleno. No me esperaba un
voto en contra porque te guste o no la so-
lución, la otra alternativa implicaba dejar
caer la Empresa Municipal de Vivienda
(EMV). Esto implica un concurso de acre-
edores y la posibilidad de que los pisos en
los que viven muchos vecinos acaben en
manos de fondos buitres o bancos. La an-
terior empresa que gestionaba la EMV
llega a un acuerdo para cobrar su deuda.
Una vez cerrado el acuerdo, la empresa
se echa atrás, cierra la oficina de la vi-
vienda y ponen una demanda en el juz-
gado. El juez dicta sentencia con gran
rapidez y se nos condena al pago de

1.300.000€ de tal forma que el juzgado
embarga las cuentas de la EMV. Se creó
un pre-concurso de acreedores para
ganar tiempo y poder negociar; así hemos
podido llegar a un acuerdo ventajoso con
una quita del 40%, sólo se va a pagar
780.000€; pagándolo desde las cuentas
de la EMV nos veríamos de nuevo con
problemas de iliquidez. Llegamos a un
acuerdo con el ayuntamiento para que
ellos abonaran 380.000 €, que la EMV de-
volverá en el periodo de un año, con una
garantía que es la anualidad del alquiler
de las viviendas, en torno a 480.000€ al
año. Y aun así, Ciudadanos tomó la deci-
sión de votar en contra de esta propuesta
lo cual me ha sorprendido negativa-
mente, máxime cuando no han argumen-
tado ninguna razón para ello.
Quijotes.- Nos llegó a finales de septiem-
bre la noticia de un desahucio en El Cho-
rrillo, ¿cómo está el tema de los
desahucios en Alcalá?
Olga García.- En el caso de el Chorrillo era
una situación entre particulares, y poco
pudimos hacer a priori, hemos conse-
guido que la familia desahuciada tenga un
lugar donde vivir, no es la solución más

propicia pero por lo menos no están en la
calle; la Oficina de la Vivienda puede me-
diar con entidades bancarias para que
ofrezcan un alquiler social. Entre particu-
lares no podemos mediar en ningún des-
ahucio. Podemos ofrecer alternativas.
Debemos tener en cuenta que la compe-
tencia en vivienda la tiene la Comunidad
de Madrid, que tiene 76 pisos vacíos en Al-
calá. Y tenemos muchos problemas con
ellos porque cada vez que les pedimos
ayuda no son capaces de facilitarnos
estas viviendas. He de decir que estos
casos de desahucio son muy puntuales,
no como hace algunos años. Ahora las en-
tidades bancarias son bastante sensibles
a la situación. tenemos un convenio con
el Decanato de Jueces en Alcalá que nos
permite que antes de que se produzca el
desahucio nos den todos los datos para
poder dar soluciones habitacionales.
Quijotes.- Cambiemos de tercio y hable-
mos de los cambios que está transfor-
mando la ciudad porque Alcalá está
inmersa en obras, algunas visibles y otras
no tanto pero que son también muy ne-
cesarias como la renovación de los colec-
tores de agua.
Olga García.- Hemos empezado a realizar
obras cuando hemos podido disponer de
dinero para ello. Y es ahora en marzo de
este año cuando nos llega el dinero y no
queremos perder tiempo. Todo el dinero

que no gastemos a 31 de diciembre se va
a dedicar a pagar deuda a los bancos.
Nosotros creemos que antes que pagar
crédito queremos ponerlo en valor a los
ciudadanos. O ejecutamos las obras con
rapidez o no vamos a poder hacer mucho.
Han sido muchos los años sin inversión y
hay obras muy necesarias. Hemos gas-
tado 1 millón de € en renovar saneamien-
tos que estaban muy obsoletos.
Aprobamos a principios de mes otro pro-
yecto para continuar la renovación de la
red de saneamiento. La inversión de este
dinero se debe al buen estado en el que
se encuentran las arcas municipales gra-
cias a una gran gestión económica de aho-
rro eliminando gastos superfluos y
gastando con sentido común. Ahora pa-
gamos a los proveedores en un plazo
medio de 20 días frente a los más de 200
días del anterior gobierno. También
hemos solicitado todas las ayudas posi-
bles y se consiguió el plan EDUSI, fondos
europeos 50/50, la mitad la paga el ayun-
tamiento la otra mitad la paga Europa.
Las obras están destinadas al distrito II;
También hemos recibido fondos del plan
de inversión regional (PIR), el antiguo

PRISMA, para realizar obras, pero nos en-
contramos con la tardanza en la res-
puesta de la Comunidad de Madrid para
autorizar todos los proyectos que se le
mandan.
Quijotes.- Hablemos de lo que se está ha-
ciendo y de los proyectos futuros de la
concejalía de Patrimonio.
Olga García.- Vamos a publicar un libro
con el expediente con el que consegui-
mos ser ciudad patrimonio. Lo publicare-
mos el 2 de diciembre coincidiendo con el
día conmemorativo. Vamos a realizar un
Cross dentro de la ciudad, en la Huerta del
Obispo,el primero que se hace en una ciu-
dad patrimonio. Recientemente se ha ce-
lebrado con gran éxito la noche del
patrimonio, se ha abierto la muralla,
todos los museos fueron gratuitos. Habrá
ciclos de conferencias en el Colegio Má-
laga. Se va a pintar un mural cervantino
en uno de los muros de la estación de fe-
rrocarril. En Escritorios 13 hemos elimi-
nado una planta construida al final del
siglo XIX y que estaba en muy mal estado
y se están renovando las cubiertas para
asegurar el edificio. Otras actuaciones se
están realizando en el edificio de Semen-
tales, en el Torrejonero, en el tapiz que
había en la sala de juntas del gobierno
que se está restaurando en la Real Fábrica
de Tapices.
Quijotes.- La concejala, al igual que su
grupo Somos Alcalá, ha manifestado su
malestar al conocer que el Hospital Prín-
cipe de Asturias tiene una lista de espera
de 120 días de media, según datos publi-
cados pertenecientes al mes de agosto.
Olga García.- De nuevo en este asunto de-
bemos acudir a la Comunidad de Madrid
porque todo lo público se está denos-
tando desde el gobierno regional. 
En educación se subvencionan colegios
concertados y se abandonan los públicos.
Y lo mismo en sanidad. En los hospitales
concertados la lista de espera es cortí-
sima. En nuestro hospital estamos en 120
días cuando hay hospitales que en 9 días

te han tratado tu dolencia. Todo parte de
descuidar lo público para atender lo pri-
vado. Es vergonzoso que el hospital Prín-
cipe de Asturias tenga la tasa más grande
de espera aunque haya grandes médicos
especialistas. Son casi 5000 pacientes de
Alcalá los que están esperando para ope-
rarse o para tratar alguna dolencia.
Quijotes.- Como teniente de alcalde, ha-
blemos de la gestión durante estos tres
años de gobierno y de lo que a su juicio
queda por hacer por parte de Somos Al-
calá.
Olga García.- La llegada de Somos Alcalá
al gobierno ha supuesto un cambio abso-
luto, no tan intenso como nos hubiera
gustado por las dificultades con las que
nos hemos encontrado. Se ha cambiado
la ciudad y el criterio para construirla. Se
hacen las cosas con sentido común. No se
adjudican viviendas por orden de llegada
sino con criterios de baremación. Los ser-
vicios sociales tienen reglamentos con los
baremar. La participación ciudadana ha
empezado a funcionar muy bien. Estamos
ya con una administración electrónica,
que una ciudad como Alcalá ya lo necesi-
taba. Se ha cambiado toda la maquinaria
de limpieza. Tenemos un criterio de pro-
tección al medio ambiente para que todo
lo que se haga sea sostenible. El 100% del
suministro eléctrico es sostenible. Entre
las cosas que quedan por hacer: renovar
el parque de vivienda, necesitamos
tiempo en el que podamos concluir todos
nuestros objetivos, y estamos en un 76%
del cumplimiento de nuestro programa.
Quijotes.- Le gustaría a la concejala la po-
sibilidad de formar de nuevo este equipo
de coalición.
Olga García.- Me gustaría un gobierno en
solitario, pero como las mayorías absolu-
tas en estos momentos que estamos vi-
viendo son casi imposibles, repetiría
formar equipo con los actuales grupos
políticos, porque a fin de cuentas la polí-
tica debe ser diálogo y acercar posturas
en beneficio de los ciudadanos.

Olga García, concejala de 
Infraestructuras, Vivienda y

Patrimonio
y teniente de alcalde

“Hemos salvado la Empresa Municipal de la Vivienda de

acabar enmanos de los bancos o de fondos buitres y

poder pagar las deudas quea rrastraba con garantías y sin

que los vecinos se vean afectados en ningún momento”
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El Antiguo Hospital de Santa
María la Rica acogió la presen-
tación de la escritora de Litera-
tura Infantil y Juvenil premiada
con el Premio Cervantes Chico
en su XXII edición, Mónica 
Rodríguez Suárez.
El acto estuvo presidido por la
concejala de Educación del
Ayuntamiento, Diana Díaz del
Pozo,  que ha destacado “la ex-

traordinaria calidad literaria de

la autora, con una potente na-

rrativa que ha conseguido cose-

char premios literarios de

diferentes editoriales, convir-

tiéndola en referente de la lite-

ratura infantil y juvenil actual”.

La concejala de Educación ex-
presó asimismo su satisfacción
por el hecho de que este pre-
mio “sea uno de los más presti-

giosos de la literatura en

lengua castellana de nuestro

país”. A la presentación asistie-
ron numerosas personalidades

del mundo de la literatura,
entre ellos varios premios Cer-
vantes Chico. La escritora pre-
miada, Mónica Rodríguez
Suárez, es natural de Oviedo, y
residente en Madrid desde
1993. Licenciada en Ciencias Fí-
sicas, trabajó durante 15 años
en un centro de investigación.
En 2009 dejó su trabajo para
dedicarse por entero a la litera-
tura infantil y juvenil. Ha publi-
cado más de 40 libros,
recibiendo numerosos pre-
mios. Además de escritora, es
colaboradora de diversos pro-
gramas de fomento y anima-
ción a la lectura entre jóvenes
y niños.
Mónica Rodríguez, recibió la vi-
sita del alcalde, Javier Rodrí-
guez Palacios,  agradeció al
Ayuntamiento el premio, y
animó a todos los jóvenes a in-
volucrarse en el maravilloso
placer de la lectura.

Reconocimientos Especiales
En el acto se presentaron ade-
más los reconocimientos espe-
ciales que se entregarán a las
familias voluntarias de la Biblio-
teca del CEIP La Garena, a la
maestra Pilar Fernández Mo-
nistrol, del CC Filipenses-Sa-
grado Corazón, y a una alumna
del CEIP Doctora de Alcalá,
Sofía Gallego Álvarez.
El Premio Cervantes Chico es
otorgado anualmente por el
Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares a un escritor o escritora
de lengua castellana cuya tra-
yectoria creadora haya desta-
cado en el campo de la
literatura infantil y juvenil. El ju-
rado que lo concede está com-
puesto por miembros del
Ayuntamiento, del Ministerio
de Cultura, de la Comunidad de
Madrid, Universidad de Alcalá
y especialistas en literatura in-
fantil y juvenil.

La escritora de Literatura Infantil y Juvenil
Mónica Rodríguez Suárez, presentada como 
Premio Cervantes Chico en su XXII edición

El Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, a través de la
Concejalía de Igualdad, re-
cuerda que está convocada
la XXII edición del Premio de
Investigación María Isidra
de Guzmán, que premia la
investigación relacionada
con los estudios de género
desde las distintas discipli-

nas académicas y que, ade-
más, pretende rescatar la
memoria, y arrojar luz sobre
la vida y obra de mujeres in-
signes, cultas y comprome-
tidas que la historia ha
invisibilizado.
El plazo de presentación de
los trabajos finaliza el 31 de
octubre. Los trabajos se pre-
sentarán en mano o se en-
viarán por correo ordinario
al Centro Asesor de la Mujer
(Calle Siete Esquinas, 2.
28801. Alcalá de Henares.
Madrid). Se admitirán traba-
jos realizados a nivel indivi-
dual o por un equipo de
investigación y se valorará la
originalidad del tema, la apli-
cación de la metodología in-
novadora, el rigor científico
y el análisis fundamentado
de la documentación utili-
zada en el trabajo presen-
tado. El trabajo deberá ser

original e inédito, estar es-
crito en castellano, no haber
sido premiado anterior-
mente ni estar sujeto a com-
promiso de edición. Su
extensión mínima será de
120 páginas.
Se concederá un único pre-
mio con una dotación eco-
nómica de 4.000 euros. El

trabajo premiado será publi-
cado por el Ayuntamiento,
que editará 500 ejemplares,
correspondiendo 100 de
ellos a la persona premiada.
El jurado estará compuesto
por personas de reconocido
prestigio y su decisión se
hará pública el 6 de junio de
2019, coincidiendo con la
fecha en que María Isidra de
Guzmán obtuvo su docto-
rado en la disciplina de Filo-
sofía y Letras Humanas.
La Doctora de Alcalá, María
Isidra de Guzmán, que da
nombre a la convocatoria,
fue una mujer pionera en su
tiempo y cuya trayectoria
vital viene a encarnar la con-
secución de lo que entonces
era casi una utopía, estudiar
en la Universidad de Alcalá,
convirtiéndose, el 6 de junio
de 1785, en la primera mujer
que se doctoró en España.

El Ayuntamiento de Alcalá 
convoca la XXII edición del Premio

“María Isidra de Guzmán”, 
de investigación sobre la mujer

• Las familias voluntarias de la Biblioteca del CEIP La Garena,

una maestra del CC Filipenses-Sagrado Corazón y una alumna del

CEIP Doctora de Alcalá recibirán los reconocimientos especiales

Continúa abierto el plazo hasta el 31 de octubre
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El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, hizo
entrega  en el Teatro Salón Cer-
vantes del Premio Ciudad de Al-
calá de las Artes y las Letras a la
actriz vallisoletana Lola Herrera.
El jurado, por unanimidad, conce-
dió el pasado 1 de octubre el Pre-
mio Ciudad de Alcalá de las Artes
y las Letras en su edición 2018 a
la actriz, destacando de ella el
hecho de figurar entre los gran-
des nombres de la interpretación
española de todos los tiempos,
con más de seis décadas dedi-
cada a la interpretación.
El alcalde complutense mani-
festó sentirse muy orgulloso de
que “Lola Herrera haya sido la

galardonada este año, ya que su

trayectoria y su inmenso trabajo

por la cultura habla por sí

mismo”. Rodríguez Palacios ha
felicitado a todos los premiados
en las distintas categorías y ha
destacado que “hoy es un buen

día para sentrise orgulloso de ser

alcalaíno y para destacar la im-

portancia de la cultura, que

ayuda a cuidar el pasado pero

mirar hacia el futuro”

Javier Rodríguez Palacios, hizo
entrega también del Premio de
Arquitectura a Mar Alobera
Arias, y del Premio de Narrativa a
“Luis Cerezo” por su obra “El co-
cinero”. El rector de la Universi-
dad de Alcalá, José Vicente Saz,
entregó el Premio de Artes Visua-
les a Francisco Segovia Aguado.
Asimismo, también ha hecho en-
trega del Premio de Periodismo
“Manuel Azaña” a María del Mar
Miguel Bonet por su obra “Com-

plutum, una ciudad romana a un
paso de Madrid”. El Premio de In-
vestigación Histórica “Francisco
Javier García Gutiérrez” fue con-
cedido al trabajo “Aproximación
al urbanismo de Alcalá de Hena-
res en la Edad Moderna”, cuyo
autor es Alejandro Gómez de
Francisco. El subdirector general
de Programación de la Comuni-
dad de Madrid, Ruperto Merino,
fue el encargado de entregarlo.
La concejala de Cultura del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares,
María Aranguren, por su parte,
entregó el Premio Ciudad de Al-
calá de Poesía a la obra titulada
“Teoría de los paisajes aleato-
rios”, de Fernando Barcia Sán-
chez, y el Premio de Fotografía a
Carla Capdevila Baquero, por
“Paloma Alta”.

El Teatro Salón Cervantes acogió la entrega de la XLIX edición de los Premios Ciudad de Alcalá en sus diferentes categorías

• La actriz Lola Herrera ha sido la galardonada este año con el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras 

Lola Herrera recogió el Premio Ciudad 
de Alcalá de las Artes y las Letras 2018

Gran acogida del espectáculo “Cervantes tiene
un sueño” en el Centro Sociocultural Gilitos

El Centro Sociocultural Gilitos acogió el novedosos es-
pectáculo “Cervantes tiene un sueño”, incluido en la
programación de La Cultura va por Barrios, donde el
público infantil pudo vivir de cerca el mundo de la zar-
zuela a través de voces en directo y el mágico mundo
de los títeres, con Cervantes y El Quijote como prota-
gonistas, todo ello a cargo de la compañía Zarzuguiñol.
Los atentos espectadores fueron testigos de la llegada
de Cervantes y su caballo al Mesón de la Zarzuela,
donde se encontraron con un auténtico disparate de
personajes: caballeros, lagarteranas, damas y una
plaga de ratones, que ayudaron a Cervantes a encon-

trar la inspiración. La concejala de Cultura, María Aran-
guren, se mostró muy satisfecha con la acogida que
todas las actividades incluidas en “La Cultura va por Ba-
rrios” tienen en la ciudad, y subraya  que “es una ma-

nera estupenda de acercar la cultura a los más

pequeños, al tiempo que se dan a conocer asociaciones

y agrupaciones culturales de la ciudad mediante su

puesta en escena”. “La Cultura va por Barrios” es un
programa de la Concejalía de Cultura destinado al fo-
mento, promoción y divulgación de la cultura en dife-
rentes escenarios de la ciudad, a través de creadores y
artistas vinculados con Alcalá de Henares.



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 Octubre / 2ª Quincena  [20]



•Se firmó un convenio de 
colaboración del Ayuntamiento con

la FundaciónSanta María la Real y
la Fundación Telefónica

Alcalá de Henares acoge una Lanzadera de Empleo para 
apoyar a las personas desempleadas en la búsqueda de trabajo

La concejala de Desarrollo Económico y Empleo del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Pilar Fernán-
dez, presentó la puesta en marcha en Alcalá de He-
nares de una “Lanzadera de Empleo”, fruto de la
colaboración con la Fundación Santa María la Real.
Las Lanzaderas de Empleo se basan en la creación
de equipos heterogéneos de personas desemplea-
das con espíritu dinámico, comprometido y solida-
rio que acceden de forma voluntaria a esta
iniciativa y que, coordinadas por un técnico, refuer-
zan sus competencias, generan conocimiento co-
lectivo, se hacen visibles y colaboran en la
consecución de un fin común: conseguir empleo.
La Lanzadera estará compuesta por un máximo de
20 participantes, de entre 18 y 59 años de edad, y
durará cinco meses. En la composición del equipo
se tendrá en cuenta que el Fondo Social Europeo
ha fijado como criterio que el 67% de los participan-
tes deberá de pertenecer a algunos siguientes co-
lectivos desfavorecidos:
• Percibir rentas mínimas o salarios sociales. 
• Ser solicitante de asilo. 
• Ser desempleado/a de larga duración
• Ser migrante o de origen extranjero.
• Pertenecer  a  una zona  rural. 
• Personas  sin  cualificación  o  con cualificación
baja. 
• Tener una diversidad funcional igual o mayor de
un 33%.
• Mujeres víctimas de la violencia de género.
• Pertenecer a  minorías  (étnicas  o  de  comuni-
dades  marginadas,  incluida  la romaní). 
• Víctimas de discriminación por orientación sexual
o identidad de género.
• Reclusos o ex reclusos. 

• Personas que viven en hogares sin empleo. 
• Personas que viven en hogares sin empleo con
hijos a su cargo.
• Personas que viven en hogares sin empleo de un
único adulto con hijos a su cargo.
La inscripción se podrá realizar físicamente en la
Casa de los Lizana y online a través de un formula-
rio que estará disponible en las páginas web de Al-
calá Desarrollo y el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares. La concejala de Desarrollo Económico y
Empleo destacó durante la presentación el hecho
de que "esta Concejalía de Desarrollo Económico y

Empleo es indudablemente el motor de la ciudad en

materia de empleo y de desarrollo económico, y por

lo tanto está dentro de nuestra hoja de ruta crear

sinergias que ayuden a la gente a la hora de buscar

empleo, y si el jueves pasado fue #ElForo para el em-

pleo y el emprendimiento, hoy, desde nuestro ser-

vicio de empleo, colaboramos activamente en la

puesta en marcha  de esta Lanzadera en la ciudad

de Alcalá de Henares".

Las Lanzaderas de Empleo fueron creadas en 2013
por el arquitecto y dibujante José María Pérez, “Pe-
ridis” a través de la Fundación Santa María la Real.
Consisten en un programa de innovación social que
conlleva un entrenamiento intensivo para que un
equipo de personas busque trabajo de forma co-
lectiva, proactiva, visible y diferencial, más efi-
ciente y eficaz. 
No son, por tanto, cursos para aprender a actuali-
zar el currículum ni agencias de colocación, sino
una herramienta para contar con nuevas oportuni-
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La cigüeña blanca se ha conver-
tido con el tiempo en uno de los
emblemas más significativos de

Alcalá, debido a la presencia de un número impor-
tante de ejemplares en la ciudad y sus alrededores,
configurando el paisaje urbano y periurbano com-
plutense. Es sabido que estas majestuosas aves eli-
gen cuidadosamente la ubicación de sus nidos, cuyo
volumen y peso resulta impresionante y cuya cons-
trucción se prolonga durante años hasta quedar
completados. Es por eso que hemos aprendido a
respetar el fruto de este trabajo tan laborioso, con
el fin de favorecer la presencia de las cigüeñas en
nuestro entorno y poder disfrutar de los servicios

que proporcionan. No obstante, y para perplejidad
de los vecinos y vecinas de Alcalá, aún se siguen pro-
duciendo actuaciones contra los nidos de cigüeñas
en algunos lugares, como ha ocurrido reciente-
mente. Ya en diciembre de 2016 fue eliminado uno
de los nidos presentes en los tejados de los edificios
de la finca El Encín, si bien la pareja de cigüeñas
logró volver a construirlo exitosamente, lo que de-
muestra que se trata de un espacio de gran interés
para esta especie. La población tuvo un incremento
con el establecimiento de un nuevo nido durante la
primavera de 2018. Lamentablemente, en la mañana
del día 24 de septiembre se procedió a eliminar el
nuevo nido, situado en el edificio de Agroalimenta-

ción de la finca, y por la tarde fue eliminado el nido
reconstruido que estaba situado en la capilla. 
Ecologistas en Acción consideramos que estas ac-
tuaciones ponen en riesgo la continuidad de la po-
blación de cigüeñas en este espacio y que se podrían
haber realizado actuaciones encaminadas a prote-
ger tanto el patrimonio arquitectónico de El Encín
como el patrimonio natural. Por este motivo denun-
ciamos este hechoy, basándonos en la legislación vi-
gente, solicitamos información sobre los permisos
disponibles para llevar a cabo las actuaciones men-
cionadas, así como sobre las posibles actuaciones a
realizar sobre el resto de los nidos que se encuen-
tran en el recinto de la finca.

Ecologistas en Acción – Alcalá de Henares denuncia la eliminación de 
dos nidos de cigüeña blanca situados en los tejados de la finca de El Encín

En la finca El Encín habita una población de cigüeña blanca que año tras año vuelve de su migración para 
ocupar los nidos que forman parte del agroecosistema de esta finca. Se trata de una población ya consolidada
de la que se viene haciendo seguimiento a nivel local por parte de grupos ornitológicos de Alcalá de Henares. 

Por este motivo se trata de una población de especial interés científico, añadido al ambiental. 



El portavoz del grupo de con-
cejales del Partido Popular,
Víctor Chacón, ha querido ex-
plicar la situación de la ofi-
cina de gestión de la tarjeta
de transporte público en Al-

calá de Henares, “una instalación que la ciu-

dad complutense perdió por la falta de

compromiso del consistorio complutense.”

Según ha señalado Chacón, “la oficina de la

calle Brihuega se tuvo que cerrar al incumplir

la legislación en materia de Accesibilidad, pese

a que, desde el Consorcio Regional de Trans-

portes se había solicitado licencia para modi-

ficar los accesos”.

Antes de llegar a la clausura, dado que la ins-
talación tenía otras deficiencias, como la falta
de espacio, “desde el CRT se planteó la alter-

nativa de que el Ayuntamiento buscase un

local adecuado, pero la cesión del mismo no

llegaba formalmente y los plazos para mante-

ner las antiguas instalaciones abiertas se ago-

taban, por lo que se tuvo que proceder al

cierre mientras se buscaba otra alternativa -

que finalmente es más adecuada que la que

proponía el consistorio en la parte trasera de

la OMIC y cuya cesión se concretó en junio de

2018, seis meses después de haber tenido que

cerrar las antiguas instalaciones - en la Esta-

ción Central de Renfe, local que se ha liberado

hace poco y en cuya adecuación se está traba-

Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 Octubre / 2ª Quincena  [22]

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m

El portavoz del
grupo de conceja-
les del Partido Po-
pular en Alcalá de
Henares, Víctor
Chacón, ha de-

nunciado la falta de planificación
del Tripartito, también con respecto
al mercadillo de los lunes que, con
cerca de 300 puestos, es el más
grande y el que más clientes recibe
en la ciudad y que, sin embargo, pa-
rece no contar con todo el apoyo
del Equipo de Gobierno.
Para Chacón, “el cambio de ubica-

ción, la nueva disposición de los

puestos, los cortes de circulación y,

para colmo, la anulación para el pró-

ximo lunes, nos hacen creer que el

objetivo de este equipo de gobierno

es eliminar este mercadillo que su-

pone una de las pocas alternativas

de los vecinos del centro para com-

prar productos frescos”.Los proble-

mas de tráfico que está generando
la nueva ubicación, que obliga a blo-
quear más de 6 accesos durante un
total de 11 horas cada semana, afec-
tan no sólo a los usuarios y comer-
ciantes del mercadillo, sino también
a todos los alcalaínos, que están lle-
gando a sufrir cerca de hora y
media de retrasos en los desplaza-
mientos a Madrid.
Junto a esto, los problemas de se-
guridad: Además de la gran canti-
dad de tráfico que sigue
soportando la Ronda del Henares

en los dos carriles que han dejado
operativos tras los puestos, la reti-
rada de las vallas de seguridad del
Colegio Iplacea, que supone un pe-

ligro para los padres y alumnos del
colegio, pero también para cual-
quier peatón que pase por la zona,
ya que se han dejado bordes cor-
tantes en los anclajes de las vallas.
En todo caso, la vida cotidiana de la
ciudad y el funcionamiento del pro-
pio mercadillo se han visto afecta-
dos con el cambio de ubicación que,
en opinión de los propios comer-
ciantes, ha repercutido negativa-
mente en las ventas, reduciéndolas
hasta en un 60%. 
Según explica el portavoz popular:
“el recorrido para completar toda la

superficie del mercadillo ha subido

hasta los cerca de 2 kilómetros, con-

tando con que han ampliado el es-

pacio entre los puestos, lo que hace

que muchos de los clientes no lle-

guen a los comercios que se sitúan

en los extremos”.  

Chacón pide que “se presente una

alternativa a presente, pero tam-

bién a futuro, deberían explicarnos

lo que pretenden hacer una vez que

las obras estén finalizadas, ya que el

antiguo recinto va a cambiar su dis-

tribución y, por tanto, tendrá que

hacerlo también el mercadillo”

Es el más grande y supone una de las pocas alternativas para adquirir productos frescos para los vecinos del centro

Víctor Chacón: “El Tripartito se está 
cargando el mercadillo de los lunes”

• La oficina de la calle Brihuega no cumplía
con el reglamento de Accesibilidad y al no
contar con aprobación municipal para remo-
delarlo, ni con la cesión de un local alterna-
tivo, el Consorcio Regional de Transportes
tuvo que cerrarla aunque la alternativa, en la
Estación de Cercanías, no ha estado disponi-
ble hasta fechas recientes. 

Alcalá tendrá oficina de
gestión de la tarjeta de
transporte público en la 

Estación Central
• Tanto vecinos como comerciantes se quejan de la nueva ubicación de los puestos.

• Los cortes de tráfico en una vía tan importante
afectan a todos los vecinos, que están teniendo 

retrasos de hasta hora y media en los autobuses que
van y vienen de Madrid, y, además, están ocupando a

la mayoría de los efectivos policiales de la ciudad.

La licitación de las obras del local en la Renfe ya se ha

aprobado y antes de fin de año se abrirá al público
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Según se anunció en la comisión, los diferentes servicios y jefaturas ya están disgregados por la ciudad

• La ubicación de una misma concejalía en cinco ubicaciones

diferentes ofrece importantes dudas sobre su operatividad.

El gobierno de Alcalá desmantela
el Parque Municipal de Servicios

El grupo de conce-
jales del Partido
Popular en el
Ayuntamiento de
Alcalá de Henares
ha denunciado el

maltrato del equipo de gobierno al
Parque Municipal de Servicios, de
cuyo traslado –ya efectivo- no se
ha informado hasta el pasado vier-
nes, en la Comisión del área, que se
celebró 5 meses después de la úl-
tima convocatoria.
En palabras del edil popular, Mar-
celo Isoldi, “la reunión, que con-

taba con un único punto del orden

del día, que era informar del des-

mantelamiento del Parque de Ser-

vicios, era en realidad para consta-

tar que era ya un erial”.

Para Isoldi, “el traslado con múlti-

ples avatares, gradual y más que

pausado, durante un año y medio,

a las naves alquiladas por el Ayun-

tamiento en el Polígono “La Peña”,

de distintos talleres, en los últimos

meses se ha llevado a cabo el aban-

dono total de las actuales instala-

ciones de Vía Complutense a un

total de cinco puntos diferentes de

la ciudad, tan distantes como la an-

tigua Gal o el colegio Zulema”.

De manera específica, las conceja-
lías que tenían su ubicación en el
Parque Municipal de Servicios se
han trasladado a la antigua fábrica

Gal en el barrio de La Garena; los al-
bañiles del Parque Municipal de
Servicios han sido trasladados al
antiguo CEIP Zulema; la Oficina
Técnica se traslada a Travesía de
Avellaneda, donde se encontraba
el antiguo cuartel de la Policía
Local, un edificio municipal depen-
diente de la concejalía de Seguri-
dad Ciudadana; mientras tanto, los
encargados del Parque Municipal
de Servicios han sido trasladados a
la calle San Juan, en las dependen-
cias municipales dependientes de
la Concejalía de Cultura. Según ha
declarado Marcelo Isoldi, “la distri-

bución de una misma concejalía en

cinco ubicaciones diferentes, tan

distantes unas de otras ofrece,

cuanto menos, importantes dudas

sobre su operatividad”. “Lo más

preocupante – ha señalado el edil

popular – es la inquietud que este

cúmulo de decisiones está gene-

rando en los propios trabajados

municipales a la hora de ver un fu-

turo laboral poco halagüeño, tal y

como nos han trasladado los repre-

sentantes sindicales de los trabaja-

dores”. Isoldi ha concluido: “ha

tenido que venir a gobernar Alcalá

un gobierno "Tripartito" de izquier-

das para que la viabilidad y futuro

del Parque Municipal de Servicios

esté más que cuestionado”.

El grupo de concejales del PP llevó al debate de los distritos temas que preocupan a los vecinos.

● El estado del Mercadillo de los Lunes; la mejora de la calle Río Badiel; la

instalación de un lomo de burra en Ronda Fiscal; la adecuación de la acera

de la Avenida de Daganzo; la instalación de puntos de información

municipal en el Distrito III; la apertura de la zona verde de Camilo José Cela;

el arreglo del vallado de la zona deportiva de El Ensanche; los okupas del

puente entre las calles Dulcinea y Escudo y el traslado de la JMD V 

centraron el debate a petición de los populares.

Los problemas de asfaltado y aceras centran 
la atención de las Juntas de Distrito

El grupo de Concejales del Par-
tido Popular, en su afán por
mejorar la ciudad, también
desde los diferentes barrios, ha
llevado diferentes mociones a
cada uno de los diferentes Ple-
nos de las Juntas Municipales
de Distrito:
En el Distrito I, la portavoz Ana
de Juan preguntó sobre el Mer-
cadillo de los lunes, del que se
reconoció que las medidas se
siguen tomando sobre la 
marcha.
En el Distrito II, la mejora del
asfaltado y las aceras se centró
en la calle Río Badiel, en el ba-

rrio de Nuevo Alcalá. Además,
los vocales Matías Pérez Marco
y Marcelo Isoldi llevaron una
petición para que el paso de
peatones a la altura del nú-
mero 9 de Ronda Fiscal se
eleve mediante un lomo de
burra, ya que es un lugar en el
que suele producirse atrope-
llos, por la elevada velocidad
que llevan los vehículos en esta
vía. Ambas mociones se apro-
baron ayer por unanimidad.
En cuanto al Distrito III, por pri-
mera vez en esta legislatura,
las dos mociones que llevaba
Markel Gorbea fueron recha-

zas tras duros debates con el
equipo de gobierno. Las mo-
ciones que no se quisieron
aprobar pedían que se ade-
cuara la acera de los números
pares de la Avenida de Da-
ganzo  y que se instalasen pun-
tos de información municipal
(tablones de anuncios) para es-
tablecer una comunicación
más directa con los vecinos.
El Distrito IV aprobó las dos
mociones que presentaba el
vocal popular Víctor Chacón,
relativas al arreglo de la valla
de la pista polideportiva del
parque deportivo de El Ensan-

che y al estudio de la apertura
y dotación de la zona verde de
la calle Camilo José Cela.
En la Junta Municipal del Dis-
trito V, fue aprobada la moción
presentada por Octavio Martín
respecto al cumplimiento del
compromiso adquirido para
trasladar las dependencias de
la Junta Municipal de Distrito.
En cuanto a la pregunta, sobre
lo que se piensa hacer con los
okupas que se han instalado en
ambos tramos del puente de
las calles Dulcinea y Escudo, la
respuesta fue que se está tra-
bajando en ello.
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El Ayuntamiento
de Alcalá dispone
de varios tipos de
vivienda para al-
quiler, entre ellas:
• Viviendas pú-
blicas municipa-
les, gestionadas
por las Conceja-
lías de Vivienda, y

de Juventud, a través de una em-
presa contratada.
• Viviendas propiedad de la · “Em-
presa Municipal de la Vivienda de
Alcalá de Henares, S.A.”, de la que
el Ayuntamiento de Alcalá es socio
mayoritario, y que se gestionan a
través de la misma empresa contra-
tada para las viviendas municipales.
Ante la grave situación que estaba
atravesando la Empresa Municipal
de la Vivienda “EMV”, Ciudadanos
solicitó en Noviembre 2016, a tra-
vés de varios escritos:
1.- Situación actual de la Tesorería
de la EMV.
2.- Estudio previsión de la Tesorería
de la EMV.
3.- Plan de Viabilidad Económica y
Financiera de EMV
4.- Copia del contrato de la em-
presa que está llevando actual-
mente la gestión de la EMV.
5.- Situación actual de la siguiente
partida de existencias: (Viviendas
en venta, vendidas, en alquiler,
etc.)
Pasado medio año sin recibir res-
puesta del #Tripartito que aban-
dera la #Transparencia, Ciudadanos
presentó en Mayo 2017 una moción
al Pleno planteando la disolución
de la EMV, y la municipalización del

servicio, pero el Tripartito formado
por PSOE+ SOMOS ALCALA + IU en
compañía del PARTIDO POPULAR
rechazaron esa propuesta.
A fecha de hoy la situación de esta
Empresa se ha deteriorado nota-
blemente, con el perjuicio que con-
lleva para los vecinos usuarios de
sus viviendas:
• Las cuentas de la Empresa co-
rrespondientes al Ejercicio 2016
están pendientes de aprobación;
las de 2017 ni siquiera se han pre-
sentado.
• Durante los años 2017 y 2018 la
EMV ha estado funcionando sin dis-
poner de Presupuestos.
• En el año 2016 ante la falta de li-
quidez de la EMV, el Ayuntamiento
le cede una parcela municipal por
valor aproximado de TRES MILLO-
NES DE EUROS.

• Más de un centenar de familias si-
guen pendientes de que EMV li-
quide deudas contraídas hace
años, para poder disponer de sus
bienes “en pleno dominio”.
• Las viviendas para alquiler que
quedan vacias, se tapian, porque
EMV no puede hacer frente a la re-
paración de las mismas para poner
a disposición de un nuevo inquilino.
• Las familias que viven en las vi-
viendas de EMV, viven en condicio-
nes inaceptables de insalubridad y

falta de seguridad por el deterioro
de sus instalaciones comunes, ante
la falta de mantenimiento por
parte de EMV.
• Este año la EMV ha tenido que
hacer frente a una Sentencia que le
condenaba a liquidar la deuda con-
traída con la empresa que la gestio-
naba anteriormente. Y de nuevo,
ante su falta de liquidez, el Ayunta-
miento vuelve a cederle una cifra
importante de dinero para que
pueda liquidar esa deuda (400.000
€/aprox), préstamo que se suma a
otro anterior (año 2016) para liqui-
dar una expropiación (800.000
€/aprox), y que sigue pendiente de
devolución por parte de EMV.
En resumen el Ayuntamiento ha
prestado alrededor de 4,2 MILLO-
NES DE EUROS a una Empresa pri-
vada que está en Preconcurso de

Acreedores, con unos ingresos
anuales de aprox. 400.000 € según
declaraciones de la concejal Dña
Olga García, y unos gastos fijos de
245.000 €/año aproximadamente.
Señor Alcalde, cómo y cuándo se le
devolverá a los alcalaínos ese di-
nero?
El pasado mes de Septiembre a tra-
vés de una moción al Pleno, Ciuda-
danos exigió al Equipo de Gobierno
“Promover las acciones necesarias

para defender los derechos de los

vecinos, y defender el Patrimonio

Municipal, afectados por la situa-

ción de la EMV”. Pero el Tripartito
formado por PSOE+ SOMOS AL-
CALA + IU en compañía del PAR-
TIDO POPULAR volvieron a
rechazar esa propuesta. Intenta el
Partido Popular tapar su gestión
anterior que provocó la ruina de la
EMV?.
En Ciudadanos creemos que el de-
recho al uso de la vivienda es uno
de los pilares fundamentales en el
estado de bienestar, y que ese de-
recho debe estar garantizado por
la Administración de forma ade-
cuada, a través de una gestión efi-
ciente, algo que no está
cumpliendo el #Tripartito que go-
bierna esta ciudad. Su improvisa-
ción y falta de planificación,
sumada a la descoordinación entre

los diferentes grupos que forman
el #Tripartito agravan día a día los
intereses de los alcalaínos.
Ciudadanos queremos unos servi-
cios públicos de calidad para todos
los alcalaínos, y lamentamos que
este Equipo de Gobierno ponga en
riesgo los recursos municipales en
beneficio de una empresa privada
que a día de hoy es insolvente, y no
dispone de liquidez suficiente para
gestionar de forma adecuada sus
viviendas.

El Ayuntamiento presta 4,2 MILLONES DE EUROS de
todos los alcalaínos a una Empresa privada en crisis

El Ayuntamiento presta 4,2 MILLONES DE EUROS de todos los alcalaínos a una Empresa privada en crisis

Mª Teresa Obiol 

Concejal del Grupo 

Municipal Cs

El pasado mes de Septiembre a través de una moción al Pleno, Ciudadanos exigió al

Equipo de Gobierno “Promover las acciones necesarias para defender los derechos de los

vecinos, y defender el Patrimonio Municipal, afectados por la situación de la EMV”.
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“Si no son capaces de in-
vertir el dinero de los al-
calaínos en la ciudad,

devuélvanlo a los veci-
nos”. Así lo ha expresado el

portavoz de Ciudadanos (Cs) en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
Miguel Ángel Lezcano, en una rueda de
prensa en la que su grupo municipal ha
valorado la Ejecución Presupuestaria
del año 2017.
“La mitad del presupuesto para inver-
siones y proyectos de ciudad presen-
tado en 2017 no se ha ejecutado”, ha
manifestado el portavoz de la forma-
ción, que ha insistido en que “tanto el
tripartito de izquierdas (PSOE, Somos
e IU) como el PP en la Comunidad de
Madrid, están haciendo la pinza a Al-
calá de Henares impidiendo el des-
arrollo de la ciudad”. Lezcano ha
lamentado la “nefasta gestión del tri-

partito”, cuando después de tres años
“sigue habiendo graves problemas de
limpieza, aparcamiento, manteni-
miento de calles y acerado o en mate-
ria de educación y servicios sociales”.
El concejal de Ciudadanos ha exigido
“la ejecución pendiente de más de 40

millones de euros que no han repercu-
tido en la ciudad” y ha pedido al tripar-
tito que “si no se va a gastar en
proyectos e inversiones el dinero re-
caudado de los alcalaínos, baje los im-
puestos a vecinos y comerciantes en
vez de subirlos”. “No se puede bajar

deuda a costa de no invertir en Al-
calá”, ha concluido Lezcano, recor-
dando que “nuestra ciudad espera un
plan urgente de mantenimiento, un
plan de limpieza intensiva, una reno-
vación de la red de saneamiento y una
reforma de parques y jardines”.

Lezcano: “Si no son capaces de invertir el dinero de los alcalaínos en la ciudad, 

devuélvanlo a los vecinos”· El portavoz de Cs advierte que “la mitad del presu-

puesto previsto para inversiones y proyectos de ciudad en 2017 no se ha ejecutado”

El portavoz de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, Mi-
guel Ángel Lezcano, ha

explicado la negativa de su
Grupo Municipal a “regalar el patrimo-
nio de los alcalaínos a una empresa
privada para parchear el bloqueo de la
EMV” ya que según el edil de la forma-
ción naranja, “dando 4,2 millones de
euros a una empresa privada en pre-

concurso de acreedores para tapar la
pésima gestión realizada hasta ahora
en la Empresa Municipal, no es más
que un parche que no soluciona un
problema que se sigue agravando”.    
“Lamentamos que este equipo de Go-
bierno ponga en riesgo los recursos
municipales en beneficio de una em-
presa privada que a día de hoy es in-
solvente, y no dispone de liquidez
suficiente para gestionar de forma

adecuada sus viviendas” ha lamentado
Lezcano.
El edil ha recordado que el pasado mes
de septiembre, a través de una moción
al Pleno, Ciudadanos exigió al equipo
de Gobierno “promover las acciones
necesarias para defender los derechos
de los vecinos afectados por la situa-
ción de la EMV y defender el Patrimo-
nio Municipal”. Sin embargo, el
Tripartito formado por PSOE, Somos
Alcalá e IU, en compañía del Partido
Popular, “volvieron a rechazar esa
propuesta, lo que nos sugiere que el
PP trata de tapar su gestión anterior,

aquella que provocó precisamente la
ruina de la Empresa Municipal”.
“En Ciudadanos creemos que el dere-
cho al uso de la vivienda es uno de los
pilares fundamentales del estado de
bienestar y ese derecho debe estar ga-
rantizado por la Administración de
forma adecuada, con una gestión efi-
ciente”, algo que para Lezcano, no
está cumpliendo el Tripartito. “Su im-
provisación y falta de planificación, su-
mada a la descoordinación entre los
diferentes grupos del gobierno agra-
van día a día los intereses de los alca-
laínos”.

Cs Alcalá vota en contra de regalar el patrimonio de los alcalaínos
a una empresa privada para parchear el bloqueo de la EMV

· El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, considera que “el tripartito pone en riesgo los recursos municipales

al dar 4,2 millones de euros a la Empresa Municipal de la Vivienda actualmente en situación de insolvencia”
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Durante los meses de octubre, no-
viembre y diciembre la concejalía de
Acción Social pone en marcha Talle-
res de Prevención de Aislamiento So-
cial para Mayores que tienen por
objeto favorecer habilidades sociales
para que las personas mayores no
caigan en el aislamiento y fortalez-
can su actividad social y sus vínculos
comunitarios. El concejal de Acción
Social, Suso Abad, quiso resaltar
que: "El 1 de octubre se celebró el Día

de las Personas Mayores, con el fin de

poner el foco en sus valores y sus ne-

cesidades y recordar que son parte

activa y fundamental de nuestra so-

ciedad; tenemos que agradecer su es-

fuerzo y ocuparnos de su calidad de

vida".

Los participantes acceden a estos ta-
lleres a través de la detección de los
Técnicos de Servicios Sociales y de
los Programas de Atención (SAD, TA
y Acompañamiento) vinculando a su
intervención social la aportación de
estos recursos con objeto de que po-
sibiliten o mejoren su integración co-
munitaria y eviten el aislamiento
social que en muchos casos acom-
paña al envejecimiento por causas
diversas (ausencia, carencia o aleja-
miento de familiares o de redes so-
ciales, etc ).
Los talleres se llevarán a cabo en tres
espacios de la ciudad:• Centro de
Servicios Sociales Plaza de Navarra•
Centro de Programas Sociales de Ac-
ción Social Plaza de los Carros•
Junta de Distrito III (Chorrillo)

El Centro de Formación, Recursos y
Actividades Juveniles, FRAC, de la
Concejalía de Juventud, ofrece a la
población joven alcalaína nuevas op-
ciones para disfrutar de su tiempo
libre, bien asistiendo a cursos y talle-
res que complementen su formación
y favorezcan su integración en la vida
cultural y en el tejido asociativo de
nuestra ciudad; o bien participando
en exposiciones y actividades divul-
gativas.  La oferta contempla desde
sus talleres de teatro, clown, magia y
cómic a sus cursos de entintado digi-
tal, grafiti y arte urbano para asocia-
ciones, pasando por el préstamo de
cómic, el intercambio de libros, los
encuentros de Modelismo Ferrovia-
rio, el proyecto “A la Palestra, y las
exposiciones de jóvenes creadores
en la Juve.
CÓMIC. El Taller de Cómic contempla
un curso anual dirigido a jóvenes a
partir de 14 años de edad donde se
pretende potenciar sus dotes artísti-
cas, pulir sus técnicas, crear nuevos
personajes…Será impartido por
Diego Moreno Royo, los lunes de
18:30 a 20:00 h. a partir del 15 de oc-
tubre. El coste del curso es de 35 € tri-
mestrales.Además también se oferta
el curso de Entintado y Coloreado Di-
gital en el que se aprenderá a utilizar
la tableta gráfica, uso de encajes,
anatomía, herramientas de entintado
y de color, y distintos formatos para
publicaciones. Impartido por el
mismo docente y con el mismo coste
que el curso de cómic se desarrollará
los lunes de 20:00 a 21:00 h.  
Para completar las actividades dedi-
cadas a esta modalidad artística,
mensualmente, se organiza la activi-
dad de Préstamo de Cómic, en la que
los jóvenes pueden llevarse a casa
ejemplares para leer. Las fechas de
este trimestre serán 22 de octubre, 19
de noviembre y 10 de diciembre de
19:00 a 20:30 h. 
Por otra parte, el FRAC, pone a dispo-
sición de dibujantes e ilustradores un
tablón de empleo donde dejar su tar-
jeta con información de los trabajos
realizados.
ARTE URBANO. Además de la oferta
gratuita dirigida a Asociaciones Juve-
niles y grupos de jóvenes del curso
de Grafiti, Serigrafía y Aerografía, du-
rante este año se llevará a cabo el
proyecto “A la Palestra”. Se trata de
un proyecto de arte urbano que con-
siste en acciones de dibujo, juegos de
palabras y poesía que versarán en
torno a temas o fechas específicas
del calendario. El proyecto está diri-
gido a jóvenes y asociaciones con
muy variados intereses, y estará asis-
tido por el artista plástico y profesor

de artes plásticas Javier Conde (Mis-
ter Simplemente). Cada acción de
este programa tendrá un pequeño
taller teórico en el que se aportará a
las asistentes herramientas y dinámi-
cas de trabajo para dibujar, escribir y
hacer juegos semánticos sobre pane-
les que durante un día estarán situa-
dos sobre las rejas de las ventanas de
la fachada de la Casa de la Juventud,
para disfrute de la ciudadanía.
El material con el que se harán los di-
bujos será con tiza, por toda sus alu-
siones a la escuela, el aprendizaje, el

estudio, lo frágil…además de por ser
un material muy económico y muy
fácil de borrar, lo que permite que el
material de base de los murales sea
reutilizable. La primera de las pro-
puestas tendrá como tema la fiesta
de Halloween, planteando una deco-
ración propia de dicha fiesta, filtra-
dos por la óptica de la juventud.
MAGIA. Con este curso anual se pre-
tende llevar la magia al alcance de
cualquier persona que haya soñado
desde la infancia llegar a ser mago o
maga. Entre sus contenidos se con-
templa los diversos tipos de magia
como la de salón, de escena, calle-
jera, cómica, el escapismo, el menta-
lismo y las grandes ilusiones. Además
se trabajará la cara oculta de la
magia, sus secretos y complementos.
El curso comenzará el 19 de octubre
y será impartido por Alejandro Cruz
los viernes de 18:00 a 19:30 h. El coste
es el mismo que los cursos de cómic.
TEATRO Y CLOWN. El Taller de Teatro
está dirigido, en esta ocasión, a jóve-
nes con edades comprendidas entre
18 y 24 años liderado por el profesor
Pedro Entrena. Las clases se llevarán
a cabo durante las mañanas de los sá-

bados y a lo largo del curso se reali-
zarán diversas representaciones.
El Taller de Clown se  aprenderá el
maravilloso arte de la improvisación,
trabajando desde el clown a la mí-
mica, la expresión corporal y la diver-
sión.
Tipos de clowns, creación de perso-
najes, modulación de la voz, anima-
ción, trabajo en valores, resolución
de conflictos o risoterapia, serán al-
gunos de los contenidos que inte-
gran este curso.
Dirigido a jóvenes con edades com-
prendidas entre los 16 y 30 años co-
menzará el 17 de octubre y se
impartirá los miércoles de 18:00 a
19:30 h.
EXPOSICIONES. La Juve alberga a lo
largo del año diversas exposiciones
de Jóvenes Creadores como escena-
rio propicio para mostrar y promocio-
nar su obra. Del 18 al 31 de octubre se
podrá disfrutar de la obra de escul-
tura, pintura y fotografía de Raquel
Cerro titulada Puzzle. La búsqueda
de identidad y reconocimiento, con
la mirada centrada especialmente en
las mujeres, es la base de esta mues-
tra a través de diversas técnicas artís-
ticas. Por otra parte, el Espacio del
Cómic colgará en sus paredes, del 29
de octubre al 19 de noviembre, la ex-
posición Caretas de Halloween fruto
del trabajo realizado por el alumnado
del Taller de Cómic. Quien así lo
desee podrá obtener aquella que
más le guste a través de las redes so-
ciales del FRAC para utilizarla en la
Marcha Zombi de este año.  Además
durante este otoño se podrá visitar
exposiciones dedicadas al II Certa-
men de Fotografía del Festival Cer-
vandantes, desde el 5 hasta el 24 de
octubre, a los Derechos de la Infan-
cia, a Participación y a Refugiados.
ENCUENTROS DE MODELISMO FE-
RROVIARIO. El modelismo ferroviario
es una actividad recreativa cuyo ob-
jeto es imitar a escala trenes y sus en-
tornos donde se fomenta la
comunicación y el trabajo en equipo.
La Casa de la Juventud se ha conver-
tido en un punto de encuentro men-
sual, los últimos domingo de mes, de
aficionados y aficionadas a este
hobby, para generar nuevas y nuevos
adeptos. Las próximas fechas serán
el 28 de octubre y el 25 de noviembre
de 11:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 18:30 
DESDE AQUÍ SE VE EL MAR . Nuevo
proyecto de instalación, en los espa-
cios de la Casa de la juventud, de un
contenedor de libros donde los jóve-
nes puedan compartir sus libros usa-
dos fomentando el aprovechamiento
y utilización de los objetos de se-
gunda mano.

Nuevas opciones para disfrutar del tiempo
libre en la campaña de otoño de la JUVE

En marcha los 
talleres de 

prevención del 
aislamiento social

para mayores

Suso Abad, concejal de Acción Social.



Alcalá de Henares se ha adherido a la
Red Mundial de Ciudades y Comunida-
des Amigables con las personas mayo-
res. El alcalde, Javier Rodríguez
Palacios, fue el encargado de inaugurar
la jornada y a continuación el concejal
de Mayores, Carlos García Nieto, pre-
sentó al equipo técnico. La jornada se
desarrolló con diversas ponencias im-

partidas por psicólogos y arquitectos
pertenecientes al Ceapat Inmerso a las
que han asistido representantes de los
centros de mayores municipales.  El
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
aprobó en el Pleno de junio de 2016 la
adhesión a la citada Red. Actualmente,
la Concejalía de Mayores trabaja para
promover un proceso de participación

en el que los mayores de la ciudad sean
los protagonistas. 
¿Cómo participar? Si se quiere partici-
par y formar parte de uno de los grupos
de debate se puede descargar el formu-
lario en la web municipal www.ayto-al-
caladehenares.es y enviarlo por correo

electrónico a la siguiente dirección ami-
gable.mayores@ayto-alcaladehena-
res.es. El plazo de entrega de
formularios finaliza  el 21 de diciembre
de 2018, también se puede presentar en
la Concejalía de Mayores o en cualquier
Junta de Distrito. 
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Celebración de la I Jornada para la adhesión de 
Alcalá de Henares a la Red Mundial de Ciudades y 

Comunidades Amigables con las Personas Mayores 
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Icono del deporte e integración social en Alcalá
Ante el inminente inicio de los campeonatos es-
colares e inmersos todos los clubes y equipos
de cada deporte en la formación de las planti-
llas de cada categoría, Quijotes quiso fijarse en
el trabajo del día a día de uno de los clubes ico-
nos del deporte y de la integración social, el
Club Baloncesto Juventud Alcalá, cuyo presi-
dente Francisco Muñoz nos dijo con orgullo
que “este club es uno de los pocos o el único en

todo el Corredor que tiene esta vertiente de in-

tegración con equipos formados por personas

con alguna diversidad funcional o con un equipo

que compite en silla de ruedas”; nos comenta
también que intentan ayudar en todo lo posible
a los niños y a las familias de tal forma que “so-

lemos becar a niños y niñas que quieren jugar a

baloncesto pero cuya situación económica no es

la más idónea para ello”. 

En el momento del reportaje, presenciamos un
partido de liga del grupo junior femenino pre-
ferente y observamos también como se en-
trena tanto en la carpa como en el interior del
Pabellón Montemadrid. Francisco Muñoz no
quiere despedirnos sin antes decirnos también
con orgullo que el Club Baloncesto Juventud Al-
calá suele nutrir a equipos de primer nivel como
son el Real Madrid, el Estudiantes o el Canoe en
sus categorías más pequeñas. 

Preinfantil Masculino de 2016 - Entrenadora: Mar Alonso

Club Baloncesto Juventud Alcalá

Cadete Preferente - Entrenador: Daniel García



Junior Femenino Preferente - Entrenadora: Marta Muñoz

Junior Masculino Especial Plata - Entrenador: Javier Iglesias

Integración Social del Juventud Alcalá
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Integración Social 
del Juventud Alcalá



David Marian- Segundo Alejandro Rubio- Fisio Rosen Iliev Daniel Vega Alberto Rincón José Luis Martín- Delegado 

Bruno Fuentes Pablo Arribas Iván Ramallo- auxiliar Diego Mora- auxiliar Ramón Blanco - Entrenador Carlos del Amo

Pedro García Daniel Fernández “Dani” Diego del Amo Óscar García Daniel Estriegana “Petete” Aarón Saucedo
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El primer equipo del CD Avance, un equipo para luchar por
los primeros puestos del grupo 2 de primera de aficionados

Aunque ha comenzado titubeante la liga tras enfrentarse a auténticos cocos de la categoría como el Paracuellos o el Recuerdo, 

el senior del CD Avance entrena todos los días y luchará por estar los más alto en la clasifiación a final de temporada. 

José Antonio Martínez David “Jr” Castillo Guillermo Gutiérrez Kevin Javier Nnang Daniel Moraño Daniel Ortega
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