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vuElvE El progrAmA
vAcAcionEs En pAz A
AlcAlá dE HEnArEs

Los escolares del CEIP Antonio Mingote
participan del reto de la separación del
residuo orgánico en su centro educativo. En
esta iniciativa, cuentan con la participación
de la Concejalía de Medio Ambiente, facilitó
40 cubos marrones de 10 litros para la
recogida de los residuos orgánicos
procedentes de los desayunos de los niños
y niñas del centro.  
El centro educativo cuenta con un
programa de Medio Ambiente, y la gestión
responsable de los residuos es una de las
líneas de trabajo en la que se incluye la
recogida de residuos orgánicos para
alimentar una compostera del centro.  
Otro de los centros educativos de la ciudad
que participa en este tipo de actividades
medioambientales es el CEIP Ernest
Hemingway, que en el año 2020 obtenía la
Bandera Verde en reconocimiento a su
condición de Ecoescuela.  
Dentro del Plan de Acción Ambiental del
centro se encuentra la gestión de los
residuos, para la cual el Ayuntamiento ha
entregado 60 ecopapeleras de cara a la
recogida selectiva de papel, cartón y
envases ligeros en las aulas.  

El edil de Medio Ambiente, Enrique Nogués,
asguró que “desde el Ayuntamiento
consideramos fundamental que desde la
escuela se adquieran estos conocimientos,
se trabaje de forma compartida entre el
alumnado y el profesorado y se ponga en
práctica todo lo aprendido en esta
materia”. La Concejalía de Medio Ambiente,
consciente de la importancia de este tipo de
acciones, incentiva estas iniciativas
medioambientales proporcionando cubos y
contenedores, como en este caso, o
mediante asesoramiento y formación en la
materia a través de las actividades de
educación ambiental que se desarrollan en
los centros educativos. Este curso ya se han
realizado 250 actividades para más de
6.000 escolares y están previstas otras 200
de aquí a final de curso.   Igualmente, en
materia de residuos el Ayuntamiento tiene
a disposición de la ciudadanía el programa
“Recupera la Orgánica” para depósito de los
residuos orgánicos en los contenedores
marrones de la vía pública. 

Familias complutenses acogerán a niños y niñas de los
campamentos de refugiados de tindouf durante los meses

de verano, en la décimo séptima edición del programa

la concejala de consumo, blanca ibarra, visitó uno de los talleres impartidos en el cEip infanta catalina

lA concEjAlíA dE mEdio AmbiEntE EntrEgó
cubos dE compostAjE y EcopApElErAs pArA 

El rEciclAjE A los EscolArEs dE los cEip
Antonio mingotE y ErnEst HEmingwAy 

Alcalá de Henares volverá a acoger un año más a niños y niñas
procedentes de los campos de refugiados situados en el Sáhara, en el
marco del programa “Vacaciones en Paz” impulsado por el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares en colaboración con la Asociación Amigos del Pueblo
Saharaui. En el acto de presentación, estuvieron presentes el concejal de
Solidaridad, Alberto González, la subdelegada del Frente Polisario para la
Comunidad de Madrid, Jadiyetu El Mohtar, y la presidenta de la Asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui, Marisa García.
El concejal de Solidaridad, Alberto González, destacó que “Alcalá de
Henares siempre ha sido ejemplo de generosidad y solidaridad” y ha
agradecido “el esfuerzo, cariño y dedicación de la Asociación del Pueblo
Saharaui de Alcalá de Henares, que realizan una gran labor para
posibilitar que estos niños y niñas disfruten de unas vacaciones en paz
en nuestra ciudad”.  La iniciativa, que este año cumple su 17ª edición en
Alcalá de Henares, representa una excelente oportunidad para que las
pequeñas y pequeños disfruten de un periodo de tranquilidad y bienestar
lejos de las durísimas condiciones de vida de los campos de refugiados
de Tindouf, con temperaturas que superan los 50º en los meses de verano.
Gracias al programa Vacaciones en Paz, los niños y niñas también recibirán
atención sanitaria en aquellas especialidades a las que habitualmente no
tienen acceso como analíticas generales para determinar su estado de
salud, revisiones dentales y oftalmológicas, entre otras En esta ocasión,
el programa Vacaciones en Paz adquiere un valor especial, al retormarse
tras dos años de pandemia en los que no se ha podido realizar con motivo
de las restricciones sanitarias por el COVID-19. 
Las familias interesadas en participar en el programa “Vacaciones en Paz”
para acoger durante los meses de verano a un niño y una niña saharaui
pueden solicitar más información e inscripciones en el mail
vacacionesenpazacala@gmail.com o a través del teléfono 629275817. 

La concejala de Consumo en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Blanca Ibarra, visitó a los niños y niñas del CEIP
Infanta Catalina, ubicado en el Distrito II, durante la realización de uno de los talleres en el marco del Día Mundial de
los Derechos del Consumidor, celebrado el pasado 15 de marzo. 
Ibarra aseguró que “los talleres son uno de los ejes fundamentales en la promoción del consumo responsable. Por
ello, en torno al Día Mundial de los Derechos del Consumidor damos el pistoletazo de salida a los talleres municipales
para el año 2022”. A lo largo de todo el año 2021 se han impartido un total de 160 talleres con escolares de Educación
Primaria, Educación Secundaria y Formación Profesional, con cerca de 3500 alumnos y alumnas. Las temáticas han sido
muy variadas, desde la fabricación de productos y su procedencia, hasta las nuevas tecnologías, pasando por otras
como los cuidados, las mascotas, las compras en supermercados y tiendas, el consumo responsable, la agenda 2030,
el juego y los juguetes o los productos seguros.  Asimismo, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
está a disposición de toda la ciudadanía para cualquier duda o reclamación, con un balance de 817 reclamaciones y en
torno a 13.000 consultas telefónicas y por correo electrónico en el último periodo. 

para participar sólo hay que inscribirse en la página web municipal

https://inscripciones.ayto-alcaladehenares.es/inscripcion-recupera-la-organica/

El AyuntAmiEnto promuEvE tAllErEs dE consumo
En los cEntros EscolArEs dE lA ciudAd 
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El pasado 26 de marzo tuvo lugar la inauguración de la escultura “Somos Abrazo”
en la Plaza de la Puerta de Madrid. Se trata del homenaje permanente que la
ciudad quiere ofrecer a las personas fallecidas con motivo de la Covid 19.  
La escultura es obra de la artista Ana Hernando, con más de 30 años de trayectoria,
y se ha situado en la Puerta de Madrid, donde el Ayuntamiento ubicó una lona
con un lazo negro en memoria y recuerdo de los fallecidos por la pandemia. Tras
la instalación de la escultura, el lazo se retirará próximamente. 
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, presidió el acto y estuvo acompañado por
Miguel Ángel Lezcano, vicealcalde y portavoz de Ciudadanos, así como por los los

portavoces del resto de los grupos políticos, Alberto Blázquez, del grupo Socialista,
Judit Piquet, del grupo Popular, Javier Moreno, del grupo Vox y Teresa López
Hervás, portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unida; así como del conjunto de
los concejales y concejalas de la corporación municipal. 
Además estuvieron presentantes diversas autoridades civiles y militares, así como
representantes de instituciones, entidades y asociaciones de la ciudad y la propia
autora de la obra.  Rodríguez Palacios destacó que la instalación de esta escultura
“supone perpetuar el homenaje de la ciudad a los vecinos y vecinas que
fallecieron durante esta pandemia, pero va más allá, significa darle forma al
abrazo, simboliza compartir la alegría o el dolor del otro, el abrazo es universal”.
“Somos abrazo” es una escultura realizada en 2020, que forma parte de una serie
de siete originales en bronce, de los cuales una ya está instalada en el cementerio
jardín de Alcalá de Henares, donde descansan muchos de los fallecidos.  

El AlcAldE, jAviEr rodríguEz pAlAcios, prEsidió su inAugurAción 

lA EsculturA “somos AbrAzo” En lA 
puErtA dE mAdrid, HomEnAjE pErmAnEntE A 

lAs pErsonAs FAllEcidAs por covid En AlcAlá 



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Abril  /  1ª Quincena  [4]

Alcalá de Henares se convirtió en el epicentro regional del entretenimiento
digital, con la celebración el pasado sábado 26 de marzo del I evento gaming de
la ciudad: Play Alcalá Game-Party. El evento tuvo lugar en el Centro Sociocultural
Gilitos y contó con una participación cercana a las 6000 personas.
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y los ediles Alberto González y Miguel
Castillejo, visitaron las instalaciones del Centro Sociocultural Gilitos durante la
celebración de la Play Alcalá Game-Party, y pudieron comprobar in situ el gran
éxito de participación de un evento que celebraba en Alcalá de Henares su
primera edición.  Rodríguez Palacios destacó “el gran trabajo realizado por la
organización del evento” y puso en valor “la necesidad de ofrecer una
alternativa de ocio para la población más joven, así como la apuesta de este
equipo de Gobierno para convertir a Alcalá de Henares en un referente del

entretenimiento digital, las nuevas tecnologías, el talento innovador y creativo
y la transformación digital, con eventos como la Play Alcalá Game-Party o la
Mobile Week Alcalá, que también cosechó un gran éxito en su primera edición”. 
Los asistentes disfrutaron de diferentes zonas dedicadas al gaming, las TICs, la
Realidad Virtual, los drones, torneos de eSports, simuladores, K-Pop, Cosplay,
expositores, zona de uso libre de SIM Zone, Free Dance, Retro Arcade, Free Play
Arena, VR Area con realidad virtual y, en definitiva, más de 1500 metros
cuadrados dedicados al ocio digital.
El edil de Juventud, Alberto González, destacó “la gran acogida que ha tenido el
evento en esta primera edición, con cerca de 6000 visitantes a lo largo del día
del sábado, 202 participantes en el Torneo de FIFA 22, 168 participantes en el
Torneo de Fortnite y 38 en el Concurso de K-Pop”. 

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

- los asistentes disfrutaron de diferentes zonas dedicadas al gaming, tics, realidad virtual, drones, torneos

de esports, K-pop, cosplay, expositores y más de 1500 metros cuadrados dedicados al ocio digital

- El alcalde javier rodríguez palacios visitó el centro sociocultural gilitos durante el desarrollo de la jornada

junto a los ediles de juventud, Alberto gonzález, e innovación tecnológica, miguel castillejo

grAn éxito dEl i EvEnto gAming plAy AlcAlá gAmE-pArty
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Alcalá de Henares se ha convertido, de la mano de telefónica España, en una de las primeras ciudades en

disponer de 5g en la banda 700mHz en España, tras el encendido de la operadora el pasado mes de febrero 

AlcAlá dE HEnArEs, unA dE lAs primErAs ciudAdEs dE EspAñA 
En disponEr dE 5g con El EncEndido dE tElEFónicA EspAñA

Alcalá de Henares se convierte en una de las primeras ciudades españolas en contar
con cobertura de última generación móvil en frecuencia de 700MHz. Telefónica
España ha encendido ya en la localidad madrileña de Alcalá de Henares el 5G en
dicha banda de frecuencias, tras recibir todos los operadores la autorización por
parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
El objetivo de la compañía, que colabora con el Ayuntamiento para convertir a Alcalá
de Henares en una ciudad puntera en materia tecnológica, es tener a finales de 2022
prácticamente el 100% de cobertura teórica (99,4% cobertura técnica). 
La colaboración del consistorio se materializa, también, en otros proyectos. La
compañía da servicio en el Data Center de Alcalá, uno de los principales centros de
procesamiento de datos de Europa, a miles de clientes. Telefónica España también
fue socio principal de la Mobile Week Alcalá 2021, donde presentó algunos de sus
servicios punteros para el turismo, como el traductor simultáneo basado en 5G.
Finalmente, la compañía sigue propiciando la llegada de las mejores redes móviles
y fijas de ultra banda ancha. 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, destacó “el trabajo
conjunto entre el Ayuntamiento y Telefónica España, que tan buenos resultados
está dando para convertir a Alcalá de Henares en una ciudad referente en España
en cuanto a su capacidad tecnológica y de comunicaciones”. Añadió que “ninguna
otra ciudad como Alcalá de Henares para ofrecer ese perfecto contraste entre su
pasado histórico innovador y su futuro digital, una ciudad que se adapta a todas
las etapas de su Historia”.  
Por su parte, el Concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno
Abierto de Alcalá de Henares, Miguel Castillejo Calvo, señaló que “nuestra Estrategia
de Transformación Digital del Ayuntamiento, bajo el prisma del Plan de
Modernización e Innovación, contempla en su hoja de ruta el optimizar las
infraestructuras de comunicaciones y digitales de la ciudad, por lo que es un

verdadero orgullo ser pioneros desde Alcalá de Henares en disponer de servicios
5G de la mano de Telefónica España, tanto hoy como en el futuro”. Añade que
“Alcalá de Henares se ha consolidado como referente tecnológico a lo largo de estos
últimos tres años, y seguiremos trabajando en esa senda siendo testigos de la
revolución que supone el espectro completo 5G para la sociedad en su conjunto”.  

Alcalá de Henares se ha convertido, de la mano de
telefónica España, en una de las primeras ciudades en
disponer de 5g en la banda 700mHz en España, tras el
encendido de la operadora el pasado mes de febrero 
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La concejala de Cultura y Turismo, María Aranguren, asistió al concierto de marchas procesionales que ofreció
la Banda Sinfónica Complutense en el Convento de las Agustinas.   
Aranguren estuvo acompañada por el presidente de la Junta de Cofradías, y por los miembros de la Cofradía
del Santísimo Cristo Universitario de los Doctrinos y Nuestra Señora de la Esperanza, en este concierto previo
a la celebración de la Semana Santa en Alcalá, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.   

continúAn lAs visitAs 
culturAlEs, conFErEnciAs y

tAllErEs dirigidos A los 
mAyorEs AlcAlAínos durAntE
El sEgundo trimEstrE dEl Año  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la
Concejalía de Mayores, prosigue durante el segundo
trimestre del año con la programación de diferentes
visitas culturales, conferencias, talleres y actividades
sociocomunitarias dirigidas a todas las personas usuarias
de los centros municipales de mayores.  
El concejal de Mayores, Carlos García, manifestó su
satisfacción por “la gran acogida
que sigue teniendo entre la
población mayor alcalaína el
diseño de tan variadas
actividades, todas ellas dirigidas
a fomentar tanto el aprendizaje
como la diversión, para
promover un envejecimiento
activo”.   Las visitas culturales
incluyen la ciudad de Segovia, el
Museo de la Moto Made in Spain,
el yacimiento de Complutum, la ciudad de Cuenca y su
Ciudad Encantada, el jardín botánico de Alcalá y las
piscinas naturales de la Panera en Los Ángeles de San
Rafael.Asimismo, habrá conferencias en torno al
yacimiento romano de Complutum y sobre cómo
combatir la soledad. Teatro, una master class de baile,
talleres de pintura, memoria, ajedrez, yoga o
manualidades, entre muchos otros, y la exposición de los
trabajos realizados durante el curso en los centros de
Mayores, completan la oferta de actividades entre los
meses de abril y junio.   En Alcalá de Henares existen ocho
Centros Municipales de Mayores: Cervantes (C/ Zuloaga
s/n), Los Pinos (C/ Chorrillo c/v Padre Soler), Campo del
Ángel (C/ Fray Luis Gil, s/n), Gil de Andrade (C/ Luis de
Madrona, s/n), El Val (C/ Santander, 12), Manuel Azaña
(Plaza Pablo Iglesias s/n), Reyes Católicos (C/ Gardenia,
s/n) y María Zambrano (C/ Pedro de Lerma s/n).  

La concejala de Salud en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Blanca Ibarra, presentó la programación de la Feria de la
Salud 2022, que tendrá lugar del 1 al 9 de abril bajo el lema “salud mental: hablemos”. 
Tras dos años de pandemia en los que no se ha podido desarrollar con normalidad la tradicional Feria de la Salud de Alcalá
de Henares, este año regresa con más fuerza y una programación repleta de actividades: talleres con temáticas que van desde
la alimentación saludable hasta la relajación y el mindfulnes, pasando por la promoción del ejercicio físico, las emociones o
los primeros auxilios; actividades musicales, de salud mental en fibromialgia, de ocio a través del juego, o en la naturaleza; y
la celebración de una serie de conferencias y mesas redondas sobre diferentes temáticas que abordarán temas de especial
relevancia para la salud del conjunto de la ciudadanía. 
Blanca Ibarra desgranó la programación de esta edición de la Feria de la Salud, y puso en valor “el gran trabajo que desarrollan
a diario las entidades y asociaciones sociosanitarias de la ciudad complutense, y también de los trabajadores y las
trabajadoras de la Concejalía de Salud, así como la colaboración con la Dirección Asistencial Este de Atención Primaria,
destinadas a intensificar la prevención, mejorar la atención y reforzar la vigilancia de la salud, tal y como establece la
Organización Mundial de la Salud (OMS)”. 
Asimismo, en esta nueva edición de la Feria de la Salud, se abordarán temas de especial relevancia en materia de salud mental,
con especial atención a algunos de los problemas derivados de la pandemia del COVID-19 a nivel emocional y psicológico, y
la importancia de mantener unos hábitos de vida saludables orientados a mejorar nuestra salud física y mental. 
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lA bAndA sinFónicA complutEnsE oFrEció El 
vi conciErto dE mArcHAs procEsionAlEs   

AlcAlá dE HEnArEs cElEbrArá lA FEriA dE lA sAlud 
dEl 1 Al 9 dE Abril bAjo El lEmA “sAlud mEntAl: HAblEmos”

la edil de salud, blanca ibarra, presentó la programación y puso en valor el gran trabajo realizado por las entidades y asociaciones
sociosanitarias de la ciudad complutense, así como la colaboración de la dirección Asistencial Este de Atención primaria

talleres, conferencias, formaciones y todo tipo de actividades en las que 
se abordarán temas de especial relevancia en materia de promoción de la salud

blanca ibarra
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El AyuntAmiEnto dE AlcAlá dE HEnArEs inviErtE 
un millón dE Euros En lA mEjorA dE lA EFiciEnciA dE

lA rEd dE AbAstEcimiEnto y sAnEAmiEnto dE AguA  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares acogió la
primera reunión del nuevo Comité Político
Permanente de la Red Municipal de Salud, de la
cual es presidenta la concejala de Salud
complutense Blanca Ibarra, en la que se han
trazado las principales acciones a desarrollar por
la Red en los próximos meses con un amplio
consenso de todos los asistentes.  Durante la
reunión, que ha tenido lugar en la sala de Junta
de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, se han abordado temas de gran
relevancia como la recuperación de formaciones
y jornadas propias de la Red Municipal de Salud
como una de las líneas estratégicas, con especial
mención en la Salud Mental; la actualización de
los Estatutos de la Red Municipal de Salud; el
restablecimiento de las relaciones con la
Federación Española de Municipios y Provincias y
la Red Española de Ciudades Saludables como
interlocutores de las competencias del
municipalismo en materia de Salud; y el
mantenimiento de las reuniones periódicas de
manera presencial y rotativa entre los diferentes
municipios.  Asimismo, uno de los temas
abordados que mayor preocupación ha suscitado
entre todos los miembros del Comité Político
Permanente de la Red ha sido la situación de
incertidumbre en la que se encuentran los Centros
de Atención Integral a la Drogodependencia
(CAID) de la Comunidad de Madrid. Se trata de
unos centros que cuentan con personal
contratado por las entidades locales y financiados
en el marco de un convenio con la Comunidad de
Madrid que finaliza a finales de 2022.“En estos
momentos, a meses de la finalización de los
convenios seguimos sin ningún tipo de
información o notificación del gobierno regional
para conocer cuál será su vía de continuidad o las
intenciones de la Comunidad de Madrid al
respecto”, apuntó la presidenta de la Red
Municipal de Salud y concejala de Salud del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Blanca
Ibarra. El Comité Político Permanente de la Red se
ha emplazado a coordinar con los diferentes
técnicos municipales para dar forma a las jornadas
de salud planteadas para después del verano, y a
la convocatoria de un nuevo Comité antes del
verano en Getafe.  
La edil complutense, Blanca Ibarra, trasladó su
“agradecimiento a los miembros del Comité por
el consenso de todos los representantes.
Esperamos -añadió- que esta nueva vía de
interlocución sea fructífera y favorezca una
mayor visibilidad del municipalismo”. 

La celebración del  Día Mundial del Agua pone de
manifiesto la relevancia de este líquido esencial. Este
año 2022 el foco de atención se centra en las aguas
subterráneas, unas aguas invisibles cuyos efectos se
aprecian en todas partes. Este año, se reivindica el
estudio, la protección y la utilización de las aguas
subterráneas de forma sostenible para sobrevivir al

cambio climático y satisfacer las necesidades de una
población en constante crecimiento.  
El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués,
afirmó que  celebramos “el Día Mundial del Agua,
para recordar y reivindicar el uso responsable de este
bien tan preciado. Desde el Ayuntamiento de Alcalá
hemos llevado a cabo una serie de medidas
estratégicas en materia de gestión integral del agua
con objeto de garantizar su protección, conservación
y mejora. Estas medidas –explicó Nogués- se
encaminan a reducir el consumo de agua, mejorar la
eficiencia de las redes de abastecimiento y
saneamiento y a lograr un uso responsable de los
recursos hídricos”.  
Nogués explicó que la importancia de la implantación
de a nivel municipal de la herramienta SCADA, utilizada
para monitorizar a distancia y en tiempo real la red de
abastecimiento y saneamiento de modo que permita
una mejor supervisión y control de los datos, así como
dirigir de manera eficaz el rendimiento de la red.  
En este sentido, la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó el proyecto
de renovación de la red de abastecimiento en el barrio
de Puerta de Madrid. “Este barrio –detalló el concejal-
presenta una red de abastecimiento constituida en su
totalidad por tuberías muy antiguas, de 45-50 años,
por lo que la necesidad de su renovación es
prioritaria. Gracias a esta inversión, se solucionarán
las fugas y averías que se producen y se mejorará el
rendimiento de abastecimiento en este sector”.  
El segundo teniente de alcalde y concejal de
Urbanismo e Infraestructuras, Alberto Blázquez,
afirmó, por su parte que “aprobamos el proyecto por
el cual se renovará la red de abastecimiento del barrio
de Puerta de Madrid. Se trata de una inversión
necesaria y prioritaria: seguimos trabajando para
mejorar los barrios de Alcalá de Henares”. 
La actuación consiste en la sustitución de la actual red
de abastecimiento por una nueva red de fundición
dúctil de diámetro 100 mm en las calles del barrio
Puerta de Madrid. Además, se incluirán nuevos

elementos como desagües, válvulas de corte, ventosas,
acometidas e hidrantes que sean necesarios para
garantizar el servicio. El plazo de ejecución es de 8
meses desde el comienzo de las obras y el presupuesto
del proyecto asciende a 1.081.950,39 euros.  
Su tecnología facilita conocer qué sucede en las
instalaciones, de tal manera que permite registrar
datos de manera automática. Además se puede
conocer qué eventos se dan en las redes, ya que se
controlan los caudales, presiones y niveles, pudiendo
conocer dónde existe un problema y anticipándonos a
una posible avería en la red que origine problemas de
mayor índole.   El equipo recibe los datos procedentes
de cada uno de los depósitos, bombas, detectores de
presión, caudalímetros instalados en las entradas y
salidas, válvulas, niveles de cloro, etc. La red de
abastecimiento se encuentra dividida en 33 sectores
independientes de modo que para cada uno de ellos
existe una, dos, o hasta, como máximo, tres entradas
únicas de agua.   En dichos puntos se controlan dos
variables en tiempo real el caudal de entrada al sector
y la presión de la red. Para ello se ha instalado sobre
las tuberías de entrada a cada sector un contador o
caudalímetro y un detector de presión, ambos a su vez

conectados a un equipo de telecontrol que registra
dichos datos cada 15 minutos y envía la información
todos los días vía GPRS. Gracias al empleo del SCADA
se ha podido conocer con exactitud cómo funciona la
red de abastecimiento de Alcalá de Henares y cuál es
el patrón de consumo de la ciudad: caudales y
volúmenes máximos, medios y mínimos nocturnos del
total de la ciudad. Eso permite ver el consumo diario y
estimar un rendimiento teórico general de toda la red
de Alcalá, y de este modo, estimar el porcentaje
posible de agua no controlada, ya sea por averías,
fugas, fraudes, riegos no controlados, etc. así como
conocer el patrón de consumo de la ciudad.  
Desde que se realizan todos estos análisis y ajustes y
se tiene un control amplio de la sectorización, el
rendimiento de la red ha llegado a subir casi 10 puntos,
estando actualmente comprendido entre los valores
73-80%   Uno de los barrios con mayor rendimiento,
cercano al 99% es Espartales, debido a que es uno de
los desarrollos más modernos, sin embargo, el barrio
de Puerta Madrid cuenta con un rendimiento del 49%.  

blanca ibarra

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

AlcAlá dE HEnArEs Acogió
lA rEunión dEl comité

político pErmAnEntE dE 
lA rEd municipAl dE sAlud

Enrique nogués, concejal de medio Ambiente de Alcalá de Henares

Alberto blázquez, concejal de urbanismo e infraestructuras
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Juan Lobato visitó la localidad de Alcalá de Henares para conocer las obras del
proyecto de mejora de la movilidad, peatonalización e implantación de zonas de bajas
emisiones de la zona oeste del Casco Histórico.  juan lobato, secretario general del
psoE de madrid valoró la gestión del alcalde de Alcalá, “estamos en Alcalá de
Henares para comprobar y visitar presencialmente todos esos espacios que se van
a transformar en la ciudad gracias a esas inversiones provenientes de los Fondos
Europeos con esos objetivos tan claros que tiene: sostenibilidad ambiental y

continuar con esa transformación de la ciudad”. “En Madrid tenemos por desgracia
una Comunidad de Madrid que no está pensando estratégicamente en el futuro de
su región ni en el futuro de los madrileños y madrileñas. Los socialistas en Madrid
hemos hecho todo lo contrario, hemos propuesto al gobierno de la Comunidad de
Madrid: un pacto para gestionar los Fondos Europeos y un plan de choque para
mejorar el transporte público en nuestra región”, añadió Juan Lobato.  Por su parte,
el alcalde Javier Rodríguez, destacó la importancia de los Fondos Europeos “esos
fondos están llegando a las realidades de los municipios grandes y pequeños de
este país, ojalá la Comunidad de Madrid tuviera esa diligencia y esos reflejos para
aportar dinero sobre algo que no era obligatorio”. El proyecto de mejora fue
aprobado en la Comisión Local de Patrimonio Histórico el pasado mes de septiembre
de 2021, su inversión tiene un importe de casi dos millones de euros y la superficie
total sobre la que se actúa es de 9338 metros cuadrados.

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

juAn lobAto visitó El proyEcto dE rEHAbilitAción y 
pEAtonAlizAción dE lAs cAllEs dE AlcAlá dE HEnArEs

un proyecto con dos objetivos claros: “sostenibilidad ambiental y continuar con esa transformación de la ciudad”.  

“Alcalá de Henares está realizando un proyecto de mejora de la

movilidad, peatonalización e implantación de zonas de bajas emisiones,

un proyecto cuenta inversión proviene de los Fondos Europeos”

“En madrid tenemos una comunidad de madrid que no está
pensando estratégicamente en el futuro de su región ni en el

futuro de los madrileños y madrileñas” juan lobato
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nuestro gobierno ha devuelto la dignidad y el buen nombre que el
pp hizo perder a Alcalá de Henares”. Así lo ha defendido el
vicealcalde de Acalá de Henares y portavoz de Ciudadanos, Miguel

Ángel Lezcano, tras las últimas acusaciones vertidas por la portavoz
del Partido Popular alcalaíno, Judith Piquet.

“En las acusaciones del PP se puede entrever el miedo que tienen a desaparecer
en esta ciudad. Saben que este gobierno lo está haciendo muy bien y que los
vecinos no han olvidado que la pésima gestión de su partido hipotecó esta ciudad
hasta 2023”, aseguró el vicealcalde, incidiendo en que el gobierno actual, del que
Ciudadanos forma parte, ha conseguido saldar esa deuda 11 años antes, y ha
reducido el gasto en concejales, altos cargos municipales y cargos de confianza en
casi 6 millones de euros respecto al último gobierno del PP.
Lezcano recordó además que, al contrario que ellos, Ciudadanos no sólo está
trabajando desde el Equipo de Gobierno, sino que además “en la anterior
legislatura y siendo oposición, trabajamos en coordinación con los diputados de
la Asamblea de Madrid para traer aproximadamente 18 millones euros en
inversión” (Ampliación Museo Arqueológico Regional, el equipamiento de la
Ciudad Deportiva Espartales, IES Francisca de Pedraza,o la accesibilidad de la
Estación de Renfe), “proyectos que han quedado paralizados tras el capricho de
la señora Ayuso de convocar elecciones”.
“Entiendo que el PP critique nuestra forma de hacer política porque dista mucho
de la suya. Nosotros ahora estamos trabajando desde el Gobierno mientras ellos
tienen 5 concejales que no han hecho nada en toda la legislatura y que además,
como en el caso su portavoz, cobran incluso más que el presidente de España”,
lamentó el Lezcano, recordando que la portavoz del PP cuesta actualmentecasi
100.000 euros al año los madrileños.
“Se puede vivir de la política o ser político, y la Portavoz del Partido Popular de
Alcalá de Henares sabe más de lo primero que de lo segundo. Recibe 74.0000
euros del Ayuntamiento y otros 24.000 euros de la Asamblea de Madrid, pero se

pasa el tiempo en Vallecas, votando en contra de Alcalá”, criticó Lezcano, al
tiempo que señaló a otro concejal de la formación popular, Tomás Marcelo Isoldi,
el cual compatibiliza actualmente su cargo en Alcalá con el de asesor de alcaldía
en Pozuelo, cobrando de ambas corporaciones. “Les molesta tener un vicealcalde
que trabaja para los vecinos, y lo entiendo, porque el PP de Alcalá de Henares
solo sabe trabajar para sí mismo”, reiteró el también portavoz de Ciudadanos, al
tiempo que ha recomendado a los populares “preocuparse más por la
radicalización de su partido y la guerra interna de Génova”.

lEzcAno (cs): “nuEstro gobiErno HA dEvuElto lA dignidAd y El

buEn nombrE QuE El pp Hizo pErdEr A AlcAlá dE HEnArEs”
El vicealcalde y portavoz de Alcalá de Henares recordó que la portavoz del pp en la ciudad, judith piquet,

“cobra casi 100.000 euros de todos los madrileños y pasa más tiempo en la Asamblea de madrid que aquí”

miguel ángel lezcano

El pasado 22 de diciembre abrió sus puertas
la exposición “Motos made in Spain” en la
antigua fábrica GAL de Alcalá de Henares.
Tres meses después de su apertura, 8150
personas han recorrido la muestra que
refleja la historia industrial de nuestro país
a través de las motos que hicieron ‘Historia’.  
La concejala de Turismo, María Aranguren,
destacó que la exposición, “forma parte de
la oferta turística y cultural diseñada por el
Ayuntamiento de Alcalá para el presente
año 2022 y cuenta con más de 300 motos y
un fondo documental de más de 1.100
ejemplares. Está teniendo mucho éxito
entre los seguidores de las motos porque se
encuentran con una muestra histórica, pedagógica y muy participativa”.  
Se trata de una muestra que completa la oferta turística y cultural de la ciudad y
que en tan sólo tres meses ha logrado concitar un verdadero éxito de público y
de crítica. El grado de satisfacción de los visitantes es altísimo, ya que el montaje
ha pretendido establecer un diálogo de época entre las históricas motos y un
edificio que refleja fielmente la industrialización de mediados del siglo XX.  
Está exposición ha sido visitada entre otras personalidades por la Ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; al igual que ha recibido visitas
destacadas del presidente de la Federación Española de Motociclismo, de los
pilotos de Fórmula 1, Emilio de Villota y Alex Soler Roig; del campeón español

de Supersport Luis Dantín o de los
presidentes de las Federaciones de
Motociclismo de Castilla León, Madrid o
Andalucía.  
La exposición también ha servido de marco
incomparable para celebrar eventos como el
Encuentro Nacional de Coleccionistas, la
Asamblea de la Federación Madrileña de
Motociclismo, un Fan Press compuesto por
los más destacados periodistas del motor,
concentraciones de vehículos clásicos,
diversos programas de radio, la Comisión de
Turismo de la Asociación de Empresarios del
Henares o la Comisión Directiva de la Real
Federación Española de Motociclismo.

Además, esta exposición forma parte de los escenarios elegidos por Amazon
Prime para rodar el documental de Ángel Nieto.  

más dE 8000 pErsonAs visitAron lA Exposición 
“motos mAdE in spAin” En AlcAlá dE HEnArEs  

Está exposición ha sido visitada entre otras personalidades por la ministra
de industria, comercio y turismo, reyes maroto; al igual que ha recibido

visitas destacadas del presidente de la Federación Española de
motociclismo, de los pilotos de Fórmula 1, Emilio de villota y Alex soler

roig; del campeón español de supersport luis dantín o de los presidentes
de las Federaciones de motociclismo de castilla león, madrid o Andalucía.  
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El Partido Popular de Alcalá de Henares hizo entrega en el Centro
Sociocultural Zulema alimentos no perecederos, medicamentos y
productos de higiene personal que han estado recogiendo estos
días en su sede para enviar a Ucrania.

La portavoz municipal del Partido Popular en Alcalá de Henares Judith
Piquet quiso agradecer a los militantes, simpatizantes y vecinos que han
colaborado y han mostrado su solidaridad. 
Asimismo, Judith Piquet quiso volver a transmitir “toda nuestra solidaridad ante
la dura situación que está atravesando su país ante la injustificada invasión de
la Rusia de Putin, y nos sumamos a las muestras de apoyo con el pueblo
ucraniano en estos momentos tan difíciles para ellos y en especial a los 1.400
ucranianos que viven en Alcalá de Henares, a los que ofrecemos toda nuestra
colaboración en lo que precisen”. Asimismo, los populares rubricaron la moción
conjunta aprobada en el pleno extraordinario para mostrar nuestro respaldo al
pueblo ucraniano, disponer de fondos públicos para enviar ayuda al pueblo
ucraniano y reforzar las acciones humanitarias y poner a disposición de la
Asociación Ucraniana de Alcalá de Henares de un espacio municipal en el Centro
Sociocultural Zulema para apoyar sus iniciativas humanitarias hacia la población
ucraniana afectada por este conflicto. 

El Partido Popular de Alcalá de Henares propuso al pleno del Distrito V
una moción para la mejora de la Plaza Juan XXIII, en el entorno de las
avenidas Lope de Figueroa y Juan de Austria. Se trata de un espacio
urbano amable que sirve de lugar de esparcimiento a los vecinos de las

viviendas del entorno, plaza muy utilizada, ya que son muchas las
viviendas que rodean dicha plaza.

“Sin embargo, es un espacio poco cuidado y sin un mantenimiento adecuado, el
mobiliario urbano tanto bancos como papeleras está muy deteriorado, el
mantenimiento del área infantil es muy deficiente, en ella se acumulan hojas desde
el otoño y necesita una renovación de la arena donde juegan los niños. Además, la
zona terriza no está bien delimitada, con falta de bordillos y su acceso tiene zonas
levantadas, y en la que se acumulan heces caninas debidas a la falta de limpieza”,
explica la concejal del PP Cristina Alcañiz. Por este motivo, la edil popular instará al
Gobierno de Alcalá a realizar las actuaciones necesarias de limpieza
acondicionamiento y reposición del mobiliario, para que la plaza pueda ser utilizada
adecuadamente por todos nuestros vecinos, así como realizar un mantenimiento
continuo y programado posterior a dicha reparación que garantice su conservación.

El Partido Popular de Alcalá de Henares reclamó en el pleno del
Distrito I una actuación urgente en la calle Sandoval y Rojas,
especialmente en la zona colindante con la muralla.
“Pese a que se trata de una de las principales vías de acceso

peatonal al centro histórico de nuestra ciudad, desde la
emblemática Puerta de Madrid, se encuentra en un lamentable estado,

con adoquines sueltos, multitud de baldosas rotas y hundimiento de las mismas,
bancos rotos y con múltiples pintadas, señalética inservible, alcorques vacíos”,

aseguró el concejal del PP Marcelo Isoldi. “Todo esto hace que se traslade a
nuestros vecinos y aquellos que vienen a visitarnos una sensación importante
de dejadez y abandono”, añadió el edil vocal del Distrito I.
El concejal popular recordó que, además de que no es la mejor imagen de una
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, es una zona por la que pasan también a
diario cientos de estudiantes y sus familias, que acuden tanto al instituto Cardenal
Cisneros, que se encuentra en frente, como al colegio Cardenal Cisneros que se
encuentra pegado al instituto. Incluso también es sitio de paso obligado para los
que acuden a otros centros educativos del centro de la ciudad. Colegio San Felipe
Neri, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, e incluso al Calasanz.
“No podemos trasladar esa imagen tan negativa a nuestros escolares, se tiene
que cuidar nuestro patrimonio, y ponerlo en valor”, aseguró Isoldi.

El pp dE AlcAlá EntrEgA En El zulEmA productos dE 
primErA nEcEsidAd pArA ucrAniA rEcogidos En su sEdE

El pArtido populAr dE 
AlcAlá proponE lA mEjorA

dE lA plAzA juAn xxiii

El pp dE AlcAlá dEmAndA
unA ActuAción urgEntE dE
rEcupErAción y mEjorA En
lA cAllE sAndovAl y rojAs

la portavoz de los populares complutenses, judith piquet, agradeció la colaboración y solidaridad de militantes y vecinos

la edil popular cristina Alcañiz denunció 
la falta  de mantenimiento de este espacio El concejal marcelo isoldi criticó el estado en el que 

se encuentra este espacio colindante con la muralla

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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El Partido Popular de Alcalá de Henares llevó al pleno  de marzo una
propuesta para mejorar la accesibilidad de las plazas de
aparcamientos reservadas para personas con movilidad reducida
en nuestra ciudad. Dentro de las visitas que los populares realizan

a pie de calle han detectado que un buen número de estas plazas no
reúnen las condiciones necesarias para cumplir su función.
En concreto, los populares demandan la realización de un estudio pormenorizado
de las condiciones de todas las plazas reservadas para personas con movilidad
reducida, para conocer el grado de cumplimiento de las condiciones necesarias
de accesibilidad de cada una de ellas. “El objetivo de nuestra pro-puesta es
elaborar un plan de actuación que determine las modificaciones ne-cesarias
que han de realizarse para que todas y cada una de ellas cumpla con las
condiciones necesarias para su uso de forma autónoma, por personas con
movilidad reducida”, explicó la concejal del PP Cristina Alcañiz.
La edil popular recordó que estas plazas de aparcamiento deben cumplir una
serie de requisitos y, aunque son los municipios y sus ayuntamientos quienes los
establecen, existen algunos de carácter general, para que la persona con
movilidad reducida pueda ser autónoma, como puede ser una rampa accesi-ble
en la acera próxima al estacionamiento.
“En la vía pública de nuestra ciudad se han delimitado un importante número
de plazas reservadas para personas con movilidad reducida, y un gran núme-
ro de ellas en todos los barrios y distritos, no cuentan con las condiciones
necesarias para garantizar esa imprescindible autonomía del usuario”, explicó

Alcañiz. En este sentido, la concejal popular enumeró algunos espacios como en
la Estación, el antiguo Recinto Ferial, en la calle Río Manzanares, en el Chorrillo
junto al centro de mayores Los Pinos, en la Avenida Jesuitas, la calle Salamanca,
esquina Virgen del Val, o en la Plaza Juan XXIII. “Lo más urgente a subsanar lo
encontramos en el aparcamiento reservado a personas con movilidad reducida
en la plaza de Navarra, junto al Centro de Servicios Sociales, donde tienen que
acudir muchas personas con movilidad reducida para realizar diferentes
gestiones, y la plaza reservada no tiene ni zona de aproximación, ni rampa de
acceso”, indicó Cristina Alcañiz.

los populares aseguran que muchas de estas plazas reservadas no reúnen las condiciones para cumplir su función

El pp dE AlcAlá solicitó mEjorAr lA AccEsibilidAd En los
ApArcAmiEntos pArA pErsonAs con movilidAd rEducidA

El Partido Popular de Alcalá de Henares
solicitó en el pleno del Distrito IV
realizar un estudio completo de
mejora de la comunicación del barrio

Ciudad 10 para que pueda disponer de
un acceso norte que le conecte directamente con la
M-121 en sentido creciente. 
“Para ello, debe realizarse alargando la calle Juan
Ramón Jiménez con salida a la glorieta km.1 M-121
o bien realizando una conexión a la carretera
Camino del Prado Carnicero, la cual desemboca en
esa glorieta, ya sea por calle Al-fonso VII con Calle
García Sánchez o por la calle Josep Pla, o por los
viales que considere oportuno el estudio, teniendo
en cuenta la posibilidad de hacer más de un acceso”,
explicó el concejal Javier Villalvilla.
El edil popular recordó que Ciudad 10 es un barrio
que, aunque ya asentado en nuestra ciudad, todavía
tiene alguna carencia en cuanto a movilidad y
accesos. “Vecinos de este barrio nos han
transmitido, sobre todo los que viven en la zona más
al norte, la falta de conexión del barrio en esa parte,
precisa-mente con la M-121, dirección creciente”,
indicó el concejal del PP.
Villalvilla explicó que, en la actualidad, sí está
conectado el barrio en dirección decreciente de la M-
121 por el norte con una entrada al barrio nada más
pasar la glorieta situada cerca del km.1 de la M-121,
pero no se está conectado si se quiere ir dirección a
Meco. “Por tanto, aquellos vecinos que quieran
tomar esa dirección, deben dirigirse y bajar hasta la
calle Villamalea para to-mar ahí la glorieta de
entrada al Hospital, una glorieta con mucho tránsito

de tráfico y saturada en algunos momentos,
rodearla, y tomar la M-121; o toda-vía más
paradójico, que es salir a la propia M-121 por una
vía de servicio pero deben bajar en dirección
opuesta hasta la glorieta del Hospital para luego
subir la M-121”, señaló.
Desde el Grupo Popular consideran que es necesario
que los vecinos de Ciudad 10 tengan que evitar este
trasiego y solicitamos que se ponga remedio. Para
ello aportamos dos alternativas. Una sería
reconfigurar la salida norte de la calle Juan Ramón
Jiménez para que pueda tener una salida directa a la
Glorieta junto al km.1 de la M-121, y que para ello
habría que contactar con la Dirección General de
Carreteras; y la otra opción sería hacer un acceso
norte que comunique Ciudad 10 con la carretera
llamada del Camino del Prado Car-nicero
(continuación de la antigua carretera de Camarma al
Molino), vial que conecta con el vecino pueblo de
Camarma de Esteruelas y que rodea por arri-ba
Espartales Norte y Ciudad 10, y que desemboca en la
glorieta km.1 de la M-121.
“Esta segunda alternativa daría una nueva variante
por el norte de Ciudad 10, optimizaría la movilidad
del barrio ya que sería una opción más de entrada
y salida, y que además ayudaría a descongestionar
la glorieta de entrada al Hospital ya que
evitaríamos que algunos vehículos tengan que
acceder a esa glorieta”, aseguró Villalvilla.
“En el caso de apostar por la conexión con la
carretera Camino del Prado Carnicero, no sólo se
aprovecharían los vecinos de la parte norte de
Ciudad 10, también todos los vecinos de Ciudad 10

e incluso para aquellos alcalaínos que viven en la
parte más oriental de Espartales Norte, se podrían
beneficiar de este nuevo acceso”, indica el concejal
del PP. De hecho, en Espartales Norte ya existe un
acceso a esta carretera que permite ser una entrada
y salida más. En concreto, se encuentra en la avenida
Alfonso VI prolongando esta. La idea sería que este
acceso no se quedara en el único y repetir esta
comunicación, si fuese la alternativa más idónea. 
“Para ello, si fuera así, planteamos desde el Grupo
Popular, que se pudiera realizar, por su diseño y
configuración vial, el nuevo acceso en la calle Alfon-
so VII con calle García Sánchez, en Espartales Norte
pero junto a Ciudad 10, o directamente realizar este
acceso dentro de Ciudad 10 en la calle Josep Pla, por
ser la vía que circula junto a la carretera Camino del
Prado Carnicero. Incluso podría plantearse la
realización de los dos accesos como mejora de la
movilidad”, concluyó.

El concejal javier villalvilla solicita conexiones en la parte norte con la carretera m-121

El pArtido populAr dE AlcAlá solicitó

mEjorAs En lAs sAlidAs dE ciudAd 10
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Izquierda Unida Alcala ́ de Henares
mostró su absoluto rechazo a la nueva
postura expresada por el Presidente del
Gobierno, Pedro Sańchez, en la que se
posiciona con Marruecos. Una posicioń

que vulnera el Derecho Internacional y las resoluciones
de Naciones Unidas. En Alcala ́de Henares estamos muy
ligados a la causa saharaui. Nuestra ciudad está
hermanada con la localidad saharaui de Edchera desde
1999, en solidaridad con los refugiados, y cada verano
llegan decenas de ninõs saharauis a pasar sus
vacaciones aqui,́ dentro del programa “Vacaciones en
Paz”, gestionado en nuestra ciudad por la Asociacioń de
Amigos del Pueblo Saharaui. El pueblo saharaui tiene

derecho a la soberaniá de su tierra y que cese la
colonizacioń e invasioń que sufre desde 1975. El pueblo
saharaui se ve forzado a vivir bajo la ocupacioń de la
dictadura marroqui,́ con constantes episodios de
violencia y represioń, o condenado al exilio en campos
de refugiados en Argelia. Totalmente inaceptable el
cambio de postura de Pedro Sańchez, el cual vulnera el
propio programa electoral del PSOE de 2019, a parte
que todas las declaraciones y resoluciones de la ONU.
Con ello, nuestro Presidente del Gobierno, se posiciona
junto a EE.UU, Alemania e Israel en contra del pueblo
saharaui y del Derecho Internacional.
Carece de sentido que la comunidad internacional
declaremos estar en contra de la invasioń que sufre
Ucrania y que, al mismo tiempo, se acepte la invasioń
que sufre el pueblo saharaui. Si la comunidad
internacional hubiera decretado sanciones a Marruecos
por su ilegal invasioń, el pueblo saharaui ya seriá libre.
Los saharauis eran ciudadanos espanõles hasta que en
1975 fueron traicionados. Con el dictador Francisco
Franco moribundo, fue Juan Carlos I quien firmo ́el 14
de noviembre de 1975, en Madrid, el acuerdo por el
cual Espanã abandono ́ el Sahara Espanõl y a los
espanõles saharauis, repartieńdose su territorio entre
Marruecos y Mauritania.
Desde entonces el pueblo saharaui vive una lucha
incesante, sufre represioń, ocupacioń, exilio, expolio de
sus recursos naturales... y el absoluto incumplimiento
de las resoluciones de la ONU.
Izquierda Unida seguira ́defendiendo la soberaniá del
pueblo saharaui y la descolonizacioń de su tierra, en la
lińea de las diferentes resoluciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas.

La Asamblea de Izquierda
Unida en la localidad
complutense realizará , el
acto de presentación de
un nuevo área de trabajo

enfocado al problema de la vivienda.
Lejos de resolverse, la situación en
materia de vivienda sigue instalada en la
misma problemática, afirman desde la
coalición; los precios de los alquileres, los
desahucios por impago de hipoteca o de
arrendamiento, la ausencia de un parque
de vivienda público o el negocio
especulativo en esta materia siguen a la orden del día. Ante ello, varios activistas de la ciudad se han
organizado para crear el Área de Vivienda, un espacio vinculado a Izquierda Unida pero totalmente abierto
a la participación de cualquier ciudadano interesado en este conflicto. Hoy viernes en el Centro Social 13
Rosas (Paseo del Val, 12), varios ponentes serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a este
proyecto. Acudirán Gonzalo Sánchez, arquitecto urbanista; Susana Simón, de la Red de Sostenibilidad de
IU Madrid; y Jesús García, del Área de Alcalá de Henares. El objetivo, afirman desde Izquierda Unida, será
crear un espacio donde poder hacer un diagnóstico de la situación en Alcalá de Henares y organizar la
respuesta a los graves problemas en materia de vivienda que tenemos en la ciudad.

izQuiErdA unidA 
AlcAlA ́dE HEnArEs ApoyA Al
puEblo sAHArAui y condEnA 
lA sumisión dEl prEsidEntE 

pEdro sáncHEz A mArruEcos

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

izQuiErdA unidA AlcAlá dE HEnArEs 
prEsEntArá su “árEA dE viviEndA”

Durante el temporal Filomena
el muro de este solar se
derrumbó, pero nunca se

volvió a construir, simplemente se puso una valla metálica
para que no se pudiera acceder, los escombros del muro
se quedaron en el interior. 
Este solar está abandonado, por lo que ha crecido mucho
la vegetación, lo que supone un problema en verano por
el riesgo de incendio que hay allí. Además, han aparecido
plagas, por lo que desde Unidas Podemos IU piden que
se acondicione de nuevo el solar. 
Si los actuales dueños hicieran caso omiso a esta
reclamación, debería hacerlo el Ayuntamiento de manera
subsidiaria, por el riesgo que conlleva tener un solar en
este estado. Por todo ello, Carmen Núñez, vocal representante del grupo municipal proponente en el distrito,
presentará en el próximo pleno de la Junta Municipal de Distrito III una propuesta para atender la situación
del mencionado solar y evitar la situación de peligro que las consecuencias del abandono pudieran generar. 

El grupo municipal unidas podemos iu presentó al pleno de la junta municipal
del distrito iii una moción relativa a la limpieza y acondicionamiento de un

solar que linda con las calles Alejo carpentier y mejorada del campo

unidAs podEmos solicitó lA limpiEzA 
y AcondicionAmiEnto dE un 

solAr AbAndonAdo En El distrito iii
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En el pleno ordinario de este mes de marzo, el grupo
municipal Unidas Podemos IU presentó tres mociones,
una referente a la mejora de los accesos del colegio

Santos Niños, ubicado en la Avenida de Nuestra Señora del Belén, otra relativa
a la renovación de la Estación Central ferroviaria de Alcalá de Henares y una
última moción sobre la eliminación de una torre eléctrica situada en la calle
Santa Teresa. Al inicio del pleno se aprobó una Declaración Institucional referente
al cumplimiento adecuado del servicio urbano de transportes. Los trabajadores
y trabajadoras de la empresa AlcaláBus, concesionaria del servicio, iniciaron
huelga que se planteaba que durase 21 días alternos, entre los meses de marzo
y abril. Con esta moción, además de mostrar el compromiso con los
autobuseros y autobuseras en la lucha por la mejora de sus derechos laborales,
la corporación se ha comprometido a realizar las gestiones correspondientes

ante el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid.
la primera moción presentada por el grupo Unidas Podemos Izquierda Unida
Alcalá de Henares, relativa a la mejora de los accesos del colegio de Educación
Infantil y Primaria Santos Niños, contó con el apoyo del Partido Popular y de Vox,
pero con el voto en contra del Partido Socialista y el de Ciudadanos, por lo que
no prosperó. La moción planteaba problemáticas expresadas por los vecinos y
vecinas de la zona, entre las propuestas para la mejora de la salubridad y
seguridad de la zona del CEIP Santos Niños, Unidas Podemos incluyó la
instalación de medidas eficientes de reducción de la velocidad de vehículos, la
reparación de los sistemas de iluminación que no funcionan actualmente, la
señalización luminosa del paso de peatones, y otras cuestiones como la mejora
en la limpieza en los alrededores.  
la segunda moción presentada por Unidas Podemos IU, era referente a la

renovación de la Estación central ferroviaria de Alcalá de Henares. El
grupo solicitaba un acceso norte a la estación, mediante la simple
“solicitud a todas las instituciones y organismos que, en mayor o menor
medida están relacionadas con la renovación de la Estación Central
ferroviaria de Alcalá de Henares” sin embargo, Partido Socialista y
Ciudadanos junto a Vox, impidieron que este sencillo pero necesario
compromiso saliera adelante. 
la última moción del grupo en coalición, fue relativa a la eliminación
de la torre eléctrica situada en la Calle Santa Teresa. Se trata de un
elemento anacrónico, ya que estas estructuras son eliminadas de los
entornos urbanos mediante tendidos eléctricos soterrados. El grupo
municipal por petición vecinal y por querer evitar posibles problemas
por los campos electromagnéticos generados por los conductores
sometidos a una tensión eléctrica y la contaminación paisajística que
representan estas antiguas torres a pocos metros de las viviendas, pidió
al equipo de gobierno realizar las gestiones necesarios para solicitar la
retirada de esta torre eléctrica, sin embargo una vez más y junto al
grupo Vox votaron en contra con lo que decayó dicha iniciativa.  

Desde Unidas Podemos IU defienden que la realidad en
dicha zona, sin caer en alarmismos, es que hay un
problema en este sentido, tanto de manera objetiva dado
que los cuerpos de seguridad reciben mayor número de
llamadas de alerta y emergencia desde este distrito que
desde cualquier otro, como de manera subjetiva, ya que
los vecinos y vecinas del barrio lo consideran inseguro.
Teresa López Hervás, concejala portavoz del grupo
municipal proponente y también vocal en este distrito,
consideró que no se trata de la única manera de solventar
este problema, y apuntaba: “No quiero dejar en el olvido
que la conformación de una ciudad, o un barrio seguros,
tienen mucho que ver también con el cuidado de sus
calles, con la limpieza, con la asistencia social y con otros
muchos factores que conforman la seguridad, como por
ejemplo la óptima iluminación de las calles y otros
problemas estructurales de base.” 

El equipo de gobierno formado por psoE y ciudadanos, votó en contra (junto a vox en dos ocasiones) a las tres
propuestas que unidas podemos presentó en el pleno de marzo. Estos dos partidos votaron en contra de propuestas
vecinales como: actuar para conseguir un acceso norte para la estación central de cercanías, mejorar las deficiencias

en los accesos al cEip santos niños y conseguir la eliminación de la torre eléctrica sita en calle santa teresa.

unidAs podEmos solicitó
lA ApErturA dE unA 

comisAríA dE policíA
locAl A En El distrito ii

En el distrito I, los tendidos eléctricos
están a la vista de todo el mundo en
algunas calles, esto no es solo un

problema estético, también puede llegar a ser un problema de
abastecimiento eléctrico si en algún momento estos cables
resultan dañados, además del peligro que podría suponer para
las propias personas. Se han encontrado buenas formas de
resolverlo, por ejemplo en la calle Diego de Tormes, mediante
recubrimientos huecos. Desde Unidas Podemos aseguran ser
conscientes de que el soterramiento es inviable en todas las
calles, debido a la gran carga histórica que tiene nuestra ciudad,
pero se debería buscar la forma de solucionarlo en todas las
calles, para combatir posibles problemas en el futuro. Nacho
Gacía, como vocal representante del grupo proponente en el
distrito centro, solicitará al pleno del próximo 31 de marzo, que
se revise el cableado, para asegurar que a día de hoy están en
buen estado. Además, expondrá las necesidades de proteger de
la mejor manera posible; soterrándolos, cubriendolos o
simplemente ocultándolos. Por último, en la moción presentada,
se insta a la restauración de las fachadas que hayan sido dañadas
por la instalación o el mantenimiento de dichos cables.

El equipo de unidas podemos iu presentó una moción al pleno de la 
junta de distrito i relativa a la protección de los tendidos eléctricos que

permanecen al aire libre colgando de las fachadas de los edificios
El equipo de unidas podemos iu presentó al pleno de la
junta municipal del distrito ii una moción relativa a la

apertura de unas dependencias policiales en este distrito
y que se restauren las patrullas de barrio, como elemento

disuasorio que fomente la seguridad ciudadana.

unidAs podEmos solicitó lA rEvisión y protEcción 
dE los tEndidos Eléctricos En El distrito i

psoE-cs contrA lAs propuEstAs vEcinAlEs dE unidAs podEmos 

teresa lópez Hervás
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El Teatro Salón Cervantes de Alcalá de
Henares acogió un encuentro con el
prestigioso chef, Ferrán Adriá, promovido
por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
en colaboración con CaixaBank.  
Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá
de Henares, el vicealcalde, Miguel Ángel
Lezcano, la tercera teniente de alcalde y
concejala de Cultura y Turismo, María
Aranguren, Juan Luis Vidal, director
territorial de CaixaBank en Madrid Sur, y
Ana Díez Fontana, directora de Negocios y
Emprendedores de CaixaBank, presentaron
el encuentro “Gastronomía y Turismo, un
viaje con sabor” en el que Ferran Adrià
expuso su visión y perspectivas del turismo
gastronómico.  
En encuentro contó con la asistencia de más
de 200 empresarios de restauración y
turismo para analizar las perspectivas a las
que se enfrentan los profesionales del
sector y presentar la división de negocio
especializada de la entidad, CaixaBank
Food&Drinks. Javier Rodríguez Palacios,
inauguró esta jornada asegurando que “es
un honor para Alcalá recibir a un chef de la
talla de Adrià. Alcalá de Henares es Ciudad Patrimonio de la Humanidad, cada
año acoge la entrega del Premio Cervantes, el más importante de las letras
españolas, y estamos apostando por posicionar nuestra gastronomía porque
somos conocedores de su relevancia a nivel cultural y turístico, por eso pusimos
en marcha diferentes iniciativas de impulso al sector como la entrega del

Premio Cervantes Gastronómico.”  Juan Luis Vidal, director territorial de
CaixaBank en Madrid Sur, mostró su apoyo a todos los empresarios presentes
en la jornada “porque somos conscientes de que, a pesar de las dificultades de
estos largos meses, estáis haciendo grandes esfuerzos para adaptaros a las
circunstancias e innovar en vuestros negocios, implementando soluciones
relacionadas con la digitalización o la sostenibilidad, entre otros”. Por su parte,
Ana Díez Fontana, director de Negocios y Emprendedores de CaixaBank, destacó.
“Nuestra división Food&Drinks tiene como objetivo apoyar al sector de la
restauración y ofrecer a los negocios la atención personalizada que requieren
con productos y servicios que se adapten a sus necesidades específicas
actuales, tanto financieras, como de gestión, e incluso con servicios no
financieros que aporten valor añadido a sus negocios en ámbitos como la
formación y el asesoramiento”.  
Ferran Adrià, durante su intervención, destacó la importancia de optimizar todos
los recursos naturales, culturales y sobre todo humanos, a fin de apostar por un
modelo de economía circular.   Tras la conferencia, Ferran Adrià ha compartido
mesa redonda con Miguel Garrido, Presidente CEIM Confederación Empresarial
de Madrid-CEOE, Lorenzo Amor, Presidente de la Asociación Autónomos de
Madrid (ATA) y José Valdearcos, director de A&B Parador y Hostelería del
Estudiante de Alcalá de Henares, quienes han ofrecido su visión del presente y
del futuro del turismo culinario.  
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El cHEF FErrán Adriá pArticipó En un 
EncuEntro intErActivo En AlcAlá dE HEnArEs  
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
a través de la Concejalía de Medio
Ambiente, abrió el plazo de inscripción
para las rutas ambientales guiadas que
tendrán lugar los fines de semana
entre el 2 de abril y el 29 de mayo. Se
trata de una iniciativa en el marco del
programa Ocio Verde, que abre la
posibilidad a vecinos y vecinas de la
ciudad de conocer el patrimonio
natural de la ciudad de la mano de
educadores ambientales. 
La Concejalía de Medio Ambiente
promueve la puesta en valor del
valioso patrimonio natural de Alcalá de
Henares, reconocido internacionalmente y rico en biodiversidad tanto faunística
como florística, así como un interesante mosaico de ecosistemas y conjunto de
hábitats de interés comunitario. 
Para reservar plaza en las rutas ambientales del Programa de “Ocio Verde” tan
solo hay que rellenar la ficha de inscripción enhttps://inscripciones.ayto-
alcaladehenares.es/actividades-de-educacion-ambiental-nuevas-rutas/. 

La Concejalía de Educación de Alcalá de Henares vuelve a poner en marcha durante las
vacaciones de Semana Santa el programa “Abierto para jugar”, con la apertura de los
CEIP La Garena (C/ Arturo Soria, s/n) y Doctora de Alcalá (C/ Pedro Sarmiento de Gamboa,
11) durante los días laborables no lectivos 8, 11, 12, 13 y 18 de abril. Los niños y niñas
matriculados en centros de educación infantil y primaria de la ciudad podrán realizar
durante esos días en estos colegios actividades lúdicas y culturales adecuadas a sus
diferentes edades.   El horario de apertura general será de 9 a 14 horas, si bien habrá
horario de ampliación matinal con desayuno (8:00 a 9:00 horas) y horario de ampliación
de tarde con comida (14:00 a 15:00 horas).  la entrada y la salida tendrán un horario
establecido para asegurar las distancias en esos momentos puntuales, con intervalo
de 8:00 h a 8:15 h, de 9:00 h a 9:15 h y de 14:45 h a 15:00 h. A cada grupo se le asignará
un horario de acceso al centro.   Hay una disponibilidad de 60 plazas por centro, que se
adjudicarán por riguroso orden de inscripción.   El precio general será de 6€ por día (2,5€
más con desayuno, y 6€ más con comida, o 7€ más con comida y salida a las 16:00 horas).  
Las inscripciones se podrán realizar a través de la página web www.spsociales.com a
partir de las 11:00 horas del 22 de marzo, y finalizará el 4 de abril, a las 11:00 horas.  
Los participantes con necesidades de apoyo auxiliar, previa inscripción, deberán enviar
petición personalizada al mail spscoordinacion1@spsociales.es. 
Dada la excepcionalidad en las circunstancias educativas y sanitarias del Programa en
este año, las solicitudes serán valoradas por técnicos de la entidad adjudicataria y
comunicado a las familias la aceptación o no de la petición.  

ocio vErdE AlcAlá prEsEntó 
lA nuEvA progrAmAción dE 
rutAs AmbiEntAlEs pArA dAr 

A conocEr sus pAisAjEs
con un total de 18 propuestas que se desarrollarán entre el 2 de abril y el 29 de mayo

EscolArEs complutEnsEs 
pArticipAn En lA ActividAd murAl 
“mujErEs cAmbiAndo El mundo” 

orgAnizAdA por lA 
concEjAlíAdE iguAldAd En 

torno A lAs jornAdAs dEl 8m 

los colEgios lA gArEnA y 
doctorA dE AlcAlá Abrirán 

sus puErtAs “pArA jugAr” 
durAntE lA sEmAnA sAntA  
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Igualdad, realizó
el mural “Mujeres cambiando el mundo” para conmemorar el día internacional de
las Mujeres del año 2021. Para este 8 de marzo de 2022, bajo el lema “Ellas
caminaron por la igualdad. ¡Es tu turno!, se ha propuesto al alumnado de 1º de la
ESO de los institutos de Alcalá de Henares una visita guiada para conocer el mural,
situado en la rotonda de Manuel Azaña, y profundizar en las vidas de las 10 mujeres
que lo protagonizan: Catalina de Aragón, Mª Isidra de Guzmán, Francisca de
Pedraza, Clara Campoamor, Margarita Salas, Ana Mª Matute, María Zambrano,
Blanca Fernández-Ochoa, Dolors Aleu Riera y Gata Cattana. 
La concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, acompañó a los diferentes grupos que
ya han participado en la actividad, y puso en valor “a estas 10 mujeres referentes
a lo largo de la historia en diferentes áreas del conocimiento y la sociedad,
algunas muy vinculadas a la ciudad complutense”.  En esta actividad participaron
un total de 700 alumnos y alumnas de seis Institutos de Secundaria de Alcalá de
Henares. Asimismo, en el marco de esta iniciativa, se propuso una actividad de
trabajo en las aulas con posterioridad a la visita, consistente en la elaboración de
videos cortos en los que se expliquen los logros de cada una de las mujeres que,
posteriormente y a través de un código QR, puedan servir de video-guía del mural.
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, el segundo teniente de alcalde y presidente
de Ciudad Deportiva Municipal, Alberto Blázquez, el
edil de Deportes, Julián Cubilla, y miembros de la
Corporación Municipal, recibieron a los equipos
cadete femenino y alevín masculino del Club Voleibol
Alcalá, el equipo junior femenino del Club Baloncesto
Alcalá, al Club Deportivo Alcalá Arena de Taekwondo,
y a los taekwondistas Carolina Escolar e Iván Escolar.
Durante la recepción, el alcalde Javier Rodríguez
Palacios dio la enhorabuena a los deportistas locales
y puso en valor “el trabajo que desarrollan a diario
los clubes de nuestra ciudad. Sois un ejemplo de
constancia, esfuerzo y compañerismo -añadió- para
todos los jóvenes complutenses”. Además, recordó
que “para este equipo de Gobierno el Deporte es un
eje estratégico” y ha asegurado que “los deportistas
complutenses son los mejores embajadores de la
ciudad en las diferentes competiciones regionales,
nacionales e internacionales”. Julián Cubilla, concejal
de Deportes, introdujo el acto y puso en valor “el
gran potencial del deporte alcalaíno, con grandes clubes y deportistas que son
ejemplo para los más jóvenes, y del que tenemos una buena muestra en esta
recepción en el salón de Plenos del Ayuntamiento”. 

A continuación, detallamos los deportistas y clubes que fueron recibidos en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento. Además, un representante de cada uno de
ellos dejó su nombre, y el de su club, en el Libro del Deporte de Alcalá de
Henares: 
volEibol • Equipo alevín masculino: subcampeón de Madrid 2020-21. 
• Equipo cadete femenino: campeón de 2ª División de Madrid 2020-21.
bAloncEsto • Equipo junior femenino: campeón de 1ª División Preferente 2020-21
tAEKwondo • Carolina Escolar Parra: campeona de España de técnica de
Taekwondo en 2022, con títulos de campeona de España en 2019, 2018, 2016 y
2015, además de las medallas de oro cosechadas en los Campeonatos de Madrid
de 2015 a 2022 de forma consecutiva en categoría individual y en 2022, 2018 y
2017 por parejas. Además, en 2021 fue campeona de España de clubes, bronce
en categoría individual y trío y campeona de Madrid en trío. 
• Iván Escolar: campeón de España de combate -51kg en 2022. También ostenta
el título de campeón de Madrid -55kg en 2022, un tercer puesto en el
Campeonato de España sub-21 -54kg y de campeón de Madrid -51kg en 2021,

un subcampeonato de Madrid -45kg en 2020, y un título de campeón de España
-37kg y de clubes -41kg en 2019.
• Club Deportivo Alcalá Arena de Taekwondo: campeón absoluto en el Campeonato
de España de Clubes, con un equipo integrado por Adrián Vicente Yunta (oro en el
Campeonato de España -58kg), Javier Pérez (oro en el Campeonato de España -
68kg), Raúl Martínez (oro en el Campeonato de España -80kg), Daniel Ros (oro en
el Campeonato de España -87kg), David Bello (bronce en el Campeonato de
España)  y Nerea Fernández (bronce en el Campeonato de España -49kg).

El AlcAldE jAviEr rodríguEz pAlAcios rEcibió En El
sAlón dE plEnos A dEportistAs y clubEs AlcAlAínos

En rEconocimiEnto A sus méritos dEportivos
los equipos cadete femenino y alevín masculino del club voleibol Alcalá, el equipo junior femenino 

del baloncesto Alcalá, el club deportivo Alcalá Arena de taekwondo y los taekwondistas 
carolina Escolar e iván Escolar recibieron un merecido homenaje en el Ayuntamiento complutense

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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más dE 700 pArticipAntEs 
En El cross EscolAr dE lA 

juntA municipAl dE distrito ii

rocío, AlFonso y miriAm dEl AjAlKAlá 
sumAn trEs mEdAllAs nAcionAlEs y otrA

EuropEA En lA tEmporAdA dE pistA cubiErtA 

El Arboreto del Mediterraneo acogió el Cross Escolar de la Junta
Municipal de Distrito II, quinta prueba del Circuito de Cross
Escolar 2021-22 organizada por el Club de Atletismo Ajalkalá y
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Una prueba que batió
récord de participación, con más de 700 corredores y
corredoras que se dieron cita para disfrutar de una jornada de
deporte escolar y familiar. 
El concejal de Deportes, Julián Cubilla, y el concejal de Medio
Ambiente y presidente del Distrito II, Enrique Nogués,
acompañaron a los participantes de esta quinta prueba del
circuito y subrayaron “la importancia de este tipo de eventos
deportivos, que ofrecen una alternativa de ocio saludable y
en familia para todos los vecinos y vecinas de Alcalá de
Henares”. La próxima cita del Circuito de Cross Escolar 2021-
22 tendrá lugar en el parque lineal de La Garena el próximo
domingo 3 de abril. 
El Ayuntamiento recuerda que las inscripciones realizadas hasta
la fecha son válidas para todas las pruebas del Circuito, y para
aquellos que deseen inscribirse podrán hacerlo en
https://alcalaesdeporte.ayto-alcaladehenares.es/campo-a-traves/. 

• El Arboreto del mediterráneo acogió la quinta
prueba del circuito de cross Escolar 2021-22

• la próxima prueba tendrá lugar el domingo 
3 de abril en el parque lineal de la garena

rocío Arroyo se proclama subcampeona de España de 400ml en
categoría sub 20 y la lanzadora miriam cruz logra una plata en el

Europeo máster en la prueba de lanzamiento de martillo.  
El 2022 continúa dando alegrías a los

atletas del club de atletismo Ajalkalá en
los meses de febrero y marzo en las
últimas citas de pista cubierta, aunque
todavía podemos tener magníficas

noticias materializadas en medallas en
las competiciones que quedan.

Destacamos en primer lugar la medalla de
plata de la velocista Rocío Arroyo en el Campeonato de
España Sub 20. Esta joven atleta que estrena categoría (sub
20) acudió al nacional en puestos de prestigio. Las buenas
sensaciones demostradas en la semifinal de 400ml del
Campeonato de España Absoluto disputado en Ourense,
donde acudió junto al mediofondista verdinegro Sergio
García (1500 ml), auguraba un gran resultado en
Antequera. Tras pasar a la final con gran solvencia, sus
55.13 la situaron en el segundo cajón del podio en una
carrera frenética que permite que sume una medalla
nacional más a su casillero personal.  
Por su parte, la lanzadora Miriam Cruz, después de
conseguir varios oros en su disciplina en las diferentes
pruebas autonómicas, no dudó en acudir al Campeonato
de Europa Máster que se disputaba en la ciudad
portuguesa de Braga. Su mejor lanzamiento con la
camiseta de la selección española la situó en la segunda
posición y se proclamó subcampeona de Europa W35. Su
medalla fue la única de una magnífica actuación de los
atletas del club que acudieron al país vecino a disputar un
campeonato internacional con la camiseta de la selección
española. Además, Alfonso Loscertales logró un doblete
en el Campeonato de España Máster que se celebró en
Valencia. Sus bronces en los 200ml y 400ml en la categoría
M35 muestran la magnífica forma del velocista. Sus
marcas, grandes registros también en nivel absoluto,
prometen seguir dándonos noticias positivas en lo que resta de temporada.
Llueven las medallas para el Ajalkalá en los Campeonatos de Madrid
Por si fuera poco, aunque la temporada de pista cubierta todavía continúa, a los éxitos
nacionales se suman un gran número de medallas a nivel autonómico conseguidos en los meses
de febrero y la primera quincena de marzo.  

cAmpEonEs/As dE mAdrid
- daniela manzanares (600 ml- Campeonado de Madrid Sub14)

- marcos salcedo (Lanzamiento de martillo- Campeonato de Madrid Sub16)
- marcos salcedo (Lanzamiento de disco – Campeonato de Madrid Sub16) 
- míriam cruz (Lanzamiento de mastillo- Campeonato de Madrid Máster)

- manolo mora (Campo a través- Campeonato de Madrid Máster M50)
- mariano núñez (Martillo pesado – Campeonato de Madrid Máster)

- míriam cruz (Martillo pesado- Campeonato de Madrid Máster)
subcAmpEonEs dE mAdrid

- Alejandro tarriño* (Salto de longitud – Campeonato de Madrid Sub18)
* 13º en Campeonato de España Sub 18 en la misma preba
- álvaro de Frutos (800ml – Campeonato de Madrid Sub18)

tErcEros/As dE mAdrid
- roberto sánchez (Salto con pértiga- Campeonato de Madrid Sub23)
- rafa ordad (Campo a través- Campeonato de Madrid Máster M50)

- juan prieto (Campo a través – Campeonato de Madrid Máster M55)
- celia martos (Salto de Longitud – Campeonato de Madrid sub18)
- lucía Hortal (Salto de Longutud – Campeonato de Madrid sub20)
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares puso en
marcha el pasado año un nuevo servicio de
natación para embarazadas, una actividad que
venía a completar una amplia oferta deportiva
en las piscinas municipales de la ciudad
complutense. La actividad se desarrolla en la
piscina del Complejo Deportivo Espartales, con
dos grupos los lunes y jueves a las 20:30 horas
o martes y viernes a las 12:15 horas.  El precio
mensual por participante es de 15,40€
mensuales en caso de contar con el Carné Abonado Multideporte o de
23,17€ mensuales de cuota general. 
Las personas interesadas en inscribirse a las actividades acuáticas para
embarazadas podrán hacerlo en la Casa del Deporte (avenida Virgen del Val,
4) o en el Complejo Deportivo Espartales (avenida de los Jesuitas, 44). No
obstante, para ello deberán solicitar cita previa en https://citaprevia.ayto-
alcaladehenares.es/inscripcion-actividades-cdm/.
El segundo teniente de alcalde y presidente del Organismo Autónomo Ciudad
Deportiva, Alberto Blázquez, destacó que “el Deporte es un eje estratégico
de nuestra acción de gobierno, y por este motivo hemos impulsado desde
el Ayuntamiento este tipo de actividades acuáticas que vienen a completar
una amplia oferta deportiva”. Además, Blázquez aseguró que “se trata de
una actividad que ha tenido una muy buena acogida en este primer año
desde su puesta en funcionamiento”. 
Por su parte, el edil de Deportes, Julián Cubilla, animó a “todas las vecinas
de Alcalá de Henares que se encuentren en proceso de gestación de un bebé
a apuntarse a estos cursos de natación para embarazadas, que cuentan
con grandes beneficios para el bienestar de las mujeres y la mejora de sus
cualidades físicas en un medio seguro como es el agua”. Entre los beneficios
de esta disciplina acuática destacan la ayuda al bienestar físico y mental de
las mujeres embarazadas; la mejora de la relajación en un proceso de cambio
de sus cuerpos; el desarrollo de la fuerza y flexibilidad; la mejora de la actitud
postural; y la mejora de la circulación sanguínea y capacidad respiratoria.

El AyuntAmiEnto mAntiEnE
AbiErtAs lAs inscripcionEs
En ActividAdEs AcuáticAs

pArA EmbArAzAdAs

los mAyorEs dE AlcAlá 
disFrutAron dE lA músicA 

dE rocío jurAdo En El 
Auditorio pAco dE lucíA  

AlcAlá dE HEnArEs AcogErá El cAmpEonAto 
dE EspAñA dE bádminton pArA sordos 

El Polideportivo de la Universidad de Alcalá fue el escensario elegido para la
celebración del “Día del Deporte”, bajo el lema “Bádminton para todos”, que tendrá
lugar el próximo 9 de abril de 2022. Durante la jornada, se desarrollarán dos
competiciones: por un lado, el Campeonato de España de Bádminton para Sordos;
y por otro lado el I Campeonato OFM 2022. 
El Campeonato de España para Sordos contará con categorías Swiss Ladder en sub-
13, sub-17, sub-21 y Open21, mientras que el Campeonato OFM 2022 contará con
categoría única para dobles y será el fin de fiesta para este “Día del Deporte”.  Para
el segundo teniente de alcalde y presidente de Ciudad Deportiva, Alberto Blázquez,
“la celebración de este tipo de eventos
es muy importante de cara a la imagen
de la ciudad que queremos proyectar,
suponen un escaparate para fomentar
la actividad física entre los vecinos y
vecinas complutenses pero también
para atraer turismo y actividad
económica”. Además, Blázquez añadió
que “contamos con una gran afición a
este deporte en el municipio, gracias
también al Club de Bádminton Alcalá
que lleva más de 25 años formando a
jóvenes deportistas en nuestra ciudad”. 
Por su parte, el edil de Deportes, Julián
Cubilla, puso en valor “el trabajo
realizado por los diferentes colectivos,
entidades y trabajadores municipales
que han hecho posible la celebración en
nuestra ciudad de este gran evento
deportivo, con un Campeonato Nacional para Sordos que sitúa a Alcalá de
Henares como un referente en el territorio español en esta disciplina deportiva.
Nuestro objetivo, desde el equipo de Gobierno, es situar a Alcalá de Henares en
un lugar prominente en el deporte a nivel nacional e internacional”. 
El evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de
las Concejalías de Deportes, Juventud e Infancia y Salud, el programa municipal
Otra Forma de Moverte (OFM), el Ministerio de Sanidad, LaLiga Sports, Fundación
Once, el Comité Paralímpico Español, la Federación Española de Deportes para
Sordos, el Club Bádminton Alcalá y Connect your Body.

Las Juntas Municipales de Distrito II y IV continuarán acogiendo durante los meses de
abril y mayo multitud de talleres y espectáculos dirigidos a los más pequeños de la casa.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Infancia, ha
programado para los sábados y domingos de ambos meses manualidades, títeres,
teatro, cuentacuentos y magia para disfrutar en familia.  
Para inscribirse hay que acceder a la web https://infancia.ayto-alcaladehenares.es/otra-
forma-de-jugar-abril-y-mayo-2022/, donde podrán descargarse la ficha para
posteriormente enviarla a actividadesinfancia@ayto-alcaladehenares.es debidamente
cumplimentada. Los talleres y espectáculos se desarrollarán en dos sedes de los distritos
de la ciudad y en diferentes horarios en función de las edades:    
junta municipal de distrito ii (c/reyes católicos 9)    
• Espectáculos: domingos, 12:00 horas  • talleres: domingos, 11:30 horas   
junta municipal de distrito iv (c/ octavio paz, 15)  
• Espectáculos: sábados, 18:00 horas • talleres: sábados, 17:30 horas    

julián cubilla, concejal de deportes

Alberto blázquez, presidente de ciudad deportiva

- talleres y espectáculos dirigidos

a niños y niñas hasta los 12 años  

- las actividades se desarrollarán

los sábados y domingos 

“otrA FormA dE jugAr” 
continúA oFrEciEndo ocio inFAntil 
los FinEs dE sEmAnA dE Abril y mAyo  

La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Alcalá de Henares organizó
en el Auditorio Paco de Lucía, una actividad que congregó a multitud de
mayores que disfrutaron de una propuesta cultural como es la música.  Se
trató de una actuación de Tamara Jerez en homenaje a la artista Rocío
Jurado y contó con la asistencia del concejal de Mayores, Carlos García.  
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La Concejalía de Juventud e Infancia y la Concejalía
de Salud, a través del programa Redes para el
Tiempo Libre “Otra Forma de Moverte”, vuelve a
poner en marcha su Certamen de Teatro Juvenil,
que este año alcanza la quinta edición. El plazo de
presentación de propuestas finaliza el 30 de junio
de 2022.  El objetivo del Certamen es fomentar la
participación de los jóvenes en la construcción de
un ocio alternativo, promoviendo la difusión de
nuevas expresiones artísticas, así como el talento
y la educación no formal en ámbitos de ocio y
tiempo libre.  El V Certamen de Teatro se celebrará
en la ciudad de Alcalá de Henares de octubre a diciembre de 2022. Las propuestas presentadas se
pondrán en escena siguiendo el orden que desde la organización se considere más adecuado
atendiendo a criterios objetivos. Las representaciones se llevarán a cabo en la Sala de Teatro de la
Casa de la Juventud o en otros teatros, salas y espacios abiertos de la ciudad de Alcalá de Henares.
Podrán participar en este Certamen todos los grupos de teatro juvenil aficionados, que no tengan una
trayectoria de representación en circuitos profesionales. Esta convocatoria está abierta,
particularmente, a grupos de Alcalá de Henares y de otros municipios de la Comunidad de Madrid,
con el fin de enriquecer el intercambio cultural.    Se seleccionarán diez obras, que recibirán 500 euros
cada una para costear gastos derivados del montaje y puesta en escena (transporte, recursos técnicos
e iluminación, ambientación, vestuario, etc.).  
Los grupos podrán provenir de centros escolares o universidades; asociaciones, colectivos y demás
grupos vinculados de alguna forma con las actividades teatrales, de forma aficionada y sin ningún
ánimo de lucro, y cuyos componentes estén comprendidos entre los 13 y 35 años de edad. En caso de
la participación de algún mayor de 35 años, el número de actores/actrices que superen esta edad no
debe superar el 10% del elenco, ni desempeñar ningún papel protagonista.  
El formulario de inscripción se descarga de la web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Dirección:
https://ofm.ayto-alcaladehenares.es. La inscripción es gratuita y se realizará por registro electrónico.
El resto de la documentación requerida para participar se podrá enviar por correo electrónico o postal.  
Para valorar las actuaciones presentadas, el Jurado tendrá en cuenta:   
• El mensaje social juvenil y los valores que transmite.  • La originalidad y la creatividad.   
• La calidad artística de la dirección de la obra y de sus participantes   
• La calidad estética de la representación.   
Los grupos concursantes recibirán los premios obtenidos en el Acto de Clausura y Entrega de Premios.   
Los premios establecidos para este Certamen, consistentes en:  primer premio a la mejor obra juvenil:
Trofeo, Certificado y representación en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares.  premio a la
mejor representación juvenil local: trofeo y Certificado. premio a la mejor dirección: Trofeo y
Certificado premio a la mejor Actriz juvenil: Trofeo y Certificado premio al mejor Actor juvenil: Trofeo
y Certificado premio a la mejor dramaturgia original: Trofeo y Certificado premio a la mejor obra
en valores: Trofeo y Certificado premio del público: Trofeo y Certificado (El público asistente a las
representaciones otorgará- con sus puntuaciones- este premio) premio al mejor vestuario y
caracterización: Trofeo y Certificado premio a la mejor Ambientación musical: Trofeo y Certificado  

AbiErtA lA convocAtoriA dEl 
v cErtAmEn dE tEAtro juvEnil oFm  

lA AgrupAción musicAl
jEsús dE mEdinAcEli

oFrEció su xxi conciErto
dE mArcHAs procEsionAlEs

El próximo 2 dE Abril, En El pAlAcio dE congrEsos y ExposicionEs dE sEvillA
(FibEs), El orFEón complutEnsE, junto A lA orQuEstA FilArmoníA dE sEvillA,

intErprEtArán lA “mEssA di gloriA” (misA dE gloriA) dE giAcomo puccini

El Teatro Salón Cervantes acogió el XXI concierto de
marchas procesionales de la Agrupación Musical Jesús de
Medinaceli de Alcalá de Henares. 
La Agrupación Musical ofreció un amplio repertorio
cofrade, en el que destacaron marchas como "Entrando
en Jerusalén", o "Reina de Reyes Asistieron al concierto
los tenientes de alcalde Miguel Ángel Lezcano y María
Aranguren, concejales de la Corporación Municipal, así
como numeroso público que no se quiso perder uno de
los eventos cofrades con más tradición en la Semana
Santa complutense. Alcalá de Henares se prepara para su
Semana Santa, que fue declarada Fiesta de Interés
Turístico Nacional en 2019, y que este año podrá
recuperar su esplendor y sentimiento en las calles de
nuestra Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

La “Messa di Gloria” fue compuesta para orquesta y coro
a cuatro voces mixtas con partes de tenor y de barítono
solistas. Originalmente titulada Misa a cuatro voces y
orquesta, este nombre derivó hacia su designación actual
de Messa di Gloria debido a la importancia dada a su
maravilloso segundo movimiento, el Gloria, que tiene
una duración de casi un 50% de toda la pieza. La obra
anticipa la carrera de Puccini como compositor de ópera,
ofreciendo destellos de la fuerza dramática que pronto
se haría patente en el escenario. Gratias agimus tibi, un aria apasionada del
Gloria para tenor y orquesta, nos lleva a una serie de emociones desde la
recogida parte pastoral hasta su clímax arrebatador, alrededor de las simples
líneas de acción de gracias del tenor. La mayoría de los compositores han
pensado las líneas finales del Gloria, Cum sancto Spiritu como un coral, y Puccini
no ha sido la excepción. Aquí empieza la impresionante fuga, que concluye con

la afirmación triunfal de la línea de apertura del Gloria
(Gloria in excelsis Deo), y el gran final con el Amén.
Puccini compuso la Misa como tesis de graduación del
Istituto Musicale Pacini. Tuvo su primera representación
en Lucca el 12 de julio de 1880. Sin embargo, el Credo ya
había sido escrito e interpretado en 1878 y fue concebido
inicialmente por Puccini como una pieza autónoma.
Puccini nunca publicó el manuscrito completo de la
Messa y, aunque bien recibida en su momento, no se

interpretará de nuevo hasta 1952 (por primera vez en Chicago y después en
Nápoles). Sin embargo, Puccini volvió a utilizar algunos de sus temas en otros
trabajos, como el Agnus Dei en su ópera Manon Lescaut y el Kyrie en Edgar. La
dirección musical de esta obra correrá a cargo del maestro canadiense Jerome
Ireland, titular de la orquesta hispalense y contará con la presencia como
solistas de Juan José Almonte (tenor) y Helder Espinosa (barítono).
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continúAn los tAllErEs 
EscolArEs En lA cAsA dE 

los griFos dE complutum  

Siguen progresando los trabajos de excavación y restauración arqueológica en el
sector oeste de la Casa de los Grifos de Complutum. La intervención comenzó en
julio de 2021, fruto de la inversión del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el
programa de fondos europeos EDUSI y el programa 1,5% cultural del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).  
Alrededor de la intervención arqueológica se han organizado una serie de
actividades enfocadas a dar a conocer a la ciudadanía el valor patrimonial de la
Ciudad Romana de Complutum. Una de las acciones más interesantes, que se
realiza gracias a la colaboración de las Concejalías de Patrimonio Histórico y
Educación, son los talleres para escolares de la ciudad, que se están llevando a
cabo desde el mes de febrero   La cuarta teniente de alcalde y concejala de
Educación y Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo, visitó el yacimiento junto a
escolares de 4º de Educación Primaria del Colegio Iplacea y afirmó que “el principal
objetivo de estos talleres es difundir entre el público escolar las características
de la excavación y de la restauración arqueológica, así como poner en valor
Complutum y que los más pequeños de la ciudad disfruten y aprendan
directamente de una fuente de conocimiento de nuestros antepasados”   En una
visita de 90 minutos de duración y acompañados por dos arqueólogos
pertenecientes al equipo de profesionales que desarrolla la intervención
arqueológica, los alumnos visitan la ciudad romana de Complutum y la Casa de los
Grifos. A continuación, se enfrentan a la vida cotidiana de un complutense del siglo
II d.C., mediante la observación y manipulación de 105 reproducciones de piezas
arqueológicas de la época que ilustran aspectos variados, como la infancia, la
alimentación, la religión o las creencias de nuestros antepasados. Aunque las visitas
para los grupos escolares ya están cerradas, aún es posible acceder a estos talleres
en un formato destinado al público en general. Las solicitudes pueden enviarse a
través del correo electrónico habilitado al efecto: casagrifos2021@gmail.com.  

Las Concejalías de Cultura y de Juventud
han puesto en marcha de manera
conjunta el Ciclo “Alcalá Resuena”. Los
grupos Álbora Folk y Breathin Again lo
iniciaron y proseguirá las tardes de los
viernes durante los meses de abril (a
excepción de los días 8 y 15 de abril) y
mayo (1ª quincena) de 2022.    
A partir de las 20:00 horas, en el
Auditorio Municipal Paco de Lucía,
acogerá las citas musicales con Ladmiro
el 1 de abril, Soulift el 8 de abril, El
Sueño de Ícaro el 22 de abril, La Moneda
de Mei el 29 de abril, Ruta 57 el 6 de
mayo y Contrabandeando, que cerrará
el Ciclo, el 13 de mayo.  Las entradas ya

se pueden adquirir tanto en la taquilla
del Teatro Salón Cervantes como a
través de www.culturalcala.es,  al precio
único de 2 euros.  

La tercera edición del Festival de Poesía Joven
de Alcalá de Henares tendrá lugar los días 1, 2
y 3 de abril. Este año, después de una anterior
edición llena de actividades online, se volverá
a los actos presenciales. 
Para esta tercera edición, la organización sigue
siendo la misma: reivindicar el papel de las
personas jóvenes en la construcción del
panorama literario nacional. Así, todas las
actividades de esta edición serán gratuitas y se
realizarán en Santa María la Rica (c/ Santa
María la Rica, 3). Las actividades cumplirán con
todas las medidas sanitarias estipuladas por las
autoridades. Este año empezaremos la tarde
del viernes con un recital en el que participarán Darío Márquez y Laura Rodríguez
Díaz en Santa María la Rica (c/ Santa María la Rica, 3). Para acabar el día, tendrá lugar
otra lectura a cargo de Carla Nyman, Juan Gallego Benot y María Paz Otero.
El sábado la jornada empezará con el taller sobre poesía e exilio, impartido por
Andrea Sofía Crespo Madrid por la mañana, previa inscripción gratuita. La tarde
continuará con una serie de recitales en Santa María la Rica (c/ Santa María la Rica,
3), protagonizados por Yeray Barroso, Lana Corujo, Andrea Sofía Crespo Madrid y
Juan de Beatriz. Además, tendrá lugar una performance poética a cargo de los pUMA.
El último día arrancará por la mañana con otro taller gratuito, en este caso sobre la
situación de la poesía joven, impartido por Alfredo Crespo. 
La tarde comenzará con una mesa redonda sobre precariedad en la poesía. En ella
estarán Juanpe Sánchez López, Lara Losada y Laura Rodríguez Díaz y será moderada
por Adrián Fauro. La tercera edición del Festival de Poesía Joven de Alcalá de Henares
acabará con los recitales de Javier Navarro, Leonor Saro, Juanpe Sánchez López y
María Elena Higueruelo.
Esta iniciativa, realizada gracias a la ayuda de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, regresa después de su segunda edición en
octubre de 2020. En la pasada edición, el cartel estuvo compuesto por escritoras
como Alba Flores, Sara Torres o Xaime Martínez, entre otras. Además de lecturas,
también se pudo acudir a talleres y mesas redondas realizadas de manera online
debido a la situación sanitaria. 
redes sociales twitter: @poesiaAlcala / instagram: @poesiaAlcala
Facebook: Festival de poesía joven de Alcalá de Henares
viernes 1 de abril 18:00 horas – Inauguración del Festival de Poesía Joven. Recital
de Darío Márquez y Laura Rodríguez Díaz. 
19:00 – Recital de Carla Nyman, Juan Gallego Benot y María Paz Otero.
sábado 2 de abril 12:00 – Taller sobre poesía y exilio. Por Andrea Sofía Crespo
Madrid.  17:00 – Recital de Yeray Barroso y Lana Corujo. 
18:00 – En Pie. Performance poética de los pUMA. 
19:00 – Recital de Andrea Sofía Crespo Madrid y Juan de Beatriz.
domingo 3 de abril 12:00 – Taller sobre la situación de la poesía joven. Por Alfredo
Crespo. 17:00 – Mesa redonda sobre precariedad en la poesía. Con Juanpe Sánchez
López, Lara Losada y Laura Rodríguez Díaz. Modera Adrián Fauro. 18:00 – Recital de
Javier Navarro y  Leonor Saro. 
19:00 – Recital de Juanpe Sánchez López y María Elena Higueruelo.
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El FEstivAl dE poEsíA jovEn dE
AlcAlá dE HEnArEs vuElvE pArA

cElEbrAr su tErcErA Edición

AlcAlá rEsuEnA, EstE viErnEs rEgrEsA
El ciclo musicAl Al Auditorio 

pAco dE lucíA HAstA El 18 dE mAyo  
El Auditorio paco de lucía recibirá el 1 de abril, a
“ladmiro”, un grupo pop rock que han actuado

como teloneros de Hombres g en la sala la riviera  
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La actriz Blanca Portillo pisó fuerte las tablas del Teatro Salón Cervantes para
protagonizar “Silencio” de Juan Mayorga. Portillo realizó una imponente
interpretación que impresionó al público que llenó la sala.    
“Silencio” es la representación de un ensayo agudo e inteligente. Se trata de un
monólogo, una adaptación del discurso de ingreso en la Real Academia Española
que el dramaturgo Juan Mayorga pronunció en 2019, cuando ocupó el sillón M.
Escrita y dirigida por el académico, la obra comienza cuando Portillo camina desde
el patio de butacas hasta el escenario, saluda a los académicos, se inclina ante
un retrato de Cervantes. Al término de la función, Portillo mantuvo un interesante
encuentro con el público.   
día mundial del teatro El colofón al fin de semana teatral en Alcalá lo puso el
domingo, fecha en la que se conmemoró el Día Mundial del Teatro, la celebración
de la IV Muestra de Teatro Breve de Alcalá, donde se puso disfrutar de la
actuación de diversas compañías locales: Maru-Jasp, Mudanzas López, La
Locandiera Teatro, Malaya Teatro, Evología, Duelos y Quebrantos, la Cubería,
Farflay Teatro, Tío Venancio, Diágoras Producciones, GeneraciónArtes, La Posada
de Hojalata, Vodevil Circus, Teatro Independiente Alcalaíno y Romanceros de

Carne y Plata.  La concejala de Cultura, María Aranguren, explicó que este fin de
semana  “fue muy especial, celebramos el Día Internacional del Teatro
asistiendo a la impactante función de Blanca Portillo, tras las cual los
espectadores han podido participar de un interesante encuentro con la actriz;
además, el domingo, día de la efeméride, se dedicó a los artistas locales y
celebra una nueva edición de la Muestra de Teatro Breve en la que las
compañías locales exhibieron su gran trabajo”.    
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AlcAlá dE HEnArEs cElEbró El díA mundiAl 
dEl tEAtro con lA iv muEstrA dE tEAtro brEvE
En lA QuE pArticipAron 15 compAñíAs locAlEs  

blAncA portillo Firmó unA imponEntE intErprEtAción 
En El tEAtro sAlón cErvAntEs dE AlcAlá dE HEnArEs   

El 27 de marzo, se celebró el Día Mundial del Teatro y Alcalá
de Henares lo celebró por todo lo alto. La actriz Blanca
Portillo exhibió talento protagonizando la función “Silencio”,
de Juan Mayorga, y llenó las dos sesiones en el Teatro Salón
Cervantes. El colofón al fin de semana teatral en Alcalá lo
pusola celebración de la IV Muestra de Teatro Breve de Alcalá,
coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del
Teatro. Numeroso público apostó por las disfrutar de las
obras de las compañías locales no profesionales, que hicieron
alarde de una gran calidad técnica y artística sobre el

escenario. La concejala de Cultura, María Aranguren,
acompañada por la auxiliar de sala Leonor Jurado, leyeron el
manifiesto del Día Mundial del Teatro.   A continuación el
público asistente pudo disfrutar de la actuación de una
quincena de compañías locales: Maru-Jasp, Mudanzas López,
La Locandiera Teatro, Malaya Teatro, Evología, Duelos y
Quebrantos, la Cubería, Farflay Teatro, Tío Venancio, Diágoras
Producciones, GeneraciónArtes, La Posada de Hojalata,
Vodevil Circus, Teatro Independiente Alcalaíno y Romanceros
de Carne y Plata. ¡¡¡Enhorabuena a todos!!!    

trAs lA Función, lA Actriz mAntuvo un intErEsAntE EncuEntro con El público   
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La plataforma denuncia que, aunque se va viendo alguna mejora, todaviá queda mucho para
conseguir que las aguas y el entorno del arroyo Camarmilla, a su paso por Alcala ́de Henares,
presenten oṕtimas condiciones. Han sido varios los temas tratados en la reunioń: limpieza,
talas, aliviaderos, pasarela, proyecto de renaturalizacioń, ...

sobre la limpieza del cauce y las riberas del arroyo, se nos informa que la llevara ́a cabo una cuadrilla del
P.I.L. (Plan de Insercioń Laboral). Seguń Enrique Nogueś, este equipo debe primero terminar las labores en
el caz de la Isla del Colegio que se preve ́les lleve una semana maś. Luego pasarań a la zona del Camarmilla,
empezando por Roca y harań el pasillo verde hasta el colegio Pablo Neruda. Solo en caso de que terminen
antes del cumplimiento de los contratos, esta cuadrilla podra ́iniciar la tarea de limpieza en la zona de
Espartales. La plataforma mucho se teme que no se va a actuar en el gran parque de Espartales pese a lo
sucia, contaminada y abandonada que esta ́esta zona.
Desde la plataforma reiteramos la propuesta de mantener una barrera vegetal en paralelo al arroyo que
sirva para frenar parte de las basuras que acaban cayendo al rió ademaś de aumentar la biodiversidad:
supondriá mayor tranquilidad para la fauna que utiliza el cauce y las riberas para reproducirse y alimentarse.
Esta medida tan beneficiosa ademaś no resultariá muy gravosa para las arcas del consistorio.
Respecto a la tala masiva realizada en las riberas y maŕgenes del arroyo Camarmilla, se le ha transmitido el
malestar que han provocado a los vecinos dichas actuaciones por parte de la empresa TRAGSA a instancias
de la Confederacioń Hidrografíca del Tajo (CHT). El concejal comenta que fue el ayuntamiento quien solicitó
dichos trabajos y que da por hecho que el criterio de la CHT ha sido muy respetuoso con la vegetacioń,
opinioń con la que discrepamos totalmente. Enrique Nogueś nos dice que se llevara ́ a cabo una

compensacioń de los aŕboles talados con replantacioń en la misma zona. Esto es muy importante para los
vecinos pues esta zona, prox́ima a la nacional II, sufre mucha contaminacioń ambiental y acuśtica.
En cuanto al proyecto de renaturalizacioń, nos comenta que la fase 2 sera ́en la zona de Espartales y el barrio
de El Juncal. La financiacioń procedera ́de la Fundacioń Biodiversidad. El Sr. Nogueś se compromete a
mantenernos informados sobre la fecha y los detalles de este proyecto.
Otro punto tratado han sido los aliviaderos. Le preguntamos al Sr. concejal cuaĺ es el motivo por el que no
se retiran las grandes acumulaciones de toallitas y otros residuos que se encuentran en las proximidades
de los aliviaderos, a lo que nos responde que se le ha solicitado a la CHT dicha actuacioń, pero esta
Confederacioń le ha contestado que no es partidaria de ello porque considera que ya forman parte de la
geomorfologiá del cauce. El vallado perimetral de uno de los aliviaderos no se ha llevado a cabo porque
sigue pendiente de respuesta de la CHT. Aun asi,́ se han mejorado mucho los aliviaderos elevando el labio
o instalando deflectores. Desde el mes de febrero ya estań en prueba los caudaliḿetros, tras un concurso
de 300.000€, que, junto a otras intervenciones, permiten monitorizar en tiempo real lo que sucede en la
red. Esta gestioń la lleva Aguas de Alcala.́
El tanque de tormentas de Espartales (mal llamado lago). Tras nuestra denuncia de que a eĺ iban a parar
aguas residuales ademaś de las pluviales, el ayuntamiento ha podido comprobar mediante caḿaras que
varios edificios de la zona habián conectado sus desaguës a la red de pluviales que acaban en ese tanque.
Nos comenta el concejal que estas conexiones se han subsanado, aunque nos tememos que todaviá quede
alguń edificio conectado. Tambień nos explica el porque ́de la divisioń del “lago”: asi ́la zona del geíser se
independiza y no vierte agua al cauce ya que esta ́clorada. Con esta actuacioń parece que las aguas han
mejorado; aun asi,́ solicitamos una nueva analit́ica de las aguas de este tanque.
A la plataforma tambień nos preocupa coḿo se va a plantear la red de desaguë del nuevo barrio de Las
Sedas. Seguń el concejal, este barrio de 5.000 viviendas ya cuenta con una red separativa que se conectará
al colector de la margen derecha donde irań las aguas residuales. La plataforma le pregunta si han tenido
en cuenta que este uĺtimo colector, que proviene de Camarma, ya presenta problemas de cambios de
dimensiones y embudos a su paso bajo la A2. Se le propone que para evitar problemas en un futuro de
vertidos al Camarmilla deberián estudiar coḿo mejorar el colector y sus aliviaderos o que prevean la
construccioń de un estanque de tormentas. El concejal tratara ́de informarse para dar una respuesta
adecuada.
Otro tema que surge en la reunioń es la pasarela sobre el arroyo. Nos informa que las obras comenzarań en
abril y tendrań una duracioń estimada de cuatro meses. Para su construccioń se van a talar cuatro olmos
que van a ser compensados tambień en la zona. Se le solicita que se instale un cartel con el nombre de la
viá pecuaria (cordel de Talamanca) para que la gente conozca este patrimonio, algo que le parece acertado.
Tambień trasladamos a Enrique Nogueś el grave riesgo que supone para la seguridad ciudadana el tuńel
bajo la A2 por donde transcurre el Camarmilla del parque de Espartales a la zona de Iviasa. La gran
acumulacioń de cieno, con profundidades de al menos 1,2 metros y la emanacioń de metano podriá resultar
mortal si a alguna persona se le ocurriera introducirse por eĺ. El concejal va a estudiar que ́se puede hacer;
tal vez se plantee una limpieza del mismo.
Por uĺtimo, recordamos al concejal que los ejes principales de la plataforma SALVEMOS EL CAMARMILLA

plAtAFormA sAlvEmos El cAmArmillA
lA plAtAFormA sAlvEmos El cAmArmillA sE rEunió con El

concEjAl dE mEdio AmbiEntE, EnriQuE noguEś, pArA
prEguntAr por lAs ActuAcionEs En El Arroyo cAmArmillA

La Sanidad Pública en la Comunidad
de Madrid no pasa por sus mejores
momentos, la gestión que el
gobierno de Ayuso viene realizando
en los últimos años la ha dejado muy

mermada en su conjunto. 
Todo esto repercute directamente en la ciudadanía, de
manera que nos encontramos con largas listas de
espera, con demoras de unos 15 días para conseguir
cita presencial en Atención Primaria, dificultades para
conseguir una cita por vía telefónica y con otras
consecuencias como el colapso de las urgencias de
nuestro hospital “Príncipe de Asturias” (HUPA)
La media española en porcentaje del PIB destinado a
Sanidad es de 5,6%, mientras que en la Comunidad de
Madrid se destina solo un 3,7%. Casi dos puntos por
debajo de la media española, y cuatro o cinco puntos
por debajo de las comunidades que más destinan,
como por ejemplo, Extremadura con un 8,6%. Es una
diferencia notoria que repercute directamente en la
calidad del servicio que se presta en nuestros
hospitales y centros de salud.
Con respecto a la contratación, hay muchos puntos que
se deben mejorar por parte de la Comunidad de
Madrid, el primero de ellos es que se mantenga a los
sanitarios que en su momento fueron contratados por
el Covid-19. Se ha hecho público que de los 11.000
profesionales contratados en la pandemia, menos del
40% va a continuar en su puesto a partir del 31 de
marzo. Para ser exactos, solo 3.937 profesionales van a
mantener su contrato de trabajo y 1.000 profesionales
de Atención Primaria serán despedidos por el gobierno
Ayuso. Con los problemas de espera y colapso en la
sanidad madrileña, está claro que no es el momento de
fulminar al 77% de los contratos de refuerzo COVID, no
se cubren las bajas ni las jubilaciones y eso es
insostenible.
Otro problema que hay en el tema de los contratos es
que la temporalidad creció un 11,4% el año pasado. Si
bien los profesionales han aumentado en número total,
los contratos fijos han caído notablemente, de 41.047
a 36.780, según el portal de la Comunidad, lo cual crea
mucha inseguridad en nuestro personal sanitario y
provoca que algunos decidan probar suerte en otros
países (o en otras comunidades autónomas que
ofrecen contratos más estables y dignos). Después de
observar los datos y la situación que se vive en torno a
la Sanidad Pública, es evidente que no solo no debería
cesarse a ningún sanitario, sino que según apuntan
diferentes fuentes dignas de crédito son necesarios
entre 3.000 y 4.000 sanitarios más para poder abordar
la situación actual. Para terminar, recalcar que aparte
del mal funcionamiento de la contratación, desde el
principio de la pandemia (hace dos años) permanecen
cerrados los Servicios de Urgencia de Atención
Primaria, también conocidos como SUAP. En Alcalá de
Henares el SUAP  del Centro de Salud “Luís Vives” así
permanece. Esto satura las urgencias de los hospitales,
que se ven obligados a atender  a más personas. Más
casos y menos personal es una muy mala combinación
para unos profesionales que lo han dado todo en
tiempos de pandemia y que su trabajo debería verse
reconocido con algo más que buenas palabras. El
gobierno autonómico descuida una vez más a quienes
aplaudimos en la pandemia.
Plataforma para la defensa y mejora de la Sanidad
Pública de Alcalá de Henares

7.063 dEspidos: nuEvo AtAQuE
Al pErsonAl sAnitArio
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Cincuenta personas han acudido a la convocatoria realizada
por Ecologistas en Accioń-Alcala ́de Henares, el domingo 6
de marzo, para llevar a cabo una limpieza del Cordel de
Talamanca a su paso por el barrio de El Olivar, una de las

viás pecuarias que discurren por el teŕmino municipal.
El barrio de El Olivar, situado al norte de la ciudad, dispone de varias
calles urbanizadas con solares todaviá vaciós cuyas aceras y cunetas se
han convertido en auteńticos lugares del olvido por parte del
ayuntamiento de Alcala ́de Henares, acumulańdose gran cantidad de
residuos que no son retirados transmitiendo una sensacioń de
abandono, marginalidad, indignacioń y tristeza. Un problema que
deberiá de ser suficiente motivo para dotar de medios suficientes a la
patrulla de medio ambiente de la policiá local que realiza una gran labor
en la prevencioń del abandono de residuos como en otras facetas
relacionadas con la vigilancia y conservacioń de la naturaleza.
La actividad se ha centrado en la limpieza del Cordel de Talamanca
desde la autoviá de Barcelona hasta la calle Mex́ico, en un tramo de unos 400
m y una superficie de unos 12.000 m2 ya que no solamente se ha actuado en
los 20 metros de ancho que actualmente tiene dicha viá pecuaria sino en las
zonas contiguas, tanto solares como aceras. Maś de 100 kilos de vidrio, 80
sacos de plaśticos, envases y cartoń, junto a objetos metaĺicos, varias planchas
de uralita, un colchoń y un neumat́ico de camioń
No cabe duda de que esas basuras han sido arrojadas por personas inciv́icas,
una minoriá del conjunto de la poblacioń, pero con un resultado
desagradablemente llamativo ya que la inaccioń municipal hace que el
problema se agrave con el paso del tiempo. Y tiempo llevaban esos residuos
ahi ́como lo demuestran las numerosas latas que se encontraban oxidadas, algo
que no sucede de una semana para otra sino por el paso de muchos meses por
no decir anõs. Las viás pecuarias son lugares de dominio pub́lico que

constituyen un patrimonio de incuestionable valor cultural, natural e histoŕico
que sufren el abandono de las administraciones, tanto de la regional que
deberiá de ser su garante, como de la local, que no comprende que una viá
pecuaria nunca debe ser ni una calle ni un parque lineal sino pasto y naturaleza
para garantizar el movimiento de los ganados, su uso prioritario seguń la ley.
Las viás pecuarias estań reguladas por una ley estatal y otra autonoḿica
estando su gestioń transferida a las comunidades autońomas. Los problemas
con los que se enfrentan las viás pecuarias son numerosos destacando las
usurpaciones y ocupaciones ilegales por parte de los propietarios colindantes,
la transformacioń de su suelo en firmes compactados por zahorra e incluso por
asfalto, y el corte por infraestructuras que hacen imposible su continuidad y
conexioń con otras viás pecuarias con las que conforman una malla funcional.
Alcala ́de Henares no es ajena a esta situacioń y las viás pecuarias sufren el
abandono por parte del gobierno regional que no las atiende con la firmeza y
diligencia necesaria, asi ́ como las praćticas municipales que las invisibiliza
dentro de la trama urbana o las intenta convertir en calles como es el caso de
la colada de Villamalea. El Cordel de Talamanca a su paso por el barrio de El
Olivar tiene tres zonas diferenciadas. Una, la maś prox́ima a la A-2 y con una

extensioń de unos 250 metros que se encuentra clasificada, deslindada y
amojonada debido a la prevista urbanizacioń de la parcela contigua. Una
segundo tramo, de otros 250 metros, que no esta ́amojonada y por tanto no
se pueden observar fiśicamente sus liḿites que ha sido invadido por escombros
procedentes de obras. Un tercer tramo, de unos 600 metros, ha sido
transformado en un parque lineal que esta ́lleno de excrementos de perros
gracias al incivismo de sus duenõs. Por uĺtimo, encontramos otro tramo de
unos 340 metros colindante con la valla trasera del colegio San Gabriel en el
que faltan metros de la anchura que le corresponde desconociendo cuaĺ es la
propiedad colindante responsable. De estos 1500 metros de Cordel
observamos que ninguń tramo conserva la naturalidad que debiera de suelos
ocupados por pastos que son los que necesitan el ganado para alimentarse
mientras que se traslada de un lugar a otro; un uso, el ganadero, que aunque

haya quedado en testimonial es el que la ley califica como prioritario frente a
otros compatibles como el senderismo o el ciclismo, y, por lo tanto, es el que
debe de prevalecer.
Aunque nos pueda parecer una cuestioń sin importancia estamos tratando un
problema de primer orden, de un bien de dominio pub́lico (algo que es de la
colectividad, de toda la poblacioń) que debe ser cuidado por una
administraciones que, muy al contrario, son responsables por accioń u omisioń
de su alarmante deterioro; de la disponibilidad de unos corredores ecoloǵicos
que permitirián, si estuvieran como debieran estar, aportar un granito de arena
frente a la crisis de la biodiversidad en la que nos encontramos; de unos
espacios naturales que permitirián acercar la naturaleza a la ciudad; de una
forma maś para comunicar las poblaciones vecinas en contacto con la
naturaleza. Hablamos de un patrimonio uńico que esta ́desapareciendo delante
de nuestros ojos sin verlo porque es invisible.
Ecologistas en Accioń quiere agradecer pub́licamente el trabajo desinteresado
que han realizado las decenas de personas que han dedicado tiempo y esfuerzo
en esta limpieza dando un ejemplo de ciudadaniá comprometida con la defensa
y mejora del medio ambiente y calidad de vida.

EcologistAs En Accioń dEnunciA lA grAn AcumulAcioń dE bAsurA ExistEntE 

En lAs viÁs pEcuAriAs dE AlcAlA ́dE HEnArEs trAs unA limpiEzA vEcinAl En El 

cordEl dE tAlAmAncA E instA A lA comunidAd dE mAdrid y Al AyuntAmiEnto 

dE AlcAlA ́dE HEnArEs A su cuidAdo, rEcupErAcioń y consErvAcioń
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