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La larga agonía
política de Cris-
tina Cifuentes,
desde que se
conoció que pre-

sumía de un título
de un máster que

nunca hizo, esconde una terrible
la actitud con la que ha defendido
su inocencia. Mientras hablaba de
su defensa de trabajos que nunca
hizo, de firmas que certificaban su
esfuerzo que eran falsas, de horas
de estudio que supuestamente
compaginó con su labor política, la
sociedad ha podido percibir un
desprecio por el esfuerzo y una
prepotencia que es característica
de ciertos sectores sociales y polí-
ticos que consideran que tienen
privilegios que están por encima
de los derechos y del bien social. 
Una de las realidades que ha mos-
trado el mastergate de Cifuentes
es que la renovación del Partido
Popular es inexistente. La nueva li-
deresa fabricada por el departa-
mento de marketing de Génova,
para fingir el advenimiento de un
Partido Popular renovado e inma-
culado, era sólo un eslogan. 
Desde el inicio de la legislatura
Cristina Cifuentes fingió ser una
recién llegada a la política. Fingió
que los miembros del Gobierno
sobre los que revoloteaba la som-
bra de la justicia eran una herencia
de Esperanza Aguirre que le ha-
bían impuesto. Fingió que levan-
taba las alfombras de las
instituciones cuando lo que hacía
era esconder documentos del es-
cándalo de la Ciudad de la Justicia
o del Canal de Isabel II. Nada
nuevo bajo el oscuro sol de la ges-
tión madrileña de los populares
para una mujer que lleva viviendo
de la política, con cargos en el par-
tido, desde el año 1991. Lo que es-
conde su actitud, su tardanza en
dimitir, sus mentiras y amenazas
de denuncia contra medios de co-
municación es el comportamiento
de una clase social que ha conside-
rado suyo este país, que ha consi-
derado que sus intereses
personales no podían ser obstacu-
lizados por leyes, reglas democrá-
ticas o convenciones formales.
Tanto ha estirado las cosas que
hemos llegado a conocer que min-
tió durante años en su currículum
o que en el tribunal que le llevó al
funcionariado en la Universidad

Complutense había varias perso-
nas cercanas.  Uno de los princi-
pios fundamentales de una
democracia debe ser la meritocra-
cia. El esfuerzo, el trabajo y el es-
tudio deben ser el motor por el
cual se garantiza la movilidad so-
cial y la posibilidad de que quienes
tienen menos recursos mejoren
socialmente. Pero en las últimas
décadas el Partido Popular se ha
encargado de destrozar los ascen-
sores sociales. Y lo ha hecho espe-
cialmente con su programado
deterioro de la enseñanza, satu-
rando las aulas de alumnos, qui-
tando profesores de apoyo que
ayudan a avanzar a los rezagados
y propiciando que quienes nacen
en los lugares socialmente más
frágiles tengan todos los impedi-
mentos del mundo para mejorar y
llegar a competir con quienes
nacen en familias con más recur-
sos. Por si eso fuera poco, hay una
derecha que no ha tenido ningún
escrúpulo en construir atajos in-
morales, caciquiles, para seguir
predominando. Lo lleva haciendo
muchas décadas, desde que las
oposiciones no eran más que el re-
parto entre familias adeptas de los
puestos de trabajo en la adminis-
tración pública, desde que bas-
taba un buen apellido para tener
un aprobado. Lo que ha ocurrido
con Cifuentes esconde un despre-
cio por las reglas mínimas de la
convivencia y el respeto. La educa-
ción pública es el gran motor de
una sociedad y la medida de su ho-
rizonte como proyecto colectivo.
Pero cuando las reglas de las que
nos dotamos son vulneradas im-
punemente, la democracia tro-
pieza y se rompen principios que
deben ser límites infranqueables.
Ahora hemos sabido que Cristina
Cifuentes nunca debió ser presi-
denta, por lo que hemos visto y
por lo que se intuye. Al daño que
ha hecho con sus medias políticas
a los servicios públicos se suma su
uso del poder en beneficio perso-
nal. Y tampoco podemos olvidar
que ha sido presidenta gracias al
grupo Ciudadanos; esos jóvenes
conservadores que venían a reno-
var la política y han sido ese anda-
mio que ha sujetado al peor
Partido Popular en las institucio-
nes de la Comunidad de Madrid.
Por eso hace falta que siga cre-
ciendo el cambio. 

Cristina Cifuentes, el desprecio por el esfuerzo
o la presidenta que nunca debió serlo
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El pasado sábado, 7 de
abril, tuvo lugar en nuestra
Casa del Pueblo la se-
gunda de las reuniones
previstas sobre Educación

en la Comunidad de Madrid.  A la reu-
nión de la DAT-Este acudieron represen-
tantes orgánicos e institucionales de
todos los municipios de la zona, además
de un nutrido grupo de militantes de la
agrupación socialista complutense. 
La reunión estuvo dirigida por la secre-
taria de Educación del PSOE de Madrid,
Carmen Ferrero, y contó con la partici-
pación del portavoz de
Educación del Grupo
Socialista en la Asam-
blea de Madrid, Juan
José Moreno Navarro.
Un acto en el que tam-
bién estuvo presente
la concejala de Educa-
ción del PSOE de Al-
calá, Diana Díaz del
Pozo. 
Durante la reunión se
trataron temas de es-
pecial importancia
para el futuro de la Educación en la re-
gión, como los niveles del PIB en la Co-
munidad de Madrid, restituidos a niveles
anteriores a la crisis, en contraposición
con el gasto en Educación, que sigue
siendo un 12% inferior. También se inci-
dió en la importancia de que la zona
Este sea objeto de políticas de compen-
sación territorial, entre ellas las relativas
a la garantía del ejercicio del derecho a
la educación mediante una programa-

ción general de enseñanza que tenga en
cuenta las carencias derivadas de tener
municipios con una renta inferior a la
media de la Comunidad de Madrid. 
Asimismo, se reclama una mayor organi-
zación y planificación por parte de la ad-
ministración educativa en relación a la
inversión y rehabilitación de infraestruc-
turas. Los Ayuntamientos requieren de
la previsión y colaboración de la Comu-
nidad de Madrid en relación al manteni-
miento de los centros educativos, así
como la construcción de nuevos centros
en zonas de especial necesidad. 

Por último, todos y todas las asistentes
a la reunión DAT-Este concluyeron que
la oferta de grados de formación profe-
sional es manifiestamente mejorable. La
zona del Corredor del Henares es uno de
los núcleos industriales más importan-
tes de España, y pese a afectar a cerca
de 800.000 habitantes la oferta es muy
limitada. De las 26 familias profesiona-
les, al menos 20 deberían tener implan-
tación en la zona. 

La sede del PSOE de Alcalá acogió la

reunión DAT-Este sobre Educación

en la Comunidad de Madrid
• Representantes orgánicos e institucionales de todos los

municipios de la zona acudieron a nuestra Casa del Pueblo

el pasado sábado 7 de abril para participar en la reunión.

• La reunión contó con la participación de la secretaria

de Educación del PSM, Carmen Ferrero, el portavoz 

de Educación del Grupo Socialista en la Asamblea de

Madrid, Juan José Moreno, y la concejala de Educación

de Alcalá, Diana Díaz del Pozo. 
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El PSOE de Alcalá de He-
nares ha salido a la calle
este sábado, 7 de abril,
para acompañar a todos
los alcalaínos en la mani-

festación por unas ‘Pensiones Dignas,
presentes y futuras', convocada por
los sindicatos de UGT y CCOO. Gran
respaldo de los alcalaínos y alcalaínas,
que a las 11:30 se dieron cita en la Es-
tación Central de RENFE Alcalá, desde
donde partieron hasta la Plaza Cervan-
tes donde se concluyó con sendos co-
municados de los sindicatos. 
Concejales y concejalas socialistas,
junto a la militancia del PSOE de Al-
calá, participaron en la manifestación
para seguir luchando por unas pensio-
nes dignas y recordarle al Gobierno del
Partido Popular que no vamos a per-

mitir que destruyan el sistema público
de pensiones.  El Partido Popular se ha
cargado la hucha de las pensiones de
todas y todos los españoles. 
Cuando Mariano Rajoy llegó a la Mon-
cloa, la hucha de las pensiones con-
taba con más de 66.000 millones de
euros y ahora quedan poco más de
8.000 millones de euros. 
Su apuesta por la destrucción del sis-
tema público de pensiones es cada vez
más visible, y los socialistas no vamos
a permitirlo. 
Estamos con los y las pensionistas, no
solo con los actuales, también con los
futuros. El 0,25% de Mariano Rajoy es
insuficiente, están provocando la pér-
dida del poder adquisitivo de nuestros
mayores, y eso es algo que no vamos
a consentir.

El PSOE de Alcalá volvió a 
salir a la calle para manifestarse 

por unas Pensiones Dignas

COMUNICADO DE PRENSA

• Concejales y concejalas, militantes y simpatizantes 

socialistas salieron a las calles en Alcalá para apoyar 

la manifestación convocada por UGT y CCOO por

unas Pensiones Dignas, presentes y futuras. 

• Según el diario El País, “Una juez da el primer paso

para investigar a un diputado de Cifuentes”

• Bartolomé González, “a un paso” de ser 

investigado por presuntos delitos, según este diario

• El PSOE de Alcalá se pregunta si Javier Bello está 

contento con el sobreseimiento de la denuncia que 

originó la “Operación Flauta” o va a recurrir la misma

Ante la informa-
ción publicada en
el diario El País, el
PSOE de Alcalá de
Henares quiere re-

cordar que el denunciante del
caso “Flauta” fue el alcalde del
Partido Popular Francisco Javier
Bello Nieto en noviembre de
2014, cuando también era presi-
dente del PP de Alcalá de Hena-
res. Javier Bello presentó esta
decisión como un “acto de lim-
pieza” frente a las posibles
malas prácticas del pasado,
cuando se dio a conocer la exis-
tencia de esta denuncia en junio
de 2015, tras ser el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares el escena-
rio de intensos registros por
parte de la UDEF en búsqueda
de información ante posibles
irregularidades.
Por otra parte, cabe recordar
que, según se supo en junio de
2015 tras saltar a la luz la “Ope-
ración Flauta”, fue Javier Bello
Nieto quien, en su condición de
alcalde de Alcalá, interpuso una
denuncia en noviembre de 2014
contra una concejala de su pro-
pio equipo de Gobierno que,
pese a todo, continuó siendo
concejala hasta el final del man-
dato en junio de 2015.
Para el PSOE de Alcalá de Hena-
res, es “alucinante” que el so-
breseimiento de la denuncia del
entonces alcalde y presidente
del PP de Alcalá sea recibida por
el PP local como “una profunda
satisfacción”. Para los socialis-
tas, “estamos ante un caso más
de la evidente descomposición
del PP de Alcalá de Henares, par-
tido en el que se cursan denun-
cias penales entre ellos, y en el
que una parte celebra la derrota
judicial de la otra parte”.
Para los socialistas compluten-

ses, “cabría preguntar si el ante-
rior alcalde y presidente popular,
Javier Bello Nieto, que continúa
siendo militante del PP de Alcalá,
ha recibido con satisfacción la
noticia, si va a recurrir la senten-
cia o si se da por satisfecho con
el sobreseimiento, ya que a esta
decisión judicial cabe presentar
recurso”.
Al mismo tiempo, para los socia-
listas de Alcalá de Henares, ca-
bría preguntar también si no
fueron algunos de los propios
militantes del PP de Alcalá y su
dirección política los que en su
momento, atentaron contra la
honorabilidad de Virginia Sanz.
Al respecto de Bartolomé Gonzá-
lez, la información publicada hoy
por el diario El País señala que
“en el mismo escrito la juez des-
taca la existencia de un informe
policial de más de 150 folios -y
cuyo contenido no detalla- que
recoge "hechos presuntamente
constitutivos de infracción penal
ajenos a esta causa y en los que
resultaría implicado el exalcalde
de Alcalá de Henares, Bartolomé
González Jiménez", hoy dipu-
tado en la Asamblea de Madrid
en el grupo que encabeza Cris-
tina Cifuentes”.
Además, también se afirma en el
diario El País que “según la docu-
mentación incorporada a la
causa, la firma del familiar del
exalcalde [Bartolomé González]
facturó 13.107,50 euros por 500
kilos de golosinas. Es decir, a
más de 26 euros el kilo”. Para los
socialistas complutenses, “la
sombra de presuntas irregulari-
dades durante los mandatos de
Bartolomé González como al-
calde de Alcalá siguen vigentes”.
El PSOE de Alcalá espera que “se
depuren todas las responsabili-
dades lo antes posible”.

• La “alegría” del PP de Alcalá de Henares, un caso

más de la evidente descomposición de este partido,

que está en gestora gobernado desde Madrid

• Gran respaldo de los alcalaínos y alcalaínas, que

salieron a la calle para alzar la voz contra el 0,25%

del Gobierno de Mariano Rajoy.  
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Olga García asistió a la presentación del nuevo
plan de Cercanías del Ministerio de Fomento

La primera teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, Olga García, participó en el
acto de presentación del nuevo
Plan de Cercanías de Madrid. En el
acto, celebrado en el Ministerio
de Fomento,  participaron el mi-

nistro Iñigo López de la Serna y
representantes de la Comunidad
de Madrid y otros municipios.
Olga García señaló que se trata de
“una propuesta que pretende me-

jorar uno de los problemas más

graves que tienen los servicios pú-

blicos en el Corredor del Henares

y que en Alcalá lleva años plas-

mado en problemas de accesibili-

dad, numerosos retrasos e

incidencias en el transporte que

necesita un buen servicio de Cerca-

nías para sus desplazamientos y

no lo tiene”. García dijo que el
Ayuntamiento “estará vigilante

para que este nuevo Plan se cum-

pla”. El Ministerio de Fomento
anunció una inversión de 5.000

millones de euros para el periodo
2018-2025, una inversión que irá
destinada fundamentalmente a la
compra de nuevos trenes y a la
mejorar vías e infraestructuras
pero pone poca atención en el
mantenimiento. El mal funciona-
miento de Cercanías Madrid se ha
convertido en uno de los principa-
les problemas para miles de per-
sonas de Alcalá que utilizan cada
día el servicio para llevar a cabo
sus desplazamientos. En 2017 se
registraron 450 incidencias solo
en el Corredor del Henares, se
han reducido las frecuencias de
trenes hasta un 15% en hora punta
y 20% en hora valle. “Es incom-

prensible justificar las razones de

este deterioro cuando la demanda

del servicio es muy alta y la mejora

del uso de transporte público de-

bería ser una prioridad porque

desatascas las carretas y produce

menos emisiones”, explica Olga
García.  En el año 2008 ya se anun-
ció un Plan que debía aplicarse
desde ese año hasta el año 2015,
con un importe similar de inver-
sión de 5.000 millones de euros
del que finalmente sólo se invirtie-
ron 84.  En 2015 se anunció otro
plan de mejora de las estaciones
del que sólo se ejecutó la mitad
del presupuesto.

El 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud

La concejal de Salud, Diana Díaz del
Pozo, presentó el programa de acti-
vidades que organizó el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares en
torno al Día Mundial de la Salud, que
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) celebra cada 7 de abril desde
el año 1950. La programación se ex-
tendió desde el viernes 6 de abril
hasta el viernes 13 de abril, e incluyó
talleres, mesas redondas y activida-
des saludables.
El lema de este año fue “Salud para
todos”. La edil de Salud destacó que
en esta edición “se dará una espe-

cial importancia a los tres perfiles

más vulnerables: las mujeres, los

niños y jóvenes, y los mayores”. El
viernes 6 de abril hubo mesas infor-
mativas de Asociaciones de Ayuda
Mutua en la Plaza de Cervantes. El
domingo 8 de abril tuvo lugar un
paseo saludable. El lunes 9 de abril,
el Centro de Salud Miguel de Cer-
vantes acogió un taller de merien-

das saludables para niños de 6 a 11
años. El martes 10 de abril se cele-
bró un taller teórico-práctico Mind-
fulness en el Centro Municipal de
Salud, dirigido a trabajadores muni-
cipales, y el miércoles 11 de abril, di-
ferentes centros de salud
impartieron talleres sobre inteligen-
cia emocional, cuidados en el parto
o los peligros de internet para ado-

lescentes. El jueves 12 de abril se re-
alizaron densitometrías en el Centro
Municipal de Salud, y hubo un taller
de técnicas de relajación en el Cen-
tro de Salud Nuestra Señora del
Pilar. El viernes 13 de abril, para fina-
lizar, la jornada se dedicó a los más
mayores, con actividad física, un ta-
ller de manejo emocional y una
charla sobre anticoagulación.

El Ayuntamiento de Alcalá organizó del 
6 al 13 de abril una semana dedicada a la salud

Olga García, primera 
teniente de alcalde 
del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares

La concejalía de Cul-
tura del Ayunta-
miento de Alcalá de
Henares, ha infor-
mado de que ya está
abierto el plazo de ins-
cripción para poder
participar en el con-
curso on-line de la
Fiesta de la Música
“ALCALÁ SUENA
2018”, cuyo objetivo
es seleccionar las pro-
puestas que formarán
parte de la programa-
ción del evento para
esta 4ª edición. 
El plazo para que los
músicos o agrupacio-
nes puedan presentar
su propuesta es hasta
el 16 de abril, la ins-
cripción puede reali-
zarse a través de la
página web www.al-
calasuena.es , donde
también se pueden
consultar las bases del
concurso.
Alcalá de Henares pre-
para esta edición de la
Fiesta de la Música AL-
CALÁ SUENA y para
abrir la participación a
músicos y bandas
lanza la convocatoria

de este concurso on-
line con el fin de selec-
cionar a cerca de 70
grupos que formarán
parte de la programa-
ción final del evento
en esta edición, que
tendrá lugar los días 1,
2 y 3 de junio y que
además otorgará dife-
rentes premios en dis-
tintas categorías. 
En esta ocasión serán
seis los espacios del
casco histórico de la
ciudad, Patrimonio de
la Humanidad, los que
acogerán la progra-
mación de este año.
Música en directo en
las calles del casco his-
tórico, al aire libre y
para todos los gustos:
jazz, pop, rock, indie,
soul, fusión, worldmu-
sic, fol, en definitiva,
una manera de pro-
mover e incentivar la
música en directo del
tejido local de agrupa-
ciones musicales y
músicos, en favor de
una manifestación cul-
tural en general y de
la música en directo
en particular.

Abierto el plazo de 
inscripción para poder

participar en el 
concurso on-line de 

la Fiesta de la Música 
“Alcalá Suena 2018”
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La III edición de la Maratón de Alcalá de Henares 
se celebrará el próximo 28 de octubre

El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios; el concejal
de Deportes, Alberto Blázquez; la
concejal de Cultura, María Arangu-
ren; el director general de deportes
de la Comunidad de Madrid, Javier
Orcaray; el presidente de la Federa-
ción de Atletismo de la Comunidad
de Madrid, Isidro Arranz; el Subdirec-
tor General de Programas y Centros
de la Fundación Montemadrid, Cris-
tóbal Sánchez Blesa; el represen-
tante del Club de Atletismo AJA
Alcalá, Antonio Fernández; el meda-
llista olímpico, Fermín Cacho y la
campeona mundial de paraduatlón y
subcampeona europea de paratria-
tlón, Eva Moral; acudieron a la pre-
sentación del III Maratón de Alcalá de
Henares, que se celebró junto a la fa-
chada de la Universidad. 
La III Maratón Internacional de Alcalá
de Henares, con un recorrido homo-
logado, llano y rápido, reunirá a atle-
tas de primer nivel y a deportistas

aficionados. Se celebrará el próximo
28 de octubre, también en las moda-
lidades de maratón por relevos y 10
km. En esta tercera edición y con los
objetivos iniciales cumplidos, la Ma-
ratón Internacional de Alcalá sigue
creciendo. En esta ocasión y como
novedad, el circuito de carrera ha
sido promovido por el Grupo de Ciu-
dades Patrimonio de la Humanidad
de España y pasará a formar parte del
I Circuito de Carreras Ciudades Patri-
monio de la Humanidad, coinci-
diendo con el veinte aniversario de
dicho reconocimiento a Alcalá de He-
nares. Además supondrá la consoli-
dación de esta prueba como una
fiesta deportiva que constituye un
gran hito para la ciudad y supone la
unión de forma transversal de cultura
y deporte. El alcalde de Alcalá, Javier
Rodríguez Palacios, afirmó que el
Maratón “aúna valores de ayer, el pa-

trimonio de esta ciudad; valores de

hoy como son el esfuerzo, la convi-

vencia y la atención a todas las perso-

nas que tengan algún tipo de diversi-

dad funcional y que también puedan

participar; y valores de futuro, por-

que estamos convencidos de que esta

Maratón tiene una gran proyección”. 

El concejal de Deportes, Alberto Bláz-
quez, agradeció a todos los organiza-
dores “su esfuerzo para hacer

realidad esta tercera Maratón que

será la número 9 de España a pesar de

su corta trayectoria y también a

todas la entidades y clubes de Alcalá

que colaborarán en su desarrollo de

forma desinteresada”. 

La Maratón Internacional de Alcalá
de Henares nació en 2016 con el ob-
jetivo de ser, primero, una prueba de-

portiva de alto nivel que se incorpo-

rara al calendario de las grandes citas
que se celebran en España, y, se-
gundo, una oportunidad de visibilizar
la integración e inclusión social de
todas las personas con capacidades
diferentes; es una carrera social que
dedica todos sus esfuerzos a fomen-
tar la integración en el deporte y el
deporte base.  La finalidad de esta ca-
rrera no lucrativa es hacer del de-
porte un vehículo eficaz de inclusión,
y visibilizar el esfuerzo de las perso-
nas con diversidad funcional y el
compromiso de todos por la integra-
ción y la accesibilidad. El total de los
beneficios se destina a proyectos de
deporte integrador y adaptado.

• El medallista olímpico, Fermín Cacho y la campeona mundial de paraduatlón 

y subcampeona europea de paratriatlón, Eva Moral, participaron en la presentación

• La Maratón de Alcalá pasa a formar parte del 
I Circuito de Carreras Ciudades Patrimonio de la Humanidad

• Es una carrera social que dedica todos sus esfuerzos a 
fomentar la integración en el deporte y el deporte base
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El concejal Alberto Blázquez nos hizo un
hueco en su apretada agenda para contar-
nos en qué punto está el Plan General de
Ordenación Urbana cuya principal seña de
identidad es la participación vecinal; entre
la presentación de eventos deportivos
como la 3ª edición de la Maratón Interna-
cional y la visita a diversas escuelas depor-
tivas, el concejal nos habla del trabajo que
se está realizando para que el lema "Alcalá
es deporte" sea más real que nunca.
Quijotes.- ¿En qué punto se encuentra el
PGOU?
Alberto Blázquez.- En este momento, nos
encontramos en la elaboración del Avance
del Plan General de Ordenación Urbana. El
actual PGOU es del año 1991, por lo que era
necesario que un equipo de Gobierno con
iniciativa como el nuestro tomara las rien-
das de este asunto tan importante y co-
menzara los trabajos para generar un
nuevo PGOU.
Para el equipo de Gobierno, era imprescin-
dible que en todo este proceso hubiera
participación ciudadana. Por eso, durante
estos meses, asociaciones y personas
están realizando sus propuestas y expo-
niendo sus opiniones.
En este momento, con el Plan General ac-
tual de 1991, tenemos una catalogación
muy específica para el suelo industrial.
Queremos que la catalogación sea más ge-
nérica para no constreñir los usos a tipolo-
gías muy concretas.
Además, en la actualidad quedan unas 150
hectáreas de suelo industrial por desarro-
llar, así como 30 hectáreas más de empre-
sas deslocalizadas, lo que hacen un total
de 180 hectáreas disponibles en la ciudad
para suelo industrial que podemos des-
arrollar de la misma manera que se está ha-
ciendo en los sectores 104, 117 y 107.
Necesitamos disponer de más suelo desti-
nado para actividades económicas, por ello
se proponen nuevos sectores en los que
podríamos tener unas 330 hectáreas adi-
cionales. En total dispondríamos de unas
510 hectáreas que podrían llegar a generar
hasta 20.000 puestos de trabajo si se des-
arrollaran completamente con actividades
económicas.
Sobre el suelo residencial, actualmente hay
14.000 viviendas pendientes de construc-
ción en la ciudad. Teniendo en cuenta el
ritmo de solicitudes de licencias actual,
unas 600 viviendas al año, habría suelo re-
sidencial para los próximos 15-20 años, por
lo que no consideramos necesario aumen-
tar este tipo de suelo. Otros dos ejes estra-
tégicos en este proceso de elaboración del
Avance del nuevo PGOU son: la preserva-
ción y protección de los espacios naturales
(por eso, aumentamos de los 6 metros
cuadrados de espacios libres/verdes por
habitantes actuales a los 12 que propone-
mos) y la apuesta por la rehabilitación de
los barrios y polígonos industriales de Al-
calá. 
En definitiva, pretendemos que el nuevo
Plan General sea una herramienta para fo-
mentar las inversiones y la creación de em-
pleo.
Quijotes.- ¿Ha notado el concejal que los

vecinos se han interesado a la hora de par-
ticipar en la ordenación urbanística?
Alberto Blázquez.- Sí, hemos recibido nu-
merosas sugerencias e ideas en todos los
procesos participativos que hemos puesto
en marcha, tanto en el Avance del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana como en otras
propuestas urbanísticas que hemos pre-
sentado, como la remodelación del anti-
guo campo de fútbol de Juan de Austria.
Para el equipo de Gobierno es importante
que los ciudadanos y ciudadanas partici-
pen en todos estos procesos, que se impli-
quen, y que opinen sobre cómo quieren
que sea la ciudad.
Quijotes.- Una noticia de candente actua-
lidad, las obras de peatonalización de la
Plaza Cervantes, con una inversión inicial
de mas de 2 millones de euros.
Alberto Blázquez.- La Junta de Gobierno
Local ha aprobado recientemente tanto el
inicio de expediente como los pliegos para
la contratación de esta remodelación. Pre-
sentaremos el proyecto más adelante. La
idea es semipeatonalizar la Plaza de Cer-
vantes, para que sea de un único sentido,
y hacer otra serie de actuaciones que me-
joren el tráfico en la parte de circunvala-
ción del Casco Histórico. También se
abordará un eje fundamental: la calle Libre-
ros, que pretendemos sea de un único sen-
tido hacia la Plaza de Cervantes y, así,
poder ensanchar las aceras para ganar es-
pacio para el peatón.
Quijotes.- El mes pasado también se
aprobó la nueva ordenanza de tramitación
de licencias, ¿qué mejoras ofrece en rela-
ción a la que había anteriormente?
Alberto Blázquez.- En general, esta nueva

Ordenanza simplifica y agiliza todos los trá-
mites con la Administración, tanto para los
ciudadanos como para las empresas. Con
esta nueva Ordenanza queremos poten-
ciar la actividad empresarial y, en conse-
cuencia, el empleo. Estamos convencidos
de que la agilización de trámites con la Ad-
ministración es el camino. Además, la Or-
denanza sustituye la mayoría de licencias
municipales de obras, actividades, de fun-
cionamiento, de apertura de estableci-
mientos, así como las obras de
acondicionamiento en viviendas, locales y
naves, por medios de controles menos gra-
vosos: una declaración responsable o una
simple comunicación del interesado al
Ayuntamiento.
Quijotes.- Unamos el tema de obras con
deporte, porque un ejemplo del buen
hacer del ejecutivo actual y de las conce-
jalías que usted dirige ha sido la escuela
del At. Madrid, ¿cómo están las obras?
Alberto Blázquez.- Las obras ya han co-
menzado y estoy convencido de que van a
ser rápidas. Hace poco, tuvimos el acto de
primera piedra oficial en el que estuvo pre-
sente tanto el presidente, Enrique Cerezo,
como el jugador internacional del primer
equipo, Saúl Ñíguez. En pocos meses esta
Academia será una realidad en Espartales.
Estamos muy contentos de que este pro-
yecto haya salido adelante y de unir el
nombre de la ciudad de Alcalá de Henares
a una marca internacional tan potente
como es el Club Atlético de Madrid.
Quijotes.- Todo el ejecutivo ha constatado
siempre la importancia del deporte base
como integrador y generador de ocio,
pero se ha llevado a un siguiente nivel el

deporte semiprofesional (Maratón Inter-
nacional cuya tercera edición fue presen-
tada recientemente, día del atletismo, San
Silvestre)
Alberto Blázquez.- Si miramos hacia atrás,
vemos que en estos prácticamente tres
años de mandato, hemos conseguido que
en Alcalá se practique más deporte, que
haya más pruebas deportivas de nivel, una
colaboración entre clubes, entidades de-
portivas y Ayuntamiento ejemplar: son mu-
chos los ejemplos de las sinergias que se
producen cuando un club tiene una idea y
nos la traslada. 
Estamos muy contentos de la situación ac-
tual del deporte en Alcalá, especialmente
del deporte base. Hemos apostado muy
fuerte por unir el deporte al turismo para
fomentar que, además de venir a participar
en diversas pruebas deportivas, las perso-
nas se queden en Alcalá y conozcan nues-
tra ciudad. Por ejemplo, la inclusión del
Maratón Internacional de Alcalá, que en
octubre de este 2018 celebrará su tercera
edición, en el ciclo de carreras del Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
Queremos que en Alcalá se celebren com-
peticiones, torneos y pruebas deportivas,
y que los alcalaínos y las personas que nos
visitan puedan disfrutar del ambiente que
genera el deporte en las calles de la ciudad.
Tenemos un atractivo que la mayoría de
ciudades no tienen: somos una Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad y nuestras calles
son preciosas para la práctica del deporte.
Quijotes.- Un hecho que corrobora lo
dicho anteriormente es la constante cola-
boración con la Comunidad para acoger
campeonatos regionales de baloncesto o
de fútbol por ejemplo...
Alberto Blázquez.- Efectivamente. En este
ámbito, en el deporte, la colaboración con
la Comunidad de Madrid es notable.
Hemos encontrado en la Administración
regional un gran aliado para la celebración
de pruebas y de competiciones en Alcalá.
Además, colaboran activamente con la Ma-
ratón Internacional de Alcalá. Estamos
contentos de esta constante colaboración,
que esperamos que cada día vaya a más. 
Quijotes.- Para finalizar, evalúe él éxito de
las instalaciones del nuevo complejo de-
portivo y de fitness de Espartales y en ge-
neral del nuevo abono multideporte.
Alberto Blázquez.- Estamos muy satisfe-
chos con la apertura del Complejo Depor-
tivo de Espartales, así como con la puesta
en marcha de la tarjeta abonado multide-
porte. Desde enero, los alcalaínos y alcala-
ínas tienen una nueva instalación
deportiva a su disposición, gestionada
desde lo público, moderna, puntera en la
Comunidad de Madrid, y con unas instala-
ciones muy importantes. La nueva sala de
fitness del Complejo Deportivo de Esparta-
les es una maravilla: miles de personas la
disfrutan ya solo tres meses después de su
apertura. En definitiva, creemos que el
Complejo Deportivo de Espartales es un ro-
tundo éxito y una muestra de cómo se pue-
den llevar a cabo grandes proyectos y
poner en marcha instalaciones punteras
desde los Servicios Públicos.

“Queremos que el nuevo Plan General de Ordenación
Urbana sea una herramienta para fomentar 

las inversiones y la creación de empleo en Alcalá”

Alberto Blázquez, concejal de Deportes y Urbanismo del ayuntamiento.

“El deporte en Alcalá está mejor que nunca: la

apertura del Complejo Deportivo de Espartales

y la puesta en marcha de la tarjeta abonado

multideporte ha sido todo un éxito”
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Arte en el Teatro Salón Cervantes y un gran Pasacalles
homenaje a las 9 musas en el casco histórico de Alcalá

El pasado fin de semana Alcalá de He-
nares conmemoró el Día Mundial de
Teatro con dos funciones en el Teatro
Salón Cervantes, del Arte, una de las
piezas teatrales más representadas en
todo el mundo. Una divertida comedia
de estilo cáustico y descarado. Gran
pasacalles por la  celebración del Día
Mundial del Teatro El 27 de marzo se
celebró el Día Mundial del Teatro. Este

homenaje, cuyo origen se remonta a
1961, tiene como objetivo conmemorar
y ensalzar el legado de las artes escé-
nicas en la comunidad internacional.
Alcalá de Henares se sumó a la celebra-
ción organizada desde la Comunidad
de Madrid el 7 de abril, con la undé-
cima edición de La Noche de los Tea-
tros con un gran pasacalles titulado
“Las nueve Musas”: Melpómene es la

musa de la tragedia y Talía de la come-
dia; Urania está al cuidado  de la astro-
nomía y Calíope del arte poética.
Polimnia es la protectora de las cancio-
nes y Terpsícora de las danzas. Euterpe

es la musa de la música, Clío de la his-
toria y Erato de la poesía lírica. El pasa-
calles partió desde la Plaza de los
Santos Niños y recorrió la calle Mayor
hasta llegar a la Plaza de Cervantes. 
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La concejala de
Igualdad, Yolanda
Besteiro, y el vice-
presidente de la Or-
questa Filarmónica
Cervantina de las 25
Villas, Fernando de
la Casa, han firmado
un convenio de cola-
boración para la pre-
vención de la
violencia de género
y la promoción de la
igualdad en el ám-
bito sociocultural,
mediante la realiza-
ción de actividades musicales en even-
tos organizados desde la Concejalía de
Igualdad en fechas como como el Día In-
ternacional de la Mujer o el Día Interna-
cional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, entre otros.
Besteiro destacó que con esta firma “se

vuelve a poner de manifiesto el compro-

miso del Ayuntamiento con la igualdad

entre mujeres y hombres, en cuya conse-

cución deben participar todas las institu-

ciones que desarrollan su trabajo en la

ciudad, como, este caso, la Orquesta Fi-

larmónica Cervantina de las 25 Villas”.
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El Ayuntamiento adjudica a la Real
Fábrica de Tapices la restauración 

del repostero-baldaquino del 
Marqués de Bedmar conservado 

en el Palacio Consistorial
El Ayuntamiento de Al-
calá de Henares adju-
dicó a la Fundación Real
Fábrica de Tapices, me-
diante un proceso de li-
citación público, la
restauración de un ex-
cepcional conjunto de
dos reposteros heráldi-
cos que se pueden
datar entre 1622 y 1655.
Los dos reposteros pre-
sentan las armas de D.
Alonso II de la Cueva y
Benavides, I Marqués

de Bedmar, importante
diplomático español de
la corte de Felipe III que
en 1622 obtuvo el cape-
llo cardenalicio. La in-
tervención será
realizada en las instala-
ciones de la Real Fá-
brica de Tapices,
especialmente diseña-
das para el tratamiento
de textiles históricos de
gran formato. 
El contrato fue firmado
por el director general
de la Resal Fábrica de
Tapices, Alejandro Klec-
ker de Elizalde. Tras la
firma, acompañado por
Olga García, Concejala
de Patrimonio Histó-
rico,  acudieron a la sala
de la Junta de Gobierno
Local donde se encuen-
tra el badaquino que va
a ser restaurado.

Klecker de Elizalde re-
saltó el valor que tienen
este tipo de trabajos
textiles “a los que algu-

nas veces se les da una

importancia menor que

la que tienen porque

son obras que en su

época eran enorme-

mente costosas y a las

que se dedicaba una

enorme cantidad de tra-

bajo”. Con respecto al
trabajo que llevará a
cabo la Real Fábrica de

Tapices ha explicado
que “se estabilizará el

tejido, que con el paso

de los años ha tenido

que sufrir muchas ten-

siones y en el proceso

de restauración vamos

a poder conocer mu-

chas cosas sobre él,

vamos a poder datarlo,

vamos a conocer el ori-

gen de los diferentes

materiales que se utili-

zaron para elaborarlo y

vamos a estabilizarlo

para su futura conserva-

ción”. Por su parte Olga
García señaló que para
el Ayuntamiento su-
pone “el rescate de un

patrimonio que debería

haberse restaurado con

anterioridad y ahora

vamos a tener que

hacer una inversión que

está en torno a 70.000

euros, del presupuesto

municipal y en este año

del veinte aniversario

como Ciudad Patrimo-

nio acompaña a otras

actuaciones como la

restauración del arca

municipal, la restaura-

ción de otros tapices y

de algunos edificios em-

blemáticos que son ac-

tuaciones puntuales

destinadas a conservar

ese patrimonio y ade-

lantarnos a operaciones

mucho más costosas si

lo dejamos deterio-

rarse”. El Ayunta-
miento de Alcalá de
Henares conserva entre
su rico patrimonio un
repostero-baldaquino
con las armas del I Mar-
qués de Bedmar, D.
Alonso de la Cueva Be-
navides y Mendoza Ca-
rillo, un importante
político y diplomático
español del siglo XVII
que además fue Carde-
nal de la Iglesia.
Se trata, sin duda, de
una pieza singular; una
obra de representativi-
dad pensada para ser
instalada a modo de
baldaquino, y por la ri-
queza de su elabora-
ción sin duda como un
elemento de gran pres-
tigio para su poseedor.

El Ayuntamiento y la Orquesta 
Filarmónica Cervantina de las 
25 Villas colaboran en la lucha 

por la igualdad de género
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La Concejalía de Obras del
Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares ha finalizado  la construc-
ción e instalación de una nueva
rotonda en el Distrito II, en el
cruce entre las calles Núñez de

Guzmán y Alfonso de Alcalá
con el Camino del Juncal. Antes
de la construcción de esta
nueva rotonda, en esta zona
existía un cruce peligroso que
albergaba distintas medianas

de adoquín que dificultaban los
giros. El concejal de Obras, Car-
los García Nieto, explicó que
con la construcción de esta
nueva rotonda “aumentamos

la seguridad en la zona y facili-

tamos la circulación”. Asi-
mismo, el Ayuntamiento ha
instalado una fuente ornamen-
tal en la rotonda, con un sis-
tema hidráulico que embellece
el paso por esta zona.

• Esta nueva rotonda, en la que se ha instalado una

fuente ornamental, facilita la circulación en la zona

Nueva rotonda en el Distrito II en el cruce entre las calles 
Núñez de Guzmán y Alfonso de Alcalá con el Camino del Juncal

Numerosos vecinos y vecinas de Alcalá de
Henares acudieron a la explanada de la Er-
mita del Val para disfrutar del regreso de la
tradición del Hornazo alcalaíno, una fiesta
que no se celebraba desde hacía más de 20
años. Los asistentes a la fiesta, entre los que
se encontraban la presidenta del Distrito V,
Yolanda Besteiro, y el concejal de Medio Am-

biente, Alberto Egido, pudieron degustar
este típico postre compuesto de bollo y
huevo cocido, así como asistir al concierto de
música complutense a cargo de Pliego del
Cordel. Además, los más pequeños se divir-
tieron jugando con juegos tradicionales
“desenchufados”, que completaron la jor-
nada lúdica de lunes de Pascua.

La explanada de la ermita del Val se llenó de 
alcalaínos para celebrar la fiesta del Hornazo 
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Arrancó el Festival de la 
Palabra 2018: más de 150

actividades durante el mes
de abril para homenajear 

a Sergio Ramírez

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Uni-
versidad de Alcalá organizan conjuntamente el
Festival de la Palabra, que se celebra durante
todo el mes de abril como homenaje al escritor
Sergio Ramírez, galardonado con el Premio Cer-
vantes 2017, que recibirá el próximo 23 de abril
en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.
La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Al-
calá, María Aranguren, ha destacado “la gran

programación que esta edición del Festival de la

Palabra, que va a tener más de 150 actividades

culturales. Trabajar junto a la Universidad de Al-

calá en este tipo de eventos es muy positivo, ya

que se generan sinergias y se dota a la ciudad de

eventos culturales y literarios de gran nivel”. Las
actividades se extenderán  hasta el 30 de abril.
El Festival, en cifras. Más de 150 actividades for-
man la programación del Festival: 7 ferias, con-
gresos y ciclos, 9 actividades turísticas, 9
exposiciones, 10 actividades de calle, 13 espectá-
culos musicales, 19 presentaciones de libros y re-
vistas, 20 cursos y talleres, 22 representaciones
teatrales, 26 exhibiciones cinematográficas, 29
conferencias, 34 cuentos y lecturas, y 56 activi-
dades infantiles.

Un concurso público ha regulado
la adquisición de tres nuevas mo-
tocicletas para el servicio de la Po-
licía Local de Alcalá de Henares.

En concreto, se han adquirido 2
Scooter modelo Piaggio MP3 500
(modelo de tres ruedas), y una
Kymco Grand Dink 300. Estas mo-
tocicletas se suman a la flota de
vehículos de la Policía Local de Al-
calá. El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, a través del portal de
compras de la Administración, ha
comprado también cuatro nuevos
vehículos: 2 patrullas Ford CMAX
1.0 Ecoboost, y un Ford Ranger
para la Policía Local (sección
Medio Ambiente), y un Ford Mon-
deo 2.0 Ecoboost híbrido para Al-
caldía.
Simultáneamente, se han dado de
baja por antigüedad 2 vehículos
adscritos al servicio de Alcaldía: un

Volvo S80, y un Saab 93, y se ha
destinado un Nissan Almera de
este departamento al Parque Mu-
nicipal de Servicios.

La renovación de vehículos en la
Policía Local continúa el camino
iniciado en 2017, cuando ya se ad-
quirieron dos nuevos vehículos pa-
trulla Ford CMAX 1.0 Ecoboost.
En total, la inversión en los vehícu-
los y en las motocicletas ha sido de
108.808,32 euros.
Suministro de vestuario de la plan-
tilla de la Policía Local
Finalmente, la Junta de Gobierno
Local aprobó la adjudicación defi-
nitiva, que se ha realizado me-
diante procedimiento abierto, del
suministro de vestuario con des-
tino a la plantilla de la Policía Local
de Alcalá de Henares, que se com-
pone de chalecos antibala de uso
interior/exterior, ropa de motoris-
tas, uniformes y equipamiento.
En total, el Ayuntamiento ha inver-
tido la cantidad de 118.340,49
euros en este contrato.

El Ayuntamiento adquiere 
nuevos vehículos y motocicletas
y vestuario para la Policía Local

Sergio Ramírez
Premio Cervantes 2017

Entre el 9 y el 15 de abril, la Comunidad de Madrid
se convirtió en la gran pantalla del corto con la ce-
lebración de los 20 años de la Semana del Corto-
metraje. El Festival de Cine de Alcalá de
Henares/Comunidad de Madrid (ALCINE) se sumó
a esta intensa semana con la programación de
cuatro bloques de su sección oficial, donde se
pudo disfrutar del estreno de varios cortos sub-
vencionados por la Comunidad de Madrid.

ALCINE se sumó a la 
XX Semana del  Cortometraje
de la Comunidad de Madrid
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Jesús Abad nos recibe en su despacho de la Casa Tapón
como siempre, desbordando pasión por su trabajo y por
los proyectos que están previstos para los próximos meses
en todas las áreas de su concejalía. Esa pasión se nota
cuando nos habla de los procesos participativos en las co-
misiones de la infancia o de la implicación de las 50 asocia-
ciones juveniles a la hora de gestionar todas las actividades
que promocionan la ciudad a lo largo de todo el año.
Quijotes.- Comencemos hablando del cuarto aniversario
de la distinción de Alcalá como “Ciudad Amiga de la In-
fancia”, otorgada por UNICEF, y lo que se hace desde la
concejalía para renovar ese sello.
Jesús Abad.- El primero de los cambios que hemos llevado
a cabo al respecto ha sido fortalecer el área de infancia y
darle un espacio propio dentro de la concejalía. Desde ese
ámbito nos tomamos muy en serio el trabajo de renova-
ción del sello otorgado por UNICEF, porque no es un mero
sello estético, es un sello ético. Y para renovarlo debemos
crear un espacio en la identidad de ciudad para la infancia.
Y lo que hemos hecho es aumentar el presupuesto que le
destinamos y hemos aumentado el papel de las Comisio-
nes de Participación Infantil, aceptando propuestas que
proceden de ellas y son vinculantes. Un ejemplo muy in-
teresante ha sido el proceso de las placas que cambiaron
el “Prohibido jugar” por el “Jugar respetando”.  Las chi-
cas y los chicos tenían sobre la mesa el problema y exigían
el derecho a jugar en las calles y hacerlo sin molestar. Así
que su propuesta fue aceptar la responsabilidad de jugar
sin molestar y no de que se les prohibiera hacerlo. Dándo-
les esa opción se posibilita un interesante proceso de
aprendizaje, en el que aprenden a adquirir compromisos
como el de cuidar su ciudad, entender y solucionar los po-
sibles problemas de convivencia. Es, en definitiva, una es-
cuela de ciudadanía en la que aceptan ser ciudadanos con
derechos y deberes. 
Ser “Ciudad Amiga de la Infancia” implica tener un buen
diagnóstico de la realidad y responder con un plan que
nos lleve hacia la ciudad que queremos para nuestros
niños y niñas. En este proceso hemos contado con una
participación muy alta, principalmente desde las Asocia-
ciones de Padres y Madres de los colegios y desde las Co-
misiones de Participación Infantil. En breve haremos
públicos los resultados de esta campaña, aunque pode-
mos avanzar que la mayoría de las opiniones afirman que-
rer una ciudad que tenga más zonas específicas para la
infancia, más espacios verdes y en concreto donde pue-
dan convivir y relacionarse diversas generaciones. En de-
finitiva, lo que hemos impulsado ha sido una planificación
en la que ha sido primordial la participación social, su-
mado a una mayor dotación económica y organizativa
como fruto de una mayor voluntad política.  
Quijotes.- En este aspecto y ligando un poco esa idea de
participación, el proceso de modificación del parque de
Juan de Austria va a marcar un antes y un después en la
forma de concebir la forma de gestionar contando con
los ciudadanos.
Jesús Abad.- El proyecto del parque de Juan de Austria es
y será un ejemplo de participación ciudadana, una forma
de co-gestión en la que los directamente interesados
aportan y negocian el diseño de las dotaciones. No sólo
eso, es un ejemplo de los valores que promueve este
equipo de gobierno en general, y Somos Alcalá en parti-
cular: los resultados han sido tremendamente satisfacto-

rios. El parque tendrá accesos para todas las personas,
tengan o no movilidad reducid. Hasta los juegos para los
niños son de acceso universal. Tendrá más zonas verdes
que asfalto y será en su conjunto un espacio de conviven-
cia intergeneracional con zonas dedicadas a mayores, a
niños y a jóvenes. El proyecto Juan de Austria ha supuesto
la implicación de varias concejalías para dar respuesta a
las necesidades de unos vecinos que se han mostrado
muy activos a la hora de rediseñar su barrio, en un pro-

ceso que ha puesto sobre la mesa ideas diferentes que
con diálogo han construido un acuerdo colectivo. 
Quijotes.- Juventud es otra área de la concejalía de Ac-

ción Social que se ha impulsado mucho en estos tres años
de legislatura.
Jesús Abad.- Trabajar con las asociaciones juveniles es
muy motivador, porque su implicación en varios de los
eventos anuales de la ciudad es tremendamente enrique-
cedora. Y en este aspecto tenemos que destacar la cele-
bración de Halloween, la organización de la semana del
orgullo LGTBI o  los conciertos de La Paloma; en los que
ya no podemos hablar solamente de participación porque
hablamos de que las asociaciones son las que gestionan,
planifican y realizan las actividades. En Juventud nos en-
contramos con una concejalía bastante desorganizada,
sin un proyecto claro. Nosotros le hemos dado una vuelta
de tuerca y en tres años hemos corregido muchas de sus
deficiencias, canalizando adecuadamente las necesidades
que tienen nuestros jóvenes. Nos hemos ocupado de su
ocio y de ofrecer espacios para ellos y ellas, duplicando
las actividades que se realizan a lo largo del año a través
del programa Redes para el Tiempo Libre "Otra Forma de
Moverte", donde los jóvenes se han implicado en talleres,
en certámenes de teatro, de fotografía, en exposiciones,
torneos de juegos de mesa y un largo etcétera. Alcalá em-
pieza a conocerse como una ciudad que ofrece muchas e
interesantes alternativas de ocio, lo que nos ha conver-
tido en un referente.
Quijotes.- Hablemos ahora de la otra parte de la conceja-

lía que es asuntos sociales, cómo ha funcionado la nueva
centro de atención a familias ubicado en la Plaza de los
Carros.
Jesús Abad.- El área de servicios sociales es quizá el que
más ha cambiado en estos años de gobierno, porque ne-
cesitaba una importante intervención, tanto de visión po-
lítica como de dotación económica. Esta concejalía
siempre ha tenido unos grandísimos técnicos municipales,
pero faltaba un proyecto social y político que canalizase
sus capacidades para dar soluciones a los segmentos más
vulnerables de la población.
Varios son los proyectos que hemos puesto en marcha: el
de personas sin hogar, cuya licitación saldrá en breve, ha
visto duplicado su presupuesto que pasa de 100 mil a 200
mil euros. En el ámbito de atención a familias ocurría algo
similar porque estaba desorganizado y con nuestra ges-
tión lo hemos puesto orden con un centro de atención
más acogedor y donde se escuchan y atienden los proble-
mas reales de los vecinos y se trabaja para darles solución.
Un ejemplo palpable son los talleres que se han impartido
a lo largo del año y que están llenos de asistentes, lo que
demuestra que si se detectan adecuadamente las necesi-
dades de la ciudadanía, la respuesta es muy buena.
En cuanto al tema de la dependencia, que es competencia
de la Comunidad de Madrid pero con la que estamos muy
implicados, hemos pasado de destinar 500 mil euros a 700
mil. Además tenemos ya en funcionamiento el Servicio de
Teleasistencia Municipal, con una dotación de 300 mil
euros, y hay que resaltar que es el primero que se está
ofreciendo cien por cien municipal en toda la Comunidad
de Madrid y se están recibiendo cartas de agradecimiento
por el buen funcionamiento del servicio. Lamentable-
mente el gobierno de la Comunidad de Madrid que nos
ha quitado de manera unilateral las competencias en la
valoración de las personas dependientes y esto es muy re-
prochable, porque hay cientos de personas en Alcalá de
Henares esperando a ser valorados o con derechos reco-
nocidos que no se están aplicando. También hay otros
cientos cuyo grado 3 de dependencia no está siendo aten-
dido, aun estando reconocido ese derecho. Es algo muy
grave, y quiero señalar la mala gestión política de la de-
pendencia que está haciendo la actual presidenta de la
Comunidad de Madrid, pero no se puede esperar más de
una persona que no ha sabido dar explicaciones fiables
sobre un asunto como el de su máster fantasma. 
Quijotes.- Terminamos esta entrevista preguntado al con-
cejal sobre el tema de las subvenciones y cómo lo está vi-
viendo.
Jesús Abad.- Los concejales de Somos Alcalá hemos re-
nunciado a una parte de nuestros salarios para dárselo a
la ciudad, es decir, que con ese dinero al que renunciamos
se realiza un concurso público para apoyar proyectos so-
ciales que aporten algo positivo. Con esos recursos se han
plantado árboles, se ha hecho un mapa de proyectos aso-
ciativos, se han compostado en comedores escolares to-
neladas de residuos orgánicos. La subvención ha ido a
asociaciones que han hecho de Alcalá una ciudad mejor,
por eso confiamos en que el proceso de investigación
acabe bien y somos conscientes de que todo se ha hecho
desde la legalidad jurídica y cumpliendo nuestros compro-
misos electorales, basados en los tres grandes ejes de
nuestras políticas: transparencia, participación y mejora
de los servicios sociales.

“El parque de Juan de Austria es el ejemplo de que la 
participación ciudadana es esencial para transformar los
espacios públicos, creando así mayor identidad de ciudad

entre los vecinos con el fin de mejorar la convivencia”

Jesús Abad, concejal de Acción Social en

el Ayuntamiento del grupo Somos Alcalá

“Hemos aumentado las dotaciones económicas destinadas a servicios
sociales para dar amparo y soluciones a la población más vulnerable”



La Plaza de Cervantes de Alcalá
de Henares se convirtió en el “ta-
blero” del Juego de la Cigüeña.
La emblemática Plaza de la ciu-
dad complutense albergó un ta-
blero gigante, de 36 metros
cuadrados, y diseñado por el di-

bujante José Rubio Malagón,
gracias al que mayores y peque-
ños pudieron jugar juntos y par-
ticipar superando las distintas
pruebas propuestas que escon-
den sus 73 casillas. La concejal de
Cultura, María Aranguren, ex-

plicó que se trata de “una ma-

nera divertida para descubrir

nuestra ciudad en el año de la ce-

lebración del 20 aniversario de la

declaración de Alcalá de Henares

como Ciudad Patrimonio de la

Humanidad”.
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La Plaza de Cervantes acogió 
el gran “Juego de la Cigüeña”
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La emblemática Plaza de la ciudad complutense 
albergó un tablero gigante, de 36 metros cuadrados,

y diseñado por el dibujante José Rubio Malagón, 
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Quijotes, Noticias de Alcalá. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, a través de la Concejalía de
Medio Ambiente y Movilidad, inten-
sifica su programa de trabajo en ma-
teria de educación ambiental, con el
objetivo de promover que la ciuda-
danía, en general, jóvenes, estudian-
tes, mayores, cuente con el mayor
conocimiento posible sobre la impor-
tancia del medio ambiente para una
mejor calidad de vida, favoreciendo
actitudes comprometidas con la pro-
tección y conservación del impor-
tante patrimonio natural de nuestra
ciudad. La llegada de la primavera
nos invita a obser-
var en primera fila
el despertar de la
naturaleza y reen-
contrarnos con
imágenes de una
belleza única que
sólo la naturaleza
nos puede ofre-
cer.
Alcalá de Henares
cuenta con espa-
cios naturales de
gran valor am-
biental, como Los
Cerros, la Red Na-
tura con el río Henares, el Arroyo Ca-
marmilla, las Vías Pecuarias, o la
colonia más importante de la Comu-
nidad de Madrid de cigüeña blanca,
con más de 130 nidificaciones, entre
otros, ya que más del 38% de la su-
perficie complutense está protegida
ambientalmente. A través de estas
rutas y actividades de naturaleza que
se desarrollan en Alcalá de Henares,
se conjuga perfectamente la concien-
ciación y sensibilización frente a las
problemáticas que afectan a escala
internacional, y  contacto directo y
pleno con el entorno más cercano
para comprender su importancia y su
increíble valor.
Esta nueva programación de activida-
des forma parte del Plan Municipal
de Educación Ambiental, e incluye
rutas guiadas por educadores am-
bientales, durante los fines de se-
mana, a los principales espacios
naturales del municipio antes indica-
dos. Asimismo, se desarrollan talle-

res en fin de semana, en el Aula de
Naturaleza de Los Cerros, que se re-
vitaliza como espacio de educación
ambiental, tal y como se contempla
en el acuerdo de gobierno.
El programa permanecerá abierto
hasta el  24 de junio. Las actividades
son gratuitas y están adaptadas a
todas las edades, solo hay que inscri-
birse (nombre y apellidos, dni y telé-
fono a través de correo electrónico o
teléfono (mambiente-
educacion@ayto-alcaladhenares.es;
91 888 33 00 Ext. 3230 y 3284). Pla-
zas limitadas.

Programa de rutas y actividades
ABRIL Domingo 8 de abril Ruta de la
Puerta Verde De 10:00 a 13:00 h. Sa-
lida Aparcamiento de Los Cerros
Sábado 14 de abril Animales asom-
brosos De 11:00 a 13:00 h. Aula de la
Naturaleza Los Cerros de Alcalá
Domingo 15 de abril Ruta de los Des-
cansaderos De 9:00 a 14:00 h. Salida
C/ Gustavo Adolfo Bécquer 25
Sábado 21 de abril Ruta de la laguna
– avutardas De 9:30 a 13:30 h. Salida
Apeadero de tren en la Facultad de
Ciencias
Domingo 22 de abril Ruta Flora y
Fauna del Henares De 10:30 a 13:00
h. Salida Casa de la Juventud
Sábado 28 de abril Minipizzas De
11:00 a 13:00 h. Aula de la Natura-
leza Los Cerros de Alcalá
Domingo 29 de abril Ruta de las Ci-
güeñas De 11:00 a 13:00 h. Salida Es-
tatua Plaza de Cervantes
MAYO Sábado 5 de mayo Ruta de la
laguna – avutardas De 9:30 a 13:30

h. Salida Apeadero de tren en la Fa-
cultad de Ciencias
Domingo 6 de mayo Ruta de las Ci-
güeñas De 11:00 a 13:00 h. Salida Es-
tatua Plaza de Cervantes
Sábado 12 de mayo El reciclachapas
De 11:00 a 13:00 h. Aula de la Natu-
raleza Los Cerros de Alcalá
Domingo 13 de mayo Ruta de los
Descansaderos De 9:00 a 14:00 h. Sa-
lida C/ Gustavo Adolfo Bécquer 25
Sábado 19 de mayo Ruta de las Ci-
güeñas De 11:00 a 13:00 h. Salida Es-
tatua Plaza de Cervantes
Domingo 20 de mayo Ruta del Ecce

Homo De 9:00 a
14:00 h. Salida
Aparcamiento
de Los Cerros
(M-300)
Sábado 26 de

mayo Frutirece-
tas De 11:00 a
13:00 h. Aula de
la Naturaleza Los
Cerros de Alcalá
Domingo 27 de

mayo Ruta Flora
y Fauna del He-
nares De 10:30 a
13:00 h. Salida

Casa de la Juventud
JUNIO Sábado 2 de junio Ruta de las
Cigüeñas De 11:00 a 13:00 h. Salida
Estatua Plaza de Cervantes
Domingo 3 de junio Ruta del Castillo
Árabe De 9:30 a 13:00 h. Salida Apar-
camiento de Los Cerros (M-300)
Sábado 9 de junio FIESTA DEL MEDIO
AMBIENTE De 10:00 a 14:00 h. Par-
que de la Plaza de la Juventud
Domingo 10 de junio Ruta de las Ci-
güeñas De 11:00 a 13:00 h. Salida Es-
tatua Plaza de Cervantes
Sábado 16 de junio Crea tu propia
depuradora De 11:00 a 13:00 h. Aula
de la Naturaleza Los Cerros de Alcalá
Domingo 17 de junio Ruta de los
Descansaderos De 9:00 a 14:00 h. Sa-
lida C/ Gustavo Adolfo Bécquer 25
Sábado 23 de junio Ruta de las Ci-
güeñas De 11:00 a 13:00 h. Salida Es-
tatua Plaza de Cervantes
Domingo 24 de junio Ruta Flora y
Fauna del Henares De 10:30 a 13:00
h. Salida Casa de la Juventud

Nueva programación de Rutas y 
Actividades de Naturaleza primavera 2018

Alcalá de Henares cuenta con espacios natura-

les de gran valor ambiental, como Los Cerros, 

la Red Natura con el río Henares, el Arroyo 

Camarmilla, las Vías Pecuarias, o la colonia más

importante de la Comunidad de Madrid de 

cigüeña blanca, con más de 130 nidificaciones,

entre otros, ya que más del 38% de la superficie

complutense está protegida ambientalmente

El paro bajó en 99 personas
durante el mes de marzo 

en Alcalá de Henares
Las listas de las oficinas
del INEM de Alcalá de He-
nares cuentan con 99
personas inscritas menos
que en febrero de este
mismo año, un 0,73%
menos. De este modo, el
paro afecta en la ciudad
complutense a 13.410 per-
sonas, de los que 5.468
son hombres y 7.942, mu-
jeres. En cuanto a tramos
de edad, desciende en los
tramos comprendidos
entre 25 y 45 y más y as-
ciende en 39 personas en
el de menores de 25. El
desempleo en este mes
de marzo también des-
ciende en los sectores de
Agricultura, Industria y
Servicios, mientras que
sube en el sector de la
Construcción. El des-

censo en Alcalá es la tó-
nica de la Comunidad de
Madrid, donde el desem-
pleó decreció un 0,89%
(3.412 personas), con res-
pecto al mes de febrero.
La media nacional fue
mayor, un 1,37% menos
que el mes anterior, si-
tuándose en 3.422.551
personas en situación de
desempleo.

Los mayores alcalaínos podrán practicar
natación en las piscinas de El Val y 

El Juncal por 59 € la temporada 2018/2019

El Ayuntamiento ofrece
cursos de natación para
mayores a través de las

Juntas de Distrito 
Se abrió el plazo para inscribirse en la actividad
“Natación para Mayores”, gestionada por la Conce-
jalía de Participación, Ciudadanía y Distritos de Al-
calá de Henares a través de las cinco Juntas
Municipales de Distrito de la ciudad. El periodo de
inscripción finalizará el 30 de abril. El precio del
curso para los tres trimestres (de 1 de octubre de
2018 a 30 de junio de 2019) será de un total de 59€.
La actividad, que se desarrollará en las piscinas de
El Val y El Juncal, está dirigida a personas mayores
de 65 años empadronadas en Alcalá de Henares. En
total se dispone de 880 plazas.
Las Juntas Municipales de Distrito se ubican en:
• Junta Municipal de Distrito I: C/ Navarro y Ledesma, 1
• Junta Municipal de Distrito II: Avda. Reyes Católicos, 9
• Junta Municpal de Distrito III: Paseo de los Pinos, 1
• Junta Municipal de Distrito IV: C/ Octavio Paz, 15
• Junta Municipal de Distrito V: C/ Cuenca, 1



La concejal de Educación, Diana Díaz del
Pozo, y el director del Centro Educativo
Cardenal Cisneros, Víctor de Diego
Rojas, firmaron el “Compromiso de
Adopción” del Claustro del Antiguo Con-
vento de San Juan de la Penitencia, que
actualmente forma parte de las instala-
ciones del propio colegio. El acto se in-
cluye en el programa “La Escuela adopta
un Monumento”, organizado por la Con-
cejalía de Educación de Alcalá de Hena-
res.
En la ceremonia de adopción estuvieron
presente toda la comunidad educativa
del centro (equipo directivo, profesores,
representantes de alumnos y alumnas,
AMPA y administración).
Con la adopción de este monumento, el
colegio Cardenal Cisneros se compro-
mete a fomentar entre los escolares el
conocimiento, respeto y cuidado de este
patio integrado en su propio centro edu-
cativo, contribuyendo con ello a la difu-
sión y protección del patrimonio cultural
y monumental de Alcalá de Henares.
Al finalizar el acto, los asistentes a la ce-
remonia de adopción realizaron una vi-

sita guiada al Claustro y a la antigua ca-
pilla del Convento, actual Casa de la En-
trevista. El proyecto “La Escuela adopta
un monumento” nació en Nápoles en

1992. Desde entonces se ha desarrollado
en numerosas ciudades europeas. En Al-
calá de Henares, los colegios San Felipe
Neri, Pablo Neruda y Antonio Nebrija

han adoptado ya la Biblia Políglota, el
Museo Cisneriano del Palacio Laredo y la
fachada del Colegio Mayor de San Ilde-
fonso, respectivamente.
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El CEIP Cardenal Cisneros “adopta” el Claustro del 
Antiguo Convento de San Juan de la Penitencia



Para el Partido Popular de Alcalá es una profunda satisfacción que 

la justicia atestigüe la honorabilidad de Virginia Sanz
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Ante el Auto del
Juzgado de Ins-
trucción nº2 de Al-
calá de Henares
sobre la gestión
económica de la

Concejalía de Deportes, Juventud,
Infancia y Fiestas Mayores del
Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, en el que la jueza ha decretado
el sobreseimiento y archivo de la
causa, el Partido Popular quiere
destacar que “la sentencia judicial

confirma que en Alcalá de Henares

no ha habido Caso Flauta”. 

El PP de Alcalá quiere mostrar su
alegría por el pronunciamiento ju-
dicial que viene a acreditar que la
actuación en el ámbito de la Conce-
jalía de Festejos fue conforme a de-
recho. El archivo afecta a todas las
personas que han prestado decla-
ración ante el juez.
Esta decisión deja absolutamente
limpio el honor de la ex Concejala
del Partido Popular, Virginia Sanz,
que ha soportado durante casi 3
años que se perjudique su nombre
y su imagen. Para el Partido Popu-
lar de Alcalá es una profunda satis-
facción que la justicia atestigüe su

honorabilidad. En relación a la de-
cisión de enviar una parte al Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid
por afectar al ex Alcalde Bartolomé
González, conviene explicar que
debido al aforamiento por su con-
dición de Diputado de la Asamblea
de Madrid, la remisión al TSJM es
sólo una cuestión procedimental.
La jueza de instrucción Nº2 de Al-
calá de Henares carece de compe-
tencia para tomar una decisión por
lo que será dicho Tribunal al que le
correspondería realizarlo. El Par-
tido Popular muestra su confianza
en que este Tribunal tome la

misma decisión que ha tomado con
el resto del caso: su archivo. 
La inexistencia del Caso Flauta con-
lleva también una reflexión sobre
la presunción de inocencia. Las
personas que han prestado decla-
ración en el juzgado han sido so-
metidas a una campaña de
desprestigio cuyos efectos tienen
ahora difícil reparación. Por ello, el
Partido Popular reitera su máximo
respeto a los procedimientos judi-
ciales y a la presunción de inocen-
cia de Bartolomé González antes
de la decisión del archivo completo
de la causa. 

El Auto del juzgado de instrucción decreta el sobreseimiento 
provisional y archivo de la causa al no existir delito

La justicia confirma que 
en Alcalá no hay Caso Flauta

Los populares han valorado la 
declaración de la representación 

complutense de la obra de Zorrilla como
Fiesta de Interés Turístico Nacional 

Chacón ha destacado la potencia 
cultural de un evento, que comenzó 

a hacerse de forma itinerante en 1984

El PP agradece al 
Ministerio de Turismo 

el impulso al
Don Juan en Alcalá 

El grupo de concejales
del Partido Popular en
el Ayuntamiento ha
agradecido al Ministe-
rio de Energía, Tu-
rismo y Agenda
Digital la rápida decla-
ración del Don Juan
en Alcalá como Fiesta
de Interés Turístico
Nacional, lo que, en
palabras del portavoz,
Víctor Chacón, “su-

pondrá un impulso

para el Turismo en la

ciudad, por la visibili-

dad que dará, no sólo

a este evento particu-

lar, sino a todo el Pa-

trimonio y la Cultura

complutenses”.

Esta declaración viene
tras la aprobación por
unanimidad en Pleno,
hace poco más de un
mes, la tramitación
del expediente en el
año en el que se cum-
plen 20 años de la de-

claración como ciu-
dad Patrimonio de la
Humanidad. En pala-
bras del edil popular,
“esta declaración es

un paso más dentro

del importante tra-

bajo que se inició con

la creación de la con-

cejalía de Turismo en

el año 1995 y del com-

promiso de los técni-

cos municipales para

dar visibilidad a Alcalá

de Henares”. El Don
Juan en Alcalá, que
comenzó a represen-
tarse de manera itine-
rante en el año 1984,
convoca cada año, en
torno al 1 de noviem-
bre, a primeras figu-
ras del teatro, el cine
y/o la televisión que
comparten escenario
con actores y músicos
complutense para dar
vida a este clásico de
José Zorrilla.

El grupo de concejales del Partido Po-
pular llevará al pleno de la Junta Mu-
nicipal de Distrito II llevarán una
moción relativa al lamentable estado
del pabellón municipal Emperador
Fernando, que el pasado 10 de marzo,
mientras estaba siendo utilizado, vio
como el agua corría por las paredes in-
undando todo el recinto. Según de-
clara el concejal del Grupo Popular,
Marcelo Isoldi, “tanto los miembros

del Club C.G.R. Distrito III, como el ve-

cindario, los padres y madres del cole-

gio que hace uso de las instalaciones y

de los niños de los equipos de fútbol

sala y gimnasia rítmica nos han trasla-

dado su abatimiento y su decepción

ante la respuesta del Ayuntamiento”.
Ha pasado más de un mes desde que
se produjese la inundación y los pro-
blemas siguen sin resolverse. Isoldi
asegura que “la respuesta es insufi-

ciente, sobre todo teniendo en cuenta

que es uno de los pabellones municipa-

les con más uso de la toda la ciudad y

urge una reparación urgente para que

la actividad deportiva, tanto de los clu-

bes como del propio colegio, que se

lleva a cabo a diario pueda desarro-

llarse con un mínimo de seguridad.” La
actuación debe comenzar por las go-
teras y humedades, pero también es

Además de las cubiertas y humedades, la actuación debería 

ampliarse a los baños y vestuarios, así como a la pista deportiva

necesaria una reparación de baños y
vestuarios, así como de la pista depor-

tiva, que tras el agua caída se encuentra
en una situación poco practicable.

Marcelo Isoldi recuerda que las instalaciones son utilizadas a diario por clubes deportivos y por los alumnos del colegio

El PP pidió que se repare de 
manera urgente el Pabellón 

Municipal Emperador Fernando

Virginia Sanz.

Foto archivo
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El Partido Popular en
Alcalá de Henares
llevó, a los plenos de
las Juntas Municipa-
les de Distrito mejo-
ras en cada uno de

los sectores de la ciudad:
Distrito I: Acondicionamiento de la
Plaza de Palacio y de la Quinta de Cer-
vantes. En la Junta Municipal del Dis-
trito I, los populares solicitaron que se
evite la formación de grandes charcos
de agua en la Quinta de Cervantes, un
espacio muy utilizado como paso de
peatones, zona de juegos y como ac-
ceso a la concejalía de Educación. 
Asimismo, el Partido Popular solicitó la
mejora de la Plaza de Palacio, cuya con-
servación es necesaria tanto en solado
como en mobiliario. 
Distrito II: Acerado del Parque Tierno
Galván y rehabilitación del Polidepor-
tivo Emperador Fernando. En cuanto al
Distrito II, el PP solicitó que se mejore
el acerado del Parque Tierno Galván,

uno de los más utilizados del Distrito,
especialmente en la zona que une
Lucas de Lozoya con Beatriz Galindo y
en la acera de la calle Nenúfar. Junto a
esto, los populares solicitaron la recu-
peración del Polideportivo Municipal
Emperador Fernando, en el que las go-
teras han hecho estragos, también en
el solado de la pista.
Distrito III: Mejora del espacio tras la
gasolinera de la Avda de Daganzo y
adecuación del temporizador del se-
máforo de la Avda de Europa con Avda
de Ajalvir. El espacio entre las calles
Nuevo Baztán, Torrejón del Rey y Ol-
meda de las Fuentes, en el Barrio de El
Chorrillo es un espacio terrizo, húmedo,
sin apenas iluminación y con muy poco
mantenimiento, que, según demandará
el Partido Popular, debería mejorarse y
reactivarse para el uso de los vecinos.
También en el Pleno del Distrito, los po-
pulares solicitaron que el semáforo
entre la Avenida de Europa y la Ro-
tonda de la Avenida de Ajalvir tenga un

tiempo en ámbar para que, en caso de
que los peatones hayan terminado de
cruzar (es un paso a demanda, que se
activa con pulsar un botón), los vehícu-
los puedan seguir circulando.
Distrito IV: Nuevas zonas infantiles e
instalación de vallas en calles sin zona
de aparcamiento En el Distrito IV, el
Partido Popular solicitó la instalación de
nuevas zonas infantiles en los parques
de Gilitos, Félix Rodríguez de la Fuente
y Reyes Magos, ya que hay lugares pro-
picios para su instalación. En este sen-
tido, los populares solicitaron que en
las Comisiones de Trabajo se puedan
consensuar, estudiar y proponer nue-
vas zonas para solicitar la ubicación de
estas áreas de juegos infantiles.
Por otro lado, el PP pidió que se insta-
len vallas para proteger a los peatones
en las zonas del barrio cuyas aceras y
glorietas den directamente a la carre-
tera y no a un espacio de estaciona-
miento.
Distrito V: Aumento de la seguridad

vial en la calle Felipe II y cambio de la
parada de autobús de la calle Ávila En
cuanto al Distrito V, el Grupo Popular
solicitó el aumento de la seguridad vial
en la calle Felipe II, una zona en la que
los vehículos pasan a una velocidad ex-
cesiva, sobre todo teniendo en cuenta
el paso para llegar al colegio Escuelas
Pías. Asimismo, el PP pidió que se inste
al Consorcio Regional de Transportes
de Madrid a la reubicación de la parada
de autobús de la calle Ávila donde con-
fluyen las líneas 6 y 8 con el fin de au-
mentar la seguridad vial del tráfico
rodado en éste punto.

Los populares participaron en los Plenos de las diferentes Juntas Municipales de Distrito

La adecuación de
diferentes espacios en los

distritos II y III o mejora
de la seguridad vial 

en el IV y el V ocuparon
también el debate

El Partido Popular pide la adecuación de la 
Plaza de Palacio y la Quinta de Cervantes
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El Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital del Gobierno de España
ha comunicado al Ayuntamiento de Al-
calá de Henares que ha otorgado el tí-
tulo de “Fiesta de Interés Turístico
Nacional” al “Don Juan en Al-
calá”. El alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez Pa-
lacios, manifestó “la alegría y
el orgullo que siento por la
declaración del Don Juan en Alcalá
como Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal. Con más de 30 representaciones,
el Don Juan es una cita ineludible en el
calendario cultural y social de nuestra
ciudad, que disfrutan desde los más

pequeños hasta los mayores de nues-
tra ciudad, y al que cada vez vienen
más personas de Madrid y de toda la
geografía española”.
Para el primer edil complutense, “esta

declaración supone un reconocimiento

más a la ciudad de Alcalá de Henares: ya

son dos las Fiestas de Interés Turístico

Nacional con las que contamos. Segui-

mos trabajando –ha afirmado Rodrí-

guez Palacios- con ilusión y orgullo en el

año en el que nuestra ciudad cumple 20

años como Ciudad Patrimonio de la Hu-

manidad”. De esta manera, Alcalá de
Henares cuenta ya con dos Fiestas de
Interés Turístico Nacional: la Semana

Cervantina y el Don Juan en
Alcalá. El Ayuntamiento de Al-
calá presentó el expediente
de solicitud, que el Ministerio
ha aprobado ahora. El Pleno

del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
aprobó en enero, por unanimidad, la
tramitación para que la representación
de Don Juan Tenorio en Alcalá de He-
nares fuera declarada como Fiesta de
Interés Turístico Nacional. 

El Don Juan en Alcalá,
Fiesta de Interés Turístico Nacional
• La Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Energía, Turismo y

Agenda Digital ha comunicado esta decisión al Ayuntamiento complutense

La Concejalía de Turismo facilitó  las ci-
fras turísticas que arroja la celebración
de la Semana Santa en Alcalá de Hena-
res. Las consultas en las Oficinas de Tu-
rismo ascienden a un total de 20.920,
lo que supone un 47,63% de incre-
mento frente a 2017. 
La concejal de Turismo, María Arangu-
ren, afirmó que Alcalá de Henares “se

consolida como destino turístico en Se-

mana Santa con un incremento de más

del 47% de las consultas en las Oficinas

de Turismo y con una más que conside-

rable ocupación hotelera en estos días.

Además –ha proseguido Aranguren- el

incremento de la oferta de actividades

y que lo visitantes pasen más tiempo en

nuestra ciudad, es uno de los objetivos

del equipo de Gobierno, porque re-

dunda en el retorno económico del sec-

tor turístico y el esfuerzo promocional

está funcionando”.  Las visitas al
Museo Casa Natal de Cervantes han

sido 4.834, a la Capilla del Oidor 4.299
y un total de 850 los viajeros del tren
turístico “Alcalá City Tour”. 

Alcalá de Henares se consolida como
destino turístico en Semana Santa 

Alcalá suma su segunda 

Fiesta de Interés Turístico Nacional

El sábado 7 de abril
arrancó la 

temporada del Tren
de Cervantes 2018

Comenzó la XXI edición del Tren de Cer-
vantes, que saldrá de la Estación de Ma-
drid-Atocha a las 10:35 horas todos los
sábados hasta el 29 de julio, y del 9 de
septiembre al 8 de diciembre. El tren re-
gresará desde Alcalá de Henares a las
18:50 horas, una vez que sus viajeros
hayan disfrutado de una ruta turística
por los edificios más destacados del
casco histórico de la ciudad cuna de Cer-
vantes, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad en 1998. 
Durante todo el trayecto, los turistas
asistirán a breves representaciones te-
atrales a bordo, en las que actores ata-
viados con trajes del Siglo de Oro darán
vida a Don Quijote, Sancho Panza e in-
cluso a Cervantes.
Al llegar a la ciudad, se iniciará un reco-
rrido por lugares como el Palacio La-
redo, la Calle Mayor, Plaza de
Cervantes, el Museo Casa-Natal de Cer-
vantes, o el Museo Arqueológico Regio-
nal, entre otros. Asimismo, se podrá
disfrutar de la gastronomía que ofrecen
los restaurantes complutenses asocia-
dos al programa, donde habrá un des-
cuento por viajar en el Tren de
Cervantes.
María Aranguren, concejal de Turismo
de Alcalá de Henares, considera que
esta nueva edición del Tren de Cervan-
tes “ayudará a continuar consolidando

Alcalá de Henares como referente turís-

tico de la Comunidad de Madrid, al

tiempo que se refuerza la marca Alcalá

como destino imprescindible para cono-

cer la cultura cervantina”.

El precio de los billetes es de 22€ los
adultos, 16€ los niños de 4 a 11 años, y
gratis para niños hasta los 3 años. Se
mantiene la promoción de otros años, y
por la compra de dos billetes de adulto,
un billete de niños gratis. Se podrán ad-
quirir en las estaciones de Cercanías Ma-
drid y a través de la web www.renfe.es.
Como en anteriores ediciones, se ofrece
la posibilidad de regresar el domingo,
por lo que el billete de vuelta estará
abierto para volver a Madrid-Atocha en
Cercanías a lo largo de todo el domingo.
Además, este día se podrá acceder de
forma gratuita, presentando el billete
del Tren de Cervantes, a la Ciudad Ro-
mana de Complutum y el Yacimiento Ar-
queológico Casa de Hippolytus.

RENFE, Comunidad de Madrid y
Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares organizan este producto
turístico único y excepcional para

visitar la ciudad de Alcalá de 
Henares, Cuna de Cervantes, que

cumple 20 años como Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad
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El Portavoz de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, Mi-
guel Ángel Lezcano, ha

manifestado después de
conocer el total apoyo por parte de los
plenos de distrito a las mociones de Cs
que “sacar adelante todas las mociones

que nuestros vocales han presentado, y

con el apoyo unánime

en varias de estas, es

más que llamativo y

motivador” añadiendo
“cuando la mayoría no

cae del lado del equipo

de gobierno y son las

asociaciones las que de-

ciden hacia donde de-

cantarse, son nuestras

propuestas las que más

apoyo reciben”

Lezcano ha declarado
que “mociones que me-

joran una vez más nues-

tros barrios en Alcalá y

que se desarrollarán en

beneficio de todos

como, la reparación y eliminación de

charcos en varias calles del distrito I

como Ronda Pescadería o Eras de San

Isidro, un plan de ahorro de agua en el

II, reparación de aceras cercanas a

zonas escolares, creación de pasos de

cebra que evitarán accidentes o la acce-

sibilidad de los pasos de peatones de las

calles Lope de Vega, Lope de Rueda y

Rojas Zorrilla además del arreglo de las

aceras de la Avda Virgen del Val y ale-

daños ” Miguel Ángel Lezcano ha insis-
tido en destacar “la plena satisfacción

al comprobar que el trabajo de nues-

tros vocales tiene la aprobación y el re-

conocimiento en los Plenos de distrito

ante las asociaciones vecinales” Lez-

cano ha terminado felicitando a los vo-
cales de Ciudadanos en los Distritos
asegurando que “su trabajo y cercanía

en el barrio pone de manifiesto la feno-

menal labor que realizan además del

compromiso por intentar mejorar los

barrios alcalaínos pleno tras pleno y es-

cuchando a todos los vecinos”

Ciudadanos saca adelante en los
plenos de Distrito, el total de las

mociones presentadas
   El portavoz de Cs manifiesta “plena satisfacción 

al comprobar que el trabajo de nuestros vocales 

tiene la aprobación y el reconocimiento en los 

Plenos de Distrito ante las asociaciones vecinales” 

El programa "Juntos paso a paso" de Radio Nacional
se grabó en el Centro de Mayores Los Pinos

organizan conjuntamente el Ayuntamiento y la
Universidad de Alcalá. 
Otras protagonistas del programa fueron la di-
rectora de la Escuela Infantil Municipal Arco
Iris, que contó el entrañable acto de reconoci-
miento a los abuelos que hacen cada año en su
Escuela, y una representante de la Bolsa del
Voluntariado del Ayuntamiento, que explicó
los proyectos de voluntariado que se realizan
entre jóvenes y ancianos.

El pasado 7 de abril, el programa
"Juntos paso a paso" que emite
cada sábado Radio Nacional de Es-
paña (RNE) se grabó en el Centro
de Mayores Los Pinos. Hablaron
sobre las inquietudes de las perso-

nas que acuden con regularidad
para participar en las actividades
que se llevan a cabo, y estuvieron
presentes varios representantes y
responsables del Centro, entre
ellos su presidente, Fernando

López García. También acudieron el
concejal de Mayores del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, Car-
los García, y el premiado escritor
alcalaíno David Vicente, que habló
sobre el Festival de la Palabra que

Alumnas y alumnos de los C.E.I.P. Ma-
nuel Azaña y Reyes Católicos participa-
ron en la realización del taller sobre
semillado y estaquillado realizada en
las instalaciones del C.E.I.P. Manuel
Azaña en el marco de las III Jornadas
de Biodiversidad, Paisaje y Territorio
celebradas entre el 9 y el 15 de abril.
Las IIII Jornadas han querido recupe-
rar la memoria de Alcalá, ofreciendo
una mirada al pasado agropecuario de
la ciudad. Una perspectiva de cómo
antes se afrontaba las tareas de pro-
ducción de alimentos y de cómo se
conseguía, día a día, llevar un plato a
la mesa siendo mucho más respetuo-
sos y responsables con el uso del suelo
y del medio que abastecía dichas
mesas. En este sentido los más jóve-
nes tienen un papel importante para mantener viva la memoria de la histo-

ria de Alcalá  y aprender a través de la
práctica algunos métodos empleados
en la agricultura, como son el semi-
llado y el estaquillado. La actividad, en
la que han participado 50 escolares, se
ha llevado a cabo junto con dinamiza-
doras de la Red Integral de Alcalá de
Henares y cuatro alumnas-trabajado-
ras del Programa de Inserción Laboral
del Ayuntamiento. Los estudiantes
han plantado 100 alveolos y pipas, y
han recibido formación de cómo semi-
llar y estaquillar, así como respecto de
la importancia del cuidado posterior
de las plantas. Esta  actividad pretende
dejar una semilla dentro de cada parti-
cipante para fomentar el interés por
aprender del pasado el respeto por la
naturaleza y aplicarlo en el presente. 

III Jornadas de Biodiversidad, 
Paisaje y Territorio: Escolares 
alcalaínos participaron en un 

taller de semillado y estaquillado



A pesar de que las propuestas que se lle-
van a la Junta de Distrito I están cayendo
en saco roto, una tras otra, despre-
ciando así el trabajo de las asociaciones,
entidades y grupos municipales, no que-
remos hacer oídos sordos ante las peti-
ciones y problemas de nuestros vecinos
y por ello España2000 realiza propuestas
de mejora para las calles y barrios del
Distrito. El estado de nuestras calles es
lamentable, suciedad, deterioro, etcé-
tera. Hay acciones que precisan de
tiempo para ejecutar ciertas acciones,

pero notamos que en algunas calles se
pone aún menos interés. Esto sucede en
la calle Madre de Dios, Cid Campeador,
Dominicos, Mínimos o Capuchinos. Estas
calles están sucias, las zonas de contene-
dores totalmente descuidadas, con tra-
mos de solado y bordillos totalmente
levantados e impracticables, algo que
afea la zona de comercios y empresas
que hay en estas calles. Para remate, nos
encontramos con el dichoso “apaño
temporal” de bordillos con ferralla, para
que los vehículos estacionados no inva-

dan las diminutas aceras. Estos inventos,
han provocado caídas e impiden el trán-
sito de sillas de ruedas, carros de bebé o
a cualquier persona con movilidad redu-
cida.  “Estas calles no quedan lejos de la

calle Santiago, una calle limpia, con una

apariencia totalmente diferente, podría-

mos decir que es una calle cuidada. A

pesar de la proximidad entre estas dos

calles la diferencia es abismal” explica
Tamar González. 
A pesar de tener mociones aprobadas
por el Pleno de la Junta Municipal de Dis-
trito I, para la ampliación de estas ace-
ras, vemos como desde hace años
seguimos igual, los vecinos están cansa-
dos del trato que reciben por parte del
Equipo de Gobierno. “Cuando se encuen-

tran con una ampliación de aceras en

otras zonas del distrito y como la calle

San Marcos, tan necesario como en

Madre de Dios y aledaños, pero les duele

que el Equipo de Gobierno desprecie de

ese modo a cientos de vecinos que viven

o transitan por esa zona, ya que como de-

cimos, hay aprobada una ampliación de

las aceras de estas calles y están igno-

rando este acuerdo, un desprecio abso-

luto a todos los que participamos en esta

Junta”, aseguran desde España2000. 
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Desde España2000 queremos reiterar nues-
tro apoyo hacia la labor de todas las her-
mandades y cofradías que cada año logran
hacer más grande la Semana Santa en Alcalá
de Henares. Valoramos el esfuerzo y com-
promiso que mantienen para la defensa de
nuestras tradiciones y de nuestra identidad. 
Del mismo modo agradecer a todas las per-
sonas que han formado parte de los opera-
tivos de seguridad y emergencias, Policía
Local, Cuerpo Nacional de Policía y por su-
puesto a los voluntario de Protección Civil.
Por servir a todos los alcalaínos en cada
acto. Para finalizar, queremos dar las gracias
por la invitación a los actos de Semana
Santa, en la que hemos podido disfrutar de
la emotividad y el fervor con el que vivimos
los alcalaínos la Semana Santa. 

España2000- Respeto apoyó la
reivindicación de Guardias 

Civiles y Policías Nacionales en
la manifestación del 3 de abril

España2000-Respeto apoyó la
reivindicación de igualdad sala-
rial de Guardias Civiles y Policías
Nacionales con las policías auto-
nómicas, en la manifestación del
3 de abril organizada por JUSA-
POL en Guadalajara. Rafael Ri-
poll concejal en el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares y presi-
dente de España2000-Respeto,
acompañó en la cabecera de la
manifestación a los trabajadores
públicos en su marcha por la ca-
pital alcarreña, para reclamar la
equiparación salarial real, con
los Mossos d´ Scuadra, Policía
Foral y Ertzaintza. 
Rafael Ripoll intervino junto a
otros líderes políticos de Guada-
lajara y Castilla La Mancha, resal-
tando que “esta unión de

policías y guardias civiles es algo

histórico, han conseguido en-

samblar bajo la bandera de la

justicia, a trabajadores públicos

de toda España, y el apoyo de

una gran mayoría de españoles.

Animó a los presentes a no ren-

dirse ni conformarse con las

mentiras del Gobierno de Rajoy.”

A pesar del anuncio de aumento
de los salarios por parte del Go-
bierno de Rajoy, JUSAPOL de-
nuncia que los sindicatos han
claudicado ante el Ejecutivo y
han firmado una subida que está
muy lejos de las reivindicaciones
que mantiene el colectivo.
“Somos un referente policial en

Europa, pero somos los peor pa-

gados España tiene al CNP y a la

Guardia Civil, como policías low

cost.”

La organización anunció nuevas
movilizaciones por toda España,
para los próximos meses. Algo
que sin duda es una muestra del
carácter valiente y luchador que
tienen estos trabajadores públi-
cos que cada día demuestran su
compromiso y vocación. “Algu-

nos de nosotros hemos salido del

turno de noche y hemos venido

hasta Guadalajara para reclama-

ción de una equiparación salarial

real. Por justicia.”

España2000 España2000 agradece  
a todos los que hacen posible

la Semana Santa alcalaína

España2000 reclama que se indique en 
la señal la excepción de Bus y Taxi en el
giro desde la calle Libreros-plaza de los
Mártires a la calle Sebastián de la Plaza

Actualmente existe una señal que permite el
giro sólo a autobuses desde la calle Libreros-
Plaza de los Mártires hacia la calle Sebastián
de la Plaza.  Los taxistas de la ciudad han re-
alizado numerosas reclamaciones debido a
que no se contempla la posibilidad de que los
taxis realicen este giro, algo que abarata el
coste para el usuario y reduce
la distancia que el vehículo
tiene que recorrer para incor-
porarse a una arteria de la ciu-
dad como es vía
Complutense.  Hace más de
una semana que el Ayunta-
miento anunció que iba a ha-
bilitar este giro a los taxistas,
como venía reclamando
desde hace años este colec-

tivo de trabajadores. A pesar de ello, aún no
se ha hecho efectivo, ya que la señal continua
indicando “Excepto Bus”, por lo que desde
España2000 reclamamos que se modifique la
señal para indicar “Excepto Bus y Taxi” ha ex-
plicado Tamar González vocal España2000 en
la Junta Municipal de Distrito I.

España2000 reclama que se mejora la
limpieza y mantenimiento de las 

calles Madre de Dios y Cid Campeador
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Con motivo de las sesiones de los
Plenos de las Juntas Municipales de
Distrito de Alcalá, seguimos asis-
tiendo a un espectáculo bochornoso
para la ciudad y para los vecinos.
Vemos como pleno tras pleno, el
Equipo de Gobierno continúa recha-
zando sistemáticamente todas las
mociones presentadas por Es-
paña2000. 
Cada “plenillo” es una muestra más,
donde el Equipo de Gobierno hace
gala del partidismo más vergonzoso,
obviando por completo el bienestar
de los vecinos y las necesidades de
los barrios. Y lo peor es que lo reco-
nocen abiertamente, que seguirán
votando en contra de todo lo que
proponga España2000, aunque las
mociones sean del mayor sentido
común, y positivas para la mejora de
los barrios, algo tan absurdo como
incomprensible.  Es un insulto a los
vecinos y a la ciudad tener que so-
portar a unos políticos que solo pien-
san en sus siglas, mientras los
vecinos tienen que coexistir con su-
ciedad, ratas e inseguridad.  “Desde

España2000, siempre hemos defen-

dido que los plenos de las juntas de

distrito no están para hacer política.

Es un instrumento para conseguir so-

lucionar los problemas de los barrios,

un mecanismo para escuchar las que-

jas de los vecinos, proponer ideas,

trabajar y conseguir mejorar cada ba-

rrio de Alcalá.”

Las ideas políticas, los intereses par-
tidistas y las guerras ideológicas se
deben dejar para las campañas elec-
torales. El resto de legislatura debe-
ría ser solo para trabajar para la
ciudad y los vecinos, sean cuales

sean las siglas que proponen las
cosas. Si esta fuera la línea seguida
por el Equipo de Gobierno, los gran-
des beneficiados serían los barrios y
los vecinos.  Ya está bien de sectaris-
mos y de aguantar como nuestros
barrios quedan sumidos en el aban-
dono por culpa de intereses partidis-

tas. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar
que se ignoren los problemas de los
barrios? ¿Hasta cuándo vamos a so-
portar que los intereses políticos im-
pidan la mejora de nuestros distritos?
Defiende tu barrio.

España2000 Plenos de Juntas de Distrito, 
oportunidades desaprovechadas. ¿Hasta cuándo 

Pilar Arroyo vocal de España2000 en la
Junta Municipal del Distrito IV, llevó al pleno
de la Junta el estado de las baldosas y el so-
lado de la calle Villamalea en el tramo de
acera que va desde la glorieta de avenida de
los Jesuitas, Residencia de Mayores Fran-
cisco de Vitoria hasta Juan Ramón Jiménez,
en la que las baldosas del solado están le-
vantadas o fracturadas provocando tropie-
zos y caídas. La situación del tramo de acera
mencionado supone tanto un peligro para
la integridad física de los vecinos, como un
inconveniente para el desplazamiento prin-
cipalmente para las personas con movilidad
reducida, o aquellas que porten cualquier
tipo de carrito infantil, silla de ruedas, etc.
Por otra parte cabe destacar la impresión
negativa que transmite el mal estado del so-
lado y la falta de mantenimiento que obser-
van los vecinos y los visitantes del barrio.
Esta zona es frecuentada por deportistas,
por personas que realizan paseos por moti-
vos de salud u ocio, y es una zona por la que
algunos de los mayores que viven en la Re-
sidencia Francisco de Vitoria, salen a pasear,
algunos de ellos con andadores y otros con
movilidad reducida, incrementando el
riesgo en estos casos. 

España2000 solicitó 
la reparación del 

solado en mal estado
de la calle Villamalea 

El campo municipal de Petanca fue el
escenario de la presentación del Cam-
peonato de España sub-23 de Petanca,
que se celebró en Alcalá de Henares. El
torneo, organizado por la Federación
Española de Petanca, se celebró en las
instalaciones del Club de Petanca de
Alcalá (Avenida Virgen del Val).
El segundo teniente de alcalde y con-

cejal de Deportes, Alberto Blázquez,
afirmó que “para Alcalá, es un honor

acoger este Campeonato de España

sub-23 y a todos los deportistas que van

a participar”.

Durante la presentación, también es-
tuvieron presentes el secretario gene-
ral de la Federación Española de
Petanca, Mario González, la presidenta

de la Federación Madrileña de Pe-
tanca, Montse García, así como repre-
sentantes y directivos de los Comités
de Árbitros y de Competición. Durante
dos días, Alcalá fue el epicentro de la
petanca en el ámbito nacional. Depor-
tistas de 16 Comunidades Autónomas
participaron en el torneo, que este año
celebra su II edición. Además, este tor-

neo cuenta como fase previa para el
Open Europeo de Petanca de la cate-
goría, en el que participan deportistas
de 26 países. Al mismo tiempo, el tor-
neo sirve como escaparate para que
los seleccionadores nacionales testen
a los deportistas y preparen la Selec-
ción Nacional sub-23 que participará en
esta competición.

El Club de Petanca de Alcalá, anfitrión del Torneo 
organizado por la Federación Española de este deporte
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Decenas de personas participa       

El pasado domingo, 8 de abril, se celebró la Ca-
rrera Popular “Una milla por la Igualdad” y las
actividades de “Ocio en Igualdad”, previstas
para el pasado mes de marzo y que quedaron

suspendidas por la previsión de lluvia. que
contó con la participación de la concejala de
Igualdad, Yolanda Besteiro. Se trata de una de
las actividades incluidas en las Jornadas del 8
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   aron en la Milla por la Igualdad

de marzo, Día Internacional de la las Mujeres.
La carrera partió a las 12:00 horas de la Ciudad
Deportiva del Val y efectuó el siguiente reco-
rrido: Ciudad deportiva del Val, Av. del Val, Gta.

de la Juventud, Paseo del Val, Gta. de Aguado-
res, Calle Colegios, Plaza Rodríguez Marín, Calle
Santa Úrsula, Calle Escritorios, Plaza Santos
Niños, Calle Mayor, Plaza de Cervantes, Final.
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“Una milla por la Igualdad” y las actividades de 

“Ocio en Igualdad”, previstas para el pasado mes de marzo 

y que quedaron suspendidas por la previsión de lluvia.
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El segundo teniente de alcalde y con-
cejal de Deportes del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, Alberto Bláz-
quez, visitó las instalaciones del Com-
plejo Deportivo y Sociocultural Militar
del Ejército de Tierra en Alcalá de He-

nares “Miguel de Cervantes”, más co-
nocido popularmente como la “Hí-
pica de Alcalá”.
El director del Centro, el teniente co-
ronel Ángel Cerdido, acompañó a
Blázquez durante la visita y explicó el

plan multidisciplinar de actividades
que se llevan a cabo en el mismo.
También estuvo presente Víctor He-
rrera, coordinador de Deportes y Ac-
tividades Culturales del Centro.  El

concejal tuvo la oportunidad de salu-
dar a la alcalaína Patricia Camino, 12
veces campeona de España de Taek-
wondo, campeona de Europa y sub-
campeona mundial.

Alberto Blázquez visitó las instalaciones del Centro
Deportivo y Sociocultural Militar “Miguel de Cervantes”

Durante la visita, saludó a los integrantes
del Club de Taekwondo del CDSCM

“Contenido y Continente” 
muestra la obra de Sonia Chacón

en Santa María la Rica
El antiguo Hospital de Santa María la Rica
(C/ Santa María la Rica, 3) acogerá hasta el
4 de mayo la exposición “Contenido y Con-
tinente”, de Sonia Chacón Gil. Se trata de
una muestra  de técnicas gráficas y pro-
ducción fotográfica, fruto del trabajo de
investigación de la artista andaluza a lo
largo de sus estudios. En la exposición se
podrán ver tres trípticos de serigrafía
como núcleo central, acompañados de fo-

tografías impresas en acetatos y papeles
transparentes, además de piezas de plás-
tico en 3D junto a piezas de cerámicas
como método de impresión. La base prin-
cipal del proyecto es el cuerpo como so-
porte del continente y origen de la pieza
artística. La entrada es gratuita, y el hora-
rio, de martes a sábado de 11:00 a 14:00
horas, y de  17:00 a 20:00 horas; domingos,
de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.



La Concejalía de Edu-
cación de Alcalá de
Henares pondrá en
marcha el día 30 de
abril el programa
“Abierto para jugar”,
con la apertura del
CEIP La Garena (C/ Ar-
turo Soria, 3) durante
este día laborable no
lectivo, víspera de los
festivos 1 y 2 de
mayo. Los niños y
niñas matriculados en
educación infantil y
primaria de la ciudad
podrán realizar du-
rante este día en este
centro actividades lú-
dicas, culturales, cre-
ativas y deportivas
adaptadas a sus eda-
des.
El horario de apertura
general será de 9 a 14
horas, si bien se
podrá entrar a las
7:30 horas y salir a las
16 horas, incluyén-
dose en estos últimos
casos servicio de des-
ayuno y comida. El
precio es de 6€ diarios, que se incre-
mentará si se suman los servicios de
desayuno y comida en 3€ y 6€ res-
pectivamente. 

Hay una disponibilidad de 60 pla-
zas, que se adjudicarán por riguroso
orden de inscripción. Las inscripcio-
nes se podrán realizar a través de la
página web www.spsociales.com

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 colegio público La Garena
abrirá “para jugar” el 30 de abril

El Ayuntamiento y la Universidad de Al-
calá, un año más, puso en  marcha las Jor-
nadas de Biodiversidad, Paisaje y
Territorio que tuvieron lugar entre el 9 y
el 15 de abril, y que ya celebran su III edi-
ción. 
Este año se quiso recuperar la memoria de
Alcalá, ofreciendo una mirada al pasado
agropecuario de la ciudad. Una perspec-
tiva de cómo antes se afrontaban las ta-
reas de producción de alimentos y de
cómo se conseguía día a día, llevar un
plato a la mesa siendo mucho más respe-
tuosos y responsables con el uso del suelo
y del medio que abastecía dichas mesas.
En el marco de estas Jornadas, cuya inau-
guración tuvo lugar el día 9 de abril,  en la
Biblioteca Municipal Cardenal Cisneros, se
realizó una visita guiada a la Exposición
“Alcalá Agriculta”, como una muestra del
pasado agrícola de la ciudad, y se contará
con el prestigioso profesor Pedro Arrojo.
También se exhibió “La Naturaleza en Al-
calá”, en la Facultad de Medicina, una ex-
posición que muestra la relevancia de
nuestro entorno natural, tanto urbano
como rural, de los distintos ecosistemas y
sus componentes geológicos, vegetales y
faunísticos presentes en esta zona.
Se incluyó en la programación una visita
de gran interés guiada por expertos a los
Centros de Investigación Agraria IMIDRA
e INIA, para conocer de primera mano la
colección de gallinas autóctonas, colec-
ción vid, el Museo Ampelográfico y Espi-
gario e instalaciones del Centro de
Recursos Fitogenéticos. Asimismo, se or-

ganizó una visita a los "Jardines ocultos de
la ciudad”, de la mano de los Hijos y Ami-
gos de Alcalá, una oportunidad de ver rin-
cones históricos y con encanto que
habitualmente no son visitables.
Se realizaron también talleres (de semi-
llado y estaquillado con escolares y taller
sobre suelos) y encuentros intergenera-
cionales sobre el valor agropecuario de Al-
calá.
Además, se contó con la presencia del co-
nocido e inspirador naturalista Joaquín
Araujo. Se procedió a la presentación del
Programa DILAS en Alcalá de Henares,
que forma parte de la Red Terrae, y se re-
alizó un guiño a la alimentación en nues-

tros días, poniendo de manifiesto el com-
promiso con ella a través de la Adhesión
al Pacto de Milán y el Big Picnic: Biodiver-
sidad, paisaje y territorio en el plato, y se
realizará un encuentro gastronómico bajo
el lema "Café de la Ciencia".
Una de las cuestiones que lo envuelve
todo es la propia calidad del aire y el cam-
bio climático, muy relacionada con la ac-
tuación humana, reservando su espacio
durante las jornadas con la proyección del
reportaje "Nubes de asfalto", sobre la
contaminación en Madrid. 
En el marco de estas III Jornadas se pu-
soen marcha una iniciativa de participa-
ción ciudadana encaminada a la
desmitificación de la presencia de "malas
hierbas" en los espacios de la ciudad, y en
particular en los alcorques, invitando a la
ciudadanía a elaborar una propuesta para
reverdecer estos espacios.
Como en años anteriores, las Jornadas es-
tuvieron organizadas por el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares y Universidad de Al-
calá, junto al esfuerzo y trabajo de distin-
tas asociaciones, entidades, ciudadanía,
con el objetivo común de la protección del
medio ambiente y en de dar a conocer su
valor e importancia, y sin cuya ayuda no
hubiera sido posible alcanzar ya una ter-
cera edición. Por ello, aprovechamos la
ocasión para hacer llegar nuestro sincero
agradecimiento a todas ellas, como INIA,
IMIDRA, Joaquín Araujo, Pedro Arrojo,
Red Terrae, Asociación de Hijos y Amigos
de Alcalá, La Mancha Verde, Pausah, José
Andrés Alba, Vicente Fernández, Luis Al-
berto Cabrera, Fernando Mateos, Pablo
Martín y Miguel Serrano, así como centros
educativos.
Se animó a la ciudadanía a participar en las
actividades organizadas, ya que a través
del conocimiento y la información se al-
canzará la sensibilización necesaria para el
cambio que el planeta y nuestra sociedad
nos piden. 

III Jornadas de Biodiversidad, Paisaje 
y Territorio; Alcalá ciudad agriculta

En el marco de estas III Jornadas se

puso en marcha una iniciativa de

participación ciudadana 

encaminada a la desmitificación de

la presencia de "malas hierbas" 

en los espacios de la ciudad, y en

particular en los alcorques,

invitando a la ciudadanía a 

elaborar una propuesta para

reverdecer estos espacios.

El 5 de abril comenzó el proceso de
escolarización para el curso
2018/2019 con el plazo de presenta-
ción de solicitud de plaza en centros
docentes de Infantil, Primaria, Edu-
cación Especial, Secundaria Obliga-
toria y Bachillerato, sostenidos con
fondos públicos. El plazo de presen-
tación de solicitudes permanecerá
abierto hasta el próximo 19 de abril.
Los impresos de solicitud pueden
recogerse y posteriormente entre-
garse en el centro elegido en pri-
mera opción, así como de forma
telemática a través de madrid.org.
En ambos casos se podrán incluir
cinco centros más, por orden de
preferencia. El 24 de abril se publi-

cará el listado de solicitantes en pri-
mera opción. El 8 de mayo se publi-
cará el listado de solicitantes de
cada centro, con la baremación pro-
visional a todas las opciones consig-
nadas. El plazo para reclamar el
baremo irá del 9 a l 11 de mayo. El 17
de mayo se publicará el listado de
puntuaciones definitivas. El 24 de
mayo saldrá la publicación de la lista
de admitidos de cada centro, y el 8
de junio se procederá a la adjudica-
ción de plaza escolar por el Servicio
de Apoyo a la Escolarización al
alumnado procedente de otra loca-
lidad, que no haya obtenido plaza
en el proceso, duplicadas, con datos
erróneos o fuera de plazo.

El plazo para solicitar plaza en centros docentes sostenidos con

fondos públicos de Educación Infantil, Primaria, Educación 

Especial, Secundaria y Bachillerato se extiende hasta el 19 de abril

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 19 abril

Comienza el proceso de 
admisión en centros docentes 

sostenidos con fondos públicos



  

La concejal de Cultura, María Aran-
guren, y la vicerrectora de Políticas
de Responsabilidad Social y Exten-
sión Universitaria de la Universidad
de Alcalá, María Jesús Such, inau-
guraron la exposición “CENTROA-
MÉRICA CUENTA. Memoria
fotográfica de un festival literario
(2013-2017)”, con la participación
de la poetisa nicaragüense Gio-
conda Belli, de la directora de Cen-
troamérica Cuenta, Claudia Neira, y
de Daniel Mordzinski.
La muestra recoge las fotografías

que el fotógrafo internacional Da-
niel Mordzinski ha hecho a los es-
critores de América Latina que
participan en el festival anual Cen-
troamérica Cuenta.
La concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, María
Aranguren, afirmó que “esta expo-

sición tiene un gran nivel y es la

muestra de cómo la colaboración y

el trabajo conjunto entre dos insti-

tuciones como la Universidad y el

Ayuntamiento da sus frutos en pro-

yectos como este”. Para Arangu-

ren, “Mordzinski es el fotógrafo

oficial de los escritores, reconocido

a nivel internacional”. Centroamé-

rica cuenta es un festival literario
que se celebra desde 2013 en Nica-
ragua. El escritor Sergio Ramírez,
Premio Cervantes 2017, es el presi-
dente de su comité organizador. Se
trata de un Festival que, a lo largo
de los últimos cinco años, ha con-
tado con la presencia de más de
quinientos escritores, principal-
mente de América Latina, España,
Estados Unidos, Francia, Alemania,
Italia y los Países Bajos.
La exposición permanecerá abierta
hasta el 27 de mayo de 2018 en ho-
rario de martes a domingo de 11:00
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Lunes
cerrado.

Inaugurada la exposición “CENTROAMÉRICA CUENTA. 
Memoria fotográfica de un festival literario (2013-2017)”
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Los escritores alcalaínos Fran-
cisco José Martínez Morán y
David Vicente abrieron el ciclo
‘Coloquios literarios con autores
y autoras sobre su obra y sus lec-
turas’, en el marco del Festival
de la Palabra, coorganizado por
la Universidad de Alcalá y el
Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares. Este ciclo, que se desarro-
lla en el antiguo Hospital de
Santa María la Rica (C/ Santa
María la Rica, 3), acercará al pú-
blico a algunos de los escritores
y escritoras más importantes del
panorama literario actual, desde
Andrés Barba (Premio Herralde
de Novela) a Remedios Zafra
(Premio Anagrama de Ensayo),
junto a Luis Landero (Premio Na-
cional de Literatura), Javier
Pérez Andújar, Joaquín Rubio
Tovar, Javier Echevarría o Elvira
Navarro, así como las lecturas de
dos voces tan importantes de la
poesía en lengua española como
Manuel Rico y Ada Salas.

Dentro de la programación del Festival de la Palabra

Comienzan los coloquios literarios con
autores y autoras sobre sus obras

Próximas citas: Lunes 16, 19:00h: Joaquín Rubio Tobar y el comisario 
Carrasco. Con la participación de Fernando Larraz y Emilio Gavilanes
Martes 17, 19:00h: Remedios Zafra y Javier Echevarría
Miércoles 18, 19:00h: Javier Pérez Andújar y Elvira Navarro, presentado
y moderado por Ana Casas y Fernando Larraz
Jueves 19, 19:00h: Ada Salas, presentado y moderado por Manuel Rico

El Teatro Salón Cervantes
acogió un espectáculo 

de circo mágico 

El Teatro Salón Cervantes acogió una representa-
ción dirigida al público infantil denominada “Lumie-
res Foraines”. A cargo de  la compañía de danza y
circo La Gata Japonesa, trasladó a los asistentes a
una feria francesa de mediados de los años treinta.
Se trató de un espectáculo que fusiona el circo y la
magia, pues cuenta con el asesoramiento de Jorge
Blass y el Mago Davo. Está pensada para niños y
niñas a partir de los 4 años de edad. 

Luis Piedrahita actuó en
el Teatro Salón Cervantes 

Los mejores narradores se dieron
cita  en Alcalá de Henares en el 

XV Encuentro de Narración Oral 
La ciudad complu-
tense acogió el XV
encuentro de Na-
rración Oral “Al-
calá Cuenta
2018”, en que se
dieron cita algu-
nos de los mejo-
res profesionales
de la palabra en
sesiones de cuen-
tacuentos para
todos los públi-
cos. Esta nueva
edición formó también parte del Festival de la Pa-
labra, organizado por la Universidad de Alcalá y el
consistorio complutense. Las sesiones tuvieron
lugar en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica,
C/ Sta Mª la Rica, 3, y en la Plaza de Palacio.

El Teatro Salón Cervantes recibió al humorista, ilu-
sionista, escritor y director de cine, Luis Piedrahita,
muy conocido por sus apariciones en televisión y
radio, y especialmente apreciado por su monólo-
gos de humor. Su última creación es Las amígdalas
de mis amígdalas son mis amígdalas, un nuevo
show ingenioso y brillante.
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Fue en abril de
2016 que el Ayun-
tamiento abrió el
proceso participa-

tivo para aprobar,
teniendo en cuenta las

opiniones del tejido asociativo de
la ciudad, un nuevo Reglamento
de Participación Ciudadana. Será
el tercero. La Concejalía de Parti-
cipación elaboró el primer Diag-
nóstico de la Participación en
Alcalá, antes nunca realizado, y
en octubre de 2017 se hizo pú-
blico el borrador del antepro-
yecto a partir del cual se abrió un
periodo para recoger las propues-
tas vecinales, al mismo tiempo
que se informó de su contenido
en foros públicos y mesas infor-
mativas.
Actualmente este proceso está

en la fase llamada de “devolu-
ción”, en el que todas las entida-
des ciudadanas interesadas y que
hemos sugerido propuestas de
mejora estamos siendo informa-
das de la valoración técnica de las
mismas. El objetivo es conseguir
un texto más abierto y avanzado
a la participación de los vecinos
en una ciudad donde la promo-
ción del tejido asociativo y las he-
rramientas y metodologías para
la participación vecinal en los ór-
ganos del Ayuntamiento nunca
fueron desarrolladas con la sufi-
ciente generosidad y altura de
miras por gobiernos anteriores.
Conviene explicar esto último re-
cordando cómo se aprobó el pri-
mer Reglamento de Participación.
Un decreto de Alcaldía de marzo
de 2007 procedió a crear las ac-
tuales cinco Juntas de Distrito su-
primiendo las Delegaciones
anteriores y se nombró a los nue-
vos presidentes de las Juntas,
todos del partido de gobierno.
Estas nuevas Juntas Municipales
empezaron a actuar sin tener aún
el RPC, que fue aprobado inicial-
mente en junio de 2008 por una-
nimidad (PP-PSOE-IU) y tras el
preceptivo período de alegacio-
nes quedó aprobado definitiva-
mente en abril de 2009, pero solo
con los votos del PP. Fue un pleno
bastante polémico, pues se re-
chazaron todas las alegaciones de
las Asociaciones de Vecinos y se
aceptaron las presentadas por
tres vecinos que resultaron ser de
Nuevas Generaciones del PP que,
lejos de mejorarlo, restringieron
aún más la participación de los

vecinos rompiendo además el
consenso logrado anteriormente.
Los plenos de las Juntas de Dis-
trito arrancaron el 21 de enero de
2010 con un reglamento muy rí-
gido y discriminatorio entre los
mismos vocales y a pesar de ello
colaboramos con nuestras pro-
puestas hasta que, viendo que no
se ejecutaban las mociones apro-
badas, el 14 de abril de 2011 en
todos los Plenos de Distrito se
acordó (menos mal) instar al
Ayuntamiento a realizar una mo-
dificación sustancial en el RPC.
Conviene recordar que al mes si-
guiente el PP pierde su mayoría
absoluta en las elecciones muni-
cipales.  Dicha modificación se
aprobó definitivamente en pleno
municipal de 15 de mayo  de
2012  por todos los grupos políti-
cos con la abstención del grupo
mixto y, aunque esta vez pudimos
colaborar algo en su modifica-
ción, transcurridos seis años
desde este segundo RPC, la ma-
yoría de mociones aprobadas si-
guen sin realizarse, por lo que ya
el 30 de marzo de 2014 la mayo-
ría de vocales realizamos una
“huelga de mociones”, abandona-
mos los plenos y nos concentra-
mos en la puerta del
Ayuntamiento por la no ejecución
de mociones aprobadas y por un
reglamento que de verdad des-
centralice las Juntas de Distrito y
mejore la participación ciuda-
dana.  Y en esas seguimos es-
tando porque, aun reconociendo
que el desarrollo de los Plenos de
Distrito ha mejorado algo, la ma-
yoría de respuestas siguen
siendo: “No somos competentes”
o “No hay dinero”.
Las AA.VV. y otros colectivos esta-
mos colaborando para tener un
RPC del siglo XXI, no lo desapro-
vechen. Creemos que el Equipo
de Gobierno actual, con su Al-
calde a la cabeza, está demo-
rando demasiado la
implementación de ese nuevo
RPC que se vislumbra, al decir de
los dinamizadores de participa-
ción, como una herramienta más
potente para abrir la participa-
ción a la ciudad rompiendo las
barreras y rigideces de la norma-
tiva aún vigente. 
En eso confiamos porque el tra-
bajo previo ha sido importante y
además es su compromiso rubri-
cado en el Programa de Gobierno
de 2015.   

EL REGLAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
(Pasado, presente y futuro)

Alcalá de Henares es uno de
los integrantes del proyecto
de la Unión Europea Eras-
mus+: Sports at School a
través del CEIP Antonio Ma-
chado. El  objetivo del pro-
grama es transferir
conocimientos científicos a
la práctica deportiva al
tiempo que se implementan
las recomendaciones euro-
peas para luchar contra el
sedentarismo y sus efectos.
El proyecto pretende conse-
guir este propósito a través
de la práctica del kárate.
En España, son sólo cuatro
los colegios que forman
parte del proyecto. Además
del centro alcalaíno, partici-
pan colegios de La Rioja, Pa-
lencia y Málaga, bajo la
organización de la Real Fe-
deración Española de Ká-
rate y Disciplinas Asociadas.
El programa los conforman

además centros educativos
de Italia, Alemania, Francia,
Polonia y Portugal.
Para el concejal de Deportes
de Alcalá de Henares, Al-
berto Blázquez, “la partici-

pación de un centro

educativo complutense en

este interesante proyecto

europeo manifiesta la im-

portancia que desde las ins-

tituciones locales se le ha

dado siempre al deporte in-

fantil como instrumento

para la transmisión de valo-

res como el esfuerzo, el au-

toconocimiento o el

compromiso”. La concejal
de Salud, Diana Díaz del
Pozo, por su parte, añadió
que “este tipo de proyectos

contribuye sin duda alguna

a enseñar a los niños y niñas

a cuidar de su salud a través

de la práctica deportiva,

ayudándoles a llevar una

vida saludable desde la in-

fancia”. El programa euro-
peo Erasmus+Sports at
School se puso en marcha
en 2016, con la comparación
de los diferentes contextos
nacionales y el entrena-
miento de los técnicos que
posteriormente lo iban a
desarrollar en los colegios.
En 2018 se están llevando a
cabo actividades para el
desarrollo de la inteligencia
motriz en los cuatro cole-
gios de cada uno de los paí-
ses participantes, donde lo
realiza un grupo formado
por una veintena de niños y
niñas de 2º curso de Educa-
ción Primaria (7 años). Los
resultados del proyecto
serán evaluados a nivel cien-
tífico por la Universidad de
Padova (Italia) y la Universi-
dad Complutense de Madrid
(España).

El próximo 17 de abril se abre el plazo de preins-
cripción, en TIVE Este Alcalá, para las activida-
des que la Dirección General de Juventud de la
Comunidad de Madrid ofrece a los y las jóve-
nes, con edades comprendidas entre los 14 y 17
años, con el fin de promover el deporte, la cul-
tura, la creatividad, la práctica del inglés, el
acercamiento a la ciencia y a las nuevas tecno-
logías, el respeto por la naturaleza, la conviven-
cia, la tolerancia y el trabajo en equipo.
Una oferta muy variada en contenidos, adap-
tada a los gustos y tendencias de las personas
adolescentes, donde cualquiera puede encon-
trar su hueco a precios realmente muy intere-
santes. Podrán solicitar plaza quienes tengan
13 años en el momento de la preinscripción,

siempre y cuando cumplan los 14 años antes
del inicio de la actividad solicitada. No podrán
preinscribirse aquellos jóvenes que, a pesar de
tener 17 años en el momento de la preinscrip-
ción, cumplan 18 años antes o durante el des-
arrollo de cualquiera de las actividades
programadas. Las actividades se celebran en
instalaciones juveniles situadas en diversos lu-
gares de la geografía española. Para poder
optar a este programa, es necesario que las y
los jóvenes alcalaínos realicen una preinscrip-
ción previa en TIVE-CIDAJ. Una vez hechas las
preinscripciones se realizará el sorteo que de-
terminará el orden de la inscripción, adjudi-
cando un día y una hora para tramitarla en
dependencias de TIVE en Madrid.

Se abre el plazo para la inscripción
en los campamentos de verano para

jóvenes de entre 14 y 17 años

Información y preinscripciones: TIVE ESTE. ALCALÁ. C/ San Felipe Neri 1 (Esquina 
Santos Niños). 28801. Alcalá de Henares. Teléfono: 91 879 74 00. Email: tive@ayto-al-
caldehenares.es. Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

• El colegio Antonio Machado forma parte de  este 
programa europeo centrado en la práctica del kárate

Alcalá de Henares participa en el
proyecto Erasmus+ Sports at School




