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Somos Alcalá acompañó a los 
vecinos y vecinas de La Garena 

reivindicando la construcción del 
instituto de educación secundaria

SOMOS ALCALÁ, POR UNA 
EDUCACIÓN PÚBLICA SIN BARRERAS

Somos Alcalá acudió a la
concentración frente a
la Asamblea de Madrid
para exigir a Ciudada-

nos y Partido Popular
que dejen de bloquear, así lo

están haciendo desde mayo de 2018, la
tramitación de una proposición de ley
que tiene como objetivo garantizar el
derecho a una educación inclusiva a
todo el alumnado de la Comunidad de
Madrid. Desde hace más de dos años,
asociaciones de padres y madres, colec-
tivos y actores sociales reivindican la tra-
mitación de esta iniciativa legislativa.
Esta ley tiene por objeto garantizar que
la escolarización sea inclusiva en los cen-
tros educativos sostenidos con fondos
públicos que imparten etapas educati-
vas obligatorias en la Comunidad de Ma-
drid. En la actualidad, la Comunidad de
Madrid establece la oferta pública de
plazas en centros públicos de forma ar-
bitraria y opaca. Para Somos Alcalá esta
política de escolarización está teniendo
dos efectos negativos: la concentración
en algunos centros de altos porcentajes
de alumnos pertenecientes a grupos vul-
nerables, hasta el punto de que la Comu-
nidad de Madrid es la región con más
segregación escolar de toda Europa; y,
por otro lado, supone una reducción de

plazas y recursos en estos centros, que
son los que más esfuerzos hacen para la
inclusión educativa. Somos Alcalá reivin-
dica la Educación Inclusiva como un de-
recho reconocido en la Convención de
los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad, por lo que se sumó el año pa-
sado a esta iniciativa, que fue apoyada
por 43 ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid que representan a más de 5
millones de personas. Asistieron a la
concentración Javier Galán, Concejal de
Cooperación y Derechos Humanos, y
Brianda Yáñez Arrondo, Concejala de
Transparencia, Innovación Social y Aten-
ción Ciudadana,  quien reafirmó el com-
promiso de Somos Alcalá con la defensa
de una educación pública de calidad
para todos y todas. “No entendemos el
bloqueo a esta iniciativa que nace de un
ejercicio democrático ejemplar, y que
únicamente pretende garantizar el dere-
cho de nuestras niñas y niños a una edu-
cación de calidad inclusiva”, afirmó
Yáñez. “Actualmente hay miles de niños
y niñas escolarizados”, añadió, “en cen-
tros específicos sin alternativas, sin posi-
bilidad de tener una educación inclusiva
en colegios ordinarios con el resto niños
y niñas, y privando al resto de la sociedad
de una convivencia normalizada con
nuestros hijos e hijas”.

El pasado Domingo 11 de Noviembre tuvo lugar una 

concentración convocada por la Plataforma IES La Garena 

en el solar donde debería construirse el nuevo instituto

Desde Somos Alcalá
seguimos apoyando
la demanda de cons-
trucción de este insti-

tuto porque la defensa
incondicional de la educa-

ción pública, gratuita y de calidad es
uno de nuestros principios fundacio-
nales. Las vecinas y vecinos de Alcalá
de Henares han marchado para que
la Comunidad de Madrid cumpla sus
compromisos y construya un insti-
tuto público en el municipio. Una es-

trategia comprometida con la
educación pública tiene que abordar
la cercanía de los centros de estudio
a las comunidades de vecinas y veci-
nos. Es el caso de una demanda que
ya va camino de convertirse en his-
tórica. Al acto acudieron Jesús Abad,
actual Portavoz de Somos Alcalá y
Concejal de Acción Social y Laura
Martín, Concejala de Participación,

Ciudadanía y Distritos. Abad se refi-
rió a la cuestión con estas palabras:
“Hoy, en muchos municipios de la Co-
munidad de Madrid los institutos son
insuficientes para las necesidades
que hay. Es importante posicionar
estas demandas y darles respuesta.
Desde Somos Alcalá, reivindicamos
la construcción del IES La Garena y el
derecho de todas las personas a ac-
ceder a una educación pública, gra-
tuita y de calidad. Exigimos a la
Comunidad de Madrid, que deje de

favorecer la educación concertada
en detrimento de la pública y cumpla
su compromiso de construir el insti-
tuto.”
El acto comenzó con una marcha
por el barrio de la Garena portando
una pancarta. Al llegar al solar desti-
nado a la edificación se leyó un co-
municado en favor de la educación
pública tras lo que intervinieron re-

presentantes muni-
cipales. Acabada la
lectura se enterró
una cápsula del
tiempo con dibujos
de los niños y niñas
del Colegio Min-
gote, quienes se-
rían los hipotéticos
primeros alumnos y
alumnas que asisti-
rían a  las clases en
el instituto aún no
construído, con la
esperanza de que
el próximo año se
construya el insti-
tuto y comiencen
las clases. 

• Somos Alcalá se moviliza contra PP y Ciudadanos para 

exigirles que dejen de bloquear la ley que garantiza el derecho

a la educación inclusiva en toda la Comunidad de Madrid.

• Brianda Yáñez: “Actualmente hay miles de niños y niñas esco-

larizados en centros específicos sin alternativas, sin posibilidad

de tener una educación inclusiva en colegios ordinarios”. 

EL PREAVANCE DEL P.G.O.U. LO 
"SENTENCIA":NI DOTACIONES NI 

EQUIPAMIENTOS PARA EL DISTRITO V
Esta es la conclusión que nos transmitie-
ron los responsables de lidiar con los veci-
nos y que nos fue confirmada en la Mesa
Vecinal del pasado 4 de octubre celebrada
en la Junta Municipal Distrito IV.
Según nos manifestaron los intermedia-
rios (dicho sea con todos los respetos), el
Ayuntamiento (los técnicos de Urba-
nismo) dice que "ahora mismo no se va a
reservar suelo ni para dotaciones ni equi-
pamientos en el Distrito V, porque a día de
hoy  cumple todos los ratios". Las AA.VV.,
otras entidades y vecinos en general pre-
sentes en esa Mesa nos quedamos disgus-
tados y sorprendidos.
Debemos recordar que desde la presenta-
ción del Diagnostico para elaborar el
nuevo PGOU, en noviembre de 2017,
hemos participado, colaborado y sugerido
en las diversas Mesas Sectoriales y Vecina-
les convocadas multitud de propuestas a

tener en cuenta para mejorar nuestros ba-
rrios y, en fin, la ciudad presente y futura.
A la vista de tan sorprendente "sentencia"
las AA.VV del Distrito V nos preguntamos
¿de qué ha valido nuestra participación?
Nuestro cabreo es mayúsculo. Es por ello
que las tres Asociaciones del Distrito V:
"CIUDAD DEL AIRE" "EL VAL" Y "VUC-CIS"
solicitamos por escrito el día 25 de octubre
al Concejal de Urbanismo, convocatoria de
reunión para transmitirle nuestra preocu-
pación por esta aparente falta de previsión
(el PGOU no es para "ahora mismo") y nos
confirme si, ciertamente, el Distrito V no
va a ser tenido en cuenta para ubicar en él
ninguna nueva dotación social en los pró-
ximos decenios.
A fecha de hoy seguimos esperando ser
convocados para aclararnos la situación
Atentamente:  Asociaciones de Vecinos
de Ciudad del Aire, El Val y  Vuc-cis
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PLATAFORMA DE SANIDAD
DE ALCALÁ-REALIDADES

En la reunión de la Plataforma para la
defensa y mejora de la Sanidad Pública
de Alcalá de Henares el 15 de noviem-
bre pasado, se han puesto de mani-

fiesto diversas carencias o situaciones problemáticas
que afectan a la Sanidad Pública de Alcalá y pueblos
que tienen como hospital de referencia el de Alcalá
(HUPA). 
Seguimos con las listas de espera quirúrgicas más gran-
des de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid
y no hay visos de solución inmediata dados los presu-
puestos actuales (por ejemplo en las especialidades de
Traumatología, Cirugía Plástica, etc). Los recortes en
materia de Sanidad han sido muy grandes pero no han
sido así para financiar los hospitales de gestión privada.
Los “nuevos hospitales” (donde todavía no te piden
tarjeta de crédito) no han servido para disminuir las lis-

tas de espera sino todo lo contrario. Tenemos menos
camas hospitalarias que antes de su construcción bajo
el gobierno de Esperanza Aguirre. Estamos a un paso
de las elecciones autonómicas y municipales. En mayo
sabremos quienes nos van a gobernar y administrar
nuestra economía y nuestros votos. Es momento de
que cada partido tenga en cuenta la situación y prepare
su programa electoral no para presentarlo simple-
mente, sino para comprometerse con seriedad a cum-
plirlo si llega al gobierno de la CM. Tenemos más
problemas en Alcalá: la reutilización del antiguo Ambu-
latorio de El Val, habiéndose aprobado el 20 de febrero
pasado una moción en el Pleno Municipal para pedir a
la Consejería de Sanidad su transformación en hospital
de Media y Larga estancia y para ello negociar con la
Tesorería de la Seguridad Social. También es necesario
un segundo Centro de Urgencias de Atención Primaria
en Espartales (para que no sea utilizado el HUPA como
tal). Hacen falta planes para atender las necesidades sa-
nitarias de los habitantes de las viviendas en construc-
ción y previstas y para ello es necesaria una reserva de
suelo público. También insistimos UNA VEZ MÁS sobre
el futuro del edificio del IMMPA que podría ser una im-
portantísima “inyección” para Alcalá. En fin, hay una
serie de temas que estamos esperando tratar con el Sr.
Alcalde, teniendo pendiente una reunión solicitada por
parte de esta Plataforma. Y terminamos animando a los
ciudadanos a hacer RECLAMACIONES por escrito sobre
el funcionamiento del hospital y de Atención Primaria
ante las demoras o deficiencias en la atención, sin ellas
parece que todo funciona estupendamente.
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El Pleno del Ayun-
tamiento de Al-
calá de Henares
aprobó por unani-
midad este mar-

tes, 20 de noviembre, la moción
conjunta del PSOE de Alcalá,
Somos Alcalá, Ciudadanos y la
concejala Pilar Fernández Herra-
dor, relativa a la recogida y tra-
tamiento selectivo de la materia
orgánica.  Las directrices marca-
das desde Europa marcan el año
2020 como fecha límite para al-
canzar un porcentaje de prepa-
ración para la reutilización y

reciclaje del 50% de los residuos
domésticos. El Ayuntamiento de
Alcalá trabaja intensamente
para adelantarse a estos plazos
en materia de recogida y trata-
miento selectivo de la materia
orgánica de igual manera que ya
sucede con las fracciones de
papel y cartón, vidrio, envases,
ropa, aceites vegetales, pilas,
medicamentos y otros residuos. 
Cabe apuntar que del total de re-
siduos domésticos, la materia
orgánica supone más de un 40%,
lo que se traduce en una media
por persona de 170 kilos por

año. Con la aprobación de esta
moción, el Pleno se compro-
mete a promover políticas de
gestión de residuos que impli-
quen separación de la materia
orgánica y su posterior trata-
miento; la elaboración de activi-
dades para informar, fomentar y
concienciar a la población sobre
la necesidad de separar la mate-
ria orgánica; e instar al Gobierno
Regional y la Asamblea de Ma-
drid a apoyar, proponer y ejecu-
tar planes y legislaciones que
fomenten la separación de ma-
teria orgánica.  Asimismo, todos
los grupos políticos con repre-
sentación en el Ayuntamiento
acordaron la ratificación pública
del compromiso del Consistorio
como municipio integrante de la
Red de Infancia y Adolescencia,
así como su compromiso en el
impulso y desarrollo de políticas
públicas y experiencias de inter-
acción en los ámbitos familiar,
comunitario y social que ayuden
a empoderar a nuestra infancia
y adolescencia.

El mes de diciembre conti-
nuará llevando a las bibliote-
cas públicas municipales
divertidos cuentacuentos en
inglés, dirigidos a niños y niñas
de entre 3 y 10 años. El pro-
grama La Cultura va por Ba-
rrios, de la Concejalía de
Cultura, prosigue de este
modo con el desarrollo de su
sección “Culture Visits Neig-
borhoods”, como método
para acercar a los más peque-
ños la lengua inglesa y el gusto
por la lectura. El ciclo dará co-
mienzo el viernes 14 de diciem-
bre, a las 18:00 horas, en la
BPM José Chacón con “Ricitos
de Oro”; continuará el 22 de di-
ciembre, a las 12:00 horas, con

la llegada de “The Gingerbre-
adman” a la BPM Cardenal Cis-
neros, seguirá el 28 de
diciembre a las 18:00 horas en
la BPM María Zambrano con

“Las aventuras del Rey Ar-
turo”, para finalizar el 29 de di-
ciembre, a las 12:00 horas, con
“Tom Sawyer” en la BPM Car-
denal Cisneros.
La concejala de Cultura, María
Aranguren, destacó “la impor-
tancia de continuar con el pro-
yecto de llevar el inglés, en
forma de cuento, hasta los más
pequeños en unas fechas de
vacaciones escolares, donde el
ocio y el aprendizaje pueden
conjugarse perfectamente”.
Todos los cuentacuentos co-
rrerán a cargo de la Compañía
You Are The Story. La entrada
es libre hasta completar aforo,
con un máximo de un adulto
por niño.

El PSOE de Alcalá apoya la recogida y 
tratamiento selectivo de la materia orgánica
• El Pleno aprobó la moción conjunta del PSOE Local, Somos Alcalá,

Ciudadanos y la concejala Pilar Fernández Herrador.

• También fue aprobada la moción conjunta con todos los grupos 
políticos en apoyo a la Red de Infancia y Adolescencia.   

LA MAGIA DE LOS CUENTOS EN INGLéS SEGUIRÁ 

RECORRIENDO LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 

María Aranguren, concejala de Cultura 



Alcalá de Henares presentó sus Navi   
solidarias y participativas con más de 20   
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El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, junto a
la concejala de Cultura, María
Aranguren y el edil de Juventud,
Suso Abad, acudieron a la presen-
tación de una programación en la
que se han aunado esfuerzos para
conseguir un programa navideño
para toda la ciudadanía. En la pre-
sentación participaron multitud
de representantes del tejido cultu-
ral y asociativo de la ciudad que
han querido sumarse a la inicia-
tiva. Han acudido el presidente de
la Asociación de Belenistas, Ángel
García Canalda, el vicepresidente
de la Casa de Castilla La Mancha,
Mariano Pareja Fernández, la pre-
sidenta de la Asociación Hijos y
Amigos de Alcalá, Carmen Díaz
Corcobado, Pilar Barbancho, Car-
los Barroso, la presidenta de la coordinadora de las
Peñas de Alcalá, Rosa Romero, y el gerente de Musi-
cal Sport, Manuel Iglesias. 
Rodríguez Palacios mostró su agradecimiento a
“todas las partes implicadas en esta gran apuesta por

unas Navidades solidarias y participativas, donde se
aprecia el esfuerzo que se ha realizado llevando las ac-
tividades a todos los barrios y consiguiendo así una
imagen de ciudad abierta con la participación de
todos”.   Aranguren, por su parte, hizo hincapié en

que se ha trabajado en “una progra-
mación completa que reúne más de
200 actividades dirigidas a todos los
públicos. Además se ha contado con
multitud de  colectivos de la ciudad,
tanto para el diseño de las activida-
des como para que sean protagonis-
tas de las mismas”. 
El diseño de la programación navi-
deña cuenta con las actividades in-
cluidas en “La Navidad llega a tu
barrio”, que han elaborado las Con-
cejalías de Participación y de Juven-
tud.  El concejal de Infancia, Suso
Abad, manifestó que “el objetivo del
programa es llevar la magia a todos
los barrios y ofrecer propuestas para
cuya elaboración se ha contado con
la participación de vecinos y vecinas.
Se trata además –explicó Abad- de
una iniciativa que desarrollamos

desde la Concejalía de Acción Social y en la que cola-
boramos con la Concejalía de Participación, que orga-
niza un concurso de disfraces que irá acompañado de
un pasacalles”.  Aranguren fue desgranando algunas
de las actividades, las novedades y las sorpresas que
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traerán estas Navidades, que tuvieron su pistoletazo
de salida de forma oficial el sábado, 1 de diciembre,
con el pregón a cargo de la Asociación de Mujeres
Progresistas Alcalá Francisca de Pedraza, y a continua-
ción con el pasacalles “Moon Light”, que recorrieron
las calles del casco histórico. Previamente se inaugu-
rarán las exposiciones organizadas por la Asociación
Complutense de Belenistas, tanto en la Gal como en
la Casa de la Entrevista.  Habrá un microbús gratuito

que conectará la Plaza de Cervantes con
el Belén Monumental de la Gal.
A su vez, y ya desde el día 30 de noviem-
bre, la Plaza de Cervantes estrenará de-
coración navideña, “que dedicará un
especial cuidado este año a la calle
Mayor, con motivo de la celebración del
XX Aniversario de la declaración de Al-
calá como Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad, con espectáculos que
combinarán la música y las luces”, ha
destacado Aranguren. La calle Mayor
contará para su iluminación con 122.000
bombillas led.
El recinto ferial alberga, desde hoy 16 de
noviembre, “Alcalá, Ciudad de la Navi-
dad”, un espacio mágico y especial lleno
de espectáculos, actividades y atraccio-
nes para todos los públicos. Porque este
año la Navidad contará con dos zonas,
una en el Recinto Ferial y otra en la Plaza
de Cervantes.  Además, Aranguren dijo
que este año el gran árbol de Navidad
cambiará de ubicación para trasladarse
a la Plaza de los Santos Niños, con mo-
tivo de las obras de mejora que se están
llevando a cabo en la Plaza de Cervan-
tes.  Asimismo, Alcalá ofrecerá en Navi-
dad un total de cinco conciertos corales,
que darán participación a entidades lo-
cales; y se celebrará la segunda edición
de la  “zambombada” programada a
propuesta de la Casa de Castilla la Man-
cha. El Teatro Salón Cervantes abrirá sus

puertas todos los días, salvo 24, 25, 30 y 31 de diciem-
bre, para ofrecer espectáculos familiares. 
“Parte muy importante de todas las celebraciones en
Alcalá son sus peñas” destacó Aranguren. La repre-
sentante de la Coordinadora de las Peñas ha expli-
cado que participarán activamente ejerciendo como
carteros reales durante estas fechas, visitando a nues-
tros mayores en diferentes residencias, y este año,
también como novedad, visitarán además del colegio
de APHISA, el centro de ASTEA.  Además, el día 30 de
diciembre en la Plaza de Cervantes organizarán de
nuevo las “preuvas” solidarias, cuya recaudación se

destinará a un fin solidario, al igual que los beneficios
de la tradicional Gala organizada por el cantante local,
Carlos Barroso, que también ha participaron en la pre-
sentación.  Aranguren anunció también la celebración
de espectáculos musicales gratuitos que tendrán
lugar en la carpa del recinto ferial con homenajes a la
música de The Beatles o Queen, o para los más peque-
ños con “Juan y Beatriz”. 
Gran Cabalgata fin de fiestas Para finalizar, Aranguren
anunció que el fin de fiesta llegará el 5 de enero con
la Cabalgata de Reyes, que contará con un total de 8
carrozas, dos pasacalles y 6 escuelas de baile. 

     dades más 
      00 actividades 
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“Todas las partes implicadas en esta gran apuesta por unas Navidades solidarias

y participativas, donde se aprecia el esfuerzo que se ha realizado llevando las +ac-

tividades a todos los barrios y consiguiendo así una imagen de ciudad abierta con

la participación de todos”. Javier Rodríguez Palacios
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El alcalde, Javier Rodríguez Palacios y
el rector de la Universidad de Alcalá,
José Vicente Saz,  presentaron los
actos organizados con motivo del XX
Aniversario de la declaración de la
`Universidad de Alcalá y el recinto his-
tórico de la Ciudad de Alcalá de Hena-
res´ como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Al acto acudieron la concejala de Pa-
trimonio, Olga García, la concejala de
Cultura y Universidad, María Arangu-
ren, y el delegado del rector para Cul-
tura y Ciencia, José Raúl Fernández
del Castillo.
El lugar elegido para la presentación
fue el patio de Filósofos de la propia
Universidad, que alberga ahora la es-
tatua del Cardenal Cisneros total-
mente restaurada, en
conmemoración del V Centenario de
su muerte. Cisneros fue el artífice del
modelo de Ciudad Universitaria que
tanto peso tuvo en la declaración de
nuestra querida Alcalá de Henares
como Ciudad Patrimonio. 
La ciudad de Alcalá de Henares fue de-
clarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO el 2 de diciembre de
1998, incluyendo la "Universidad y Re-
cinto Histórico de Alcalá de Henares"
en la lista del Patrimonio Mundial. Sin
duda, este nombramiento fue un re-
conocimiento al esfuerzo y trabajo
conjunto de la Universidad de Alcalá,
la Sociedad de Condueños, el Ayunta-
miento complutense y multitud de en-
tidades ciudadanas y culturales. 
“La ciudad de Alcalá y la Universidad
–dijo el rector- siempre han trabajado
para recuperar sus edificios, antes in-
cluso de la Declaración como Patrimo-
nio Mundial por parte de la UNESCO,
recordemos a la Sociedad de Condue-
ños. Lo que sí es cierto es que este re-
conocimiento ha supuesto un cambio
sustancial para ambos y nos ha permi-
tido seguir trabajando para conseguir
una universidad y una ciudad que
hagan honor a ese reconocimiento.

Rodríguez Palacios , por su parte,
destacó en su intervención la impor-
tancia de la `fructífera colaboración
con la Univesidad de Alcalá, necesaria
–ha dicho- para cumplir con la respon-
sabilidad que nos encomendó la

Unesco: cuidar de un patrimonio que
nos define como mujeres y hombres de
cualquier lugar del planeta. Porque la
grandeza de Alcalá de Henares reside
en haber recibido esa herencia, pero
sobre todo en saber mantenerla y ha-
cerla útil a las generaciones presentes
y futuras.´. 
En la presentación también participó
la concejala de Cultura y Universidad,
María Aranguren, que explicó que uno

de los objetivos de este mandato ha
sido `dar a conocer la ciudad, como
por ejemplo a través de la película `Al-
calá, tu destino´, que ha recibido diver-
sos reconocimeintos internacionales;
sin olvidar la vertiente interna, de ciu-

dad; como ha sido el caso del Juego de
la Cigüeña ilustrado por Malagón, que
ha acercado a los escolares el interés
por su ciudad y por su historia. Exposi-
ciones, ediciones de libros, conferen-
cias, en definitiva, un año repleto de
actividades que han pretendido lograr
la implicación de todos y todas en el
crecimiento de nuestra ciudad.”
Olga García, subrayó las aportaciones
con las que la concejalía de Patrimo-
nio ha contribuido en la celebración y
ha insistido en la importancia de
“acercar el patrimonio a los vecinos y
vecinas y por este motivo hemos acor-
dado el acceso libre y gratuito a los
museos municipales y hemos prepa-
rado dos actividades importantes
como son el Cross que tendrá lugar el
domingo, 2 de diciembre, en la Huerta
del Palacio Arzobispal; y el presenta-
ción del libro “Universidad y Recinto
Histórico de Alcalá de Henares”, que
reproduce el expediente remitido al
Centro de Patrimonio Mundial de la
UNESCO”. Además ha recordado que

se han hecho intervenciones para la
mejora y  conservación del Patrimonio
como en la Casa de la Entrevista, en el
Centro de Salud, así como la restaura-
ción del arca de caudales o de varios
tapices de propiedad municipal.
El delegado del rector para Cultura y
Ciencia, José Raúl Fernández del Cas-
tillo dijo que nuestro patrimonio “es
una característica que nos identifica
como Universidad y como ciudad y la
declaración por parte de la UNESCO
nos reconoce nuestro compromiso con
su preservación y conservación. Es un
placer poder presentar estas activida-
des, las dos instituciones hemos reali-
zado un enorme esfuerzo para
conmemorar este año del patrimo-
nio”.
En definitiva, finaliza un año de pro-
puestas e iniciativas que han preten-
dido rendir homenaje a una ciudad
que es parte de la historia por sí
misma. Y en torno al 2 de diciembre,
fecha en la que se cumplen los 20
años de la declaración. 

La Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento presentaron los actos organizados de forma conjunta para conmemorar la efeméride 

ALCALÁ DE HENARES CELEBRÓ SU XX ANIVERSARIO

COMO CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La ciudad de Alcalá de Henares fue declarada Patrimonio

de la Humanidad por la UNESCO el 2 de diciembre de 1998,

incluyendo la "Universidad y Recinto Histórico de 

Alcalá de Henares" en la lista del Patrimonio Mundial.



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Diciembre / 1ª Quincena  [7]



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Diciembre / 1ª Quincena  [8]



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Diciembre / 1ª Quincena  [9]

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

El Palacio de Exposiciones y Congre-
sos de Oviedo acogió la entrega de
los VIII Reconocimientos Ciudades
Amigas de la Infancia con la presen-
cia de representantes de  las entida-
des aliadas de la iniciativa —el
Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias
(FEMP), el Instituto Universitario de

Necesidades y Derechos de la Infan-
cia y la Adolescencia (IUNDIA), y UNI-
CEF Comité Español—. En esta
edición se ha premiado por primera
vez a 114 gobiernos locales, mientras
que 80 han renovado su compromiso
por la infancia y 25 proyectos han re-
cibido el reconocimiento de Buenas
Prácticas en Derechos de Infancia y
Política Municipal.

La Casa de la Juventud recibió a los
alumnos y alumnas de los colegios ga-
nadores del concurso escolar ‘Pinta una
ciudad distinta’. La Concejalía de Infan-
cia entregó tres primeros premios con
dotaciones económicas para los cole-
gios ganadores y menciones especiales
para tres de los centros participantes.
Nervios y una amplia sonrisa es lo que
se habían puesto los chavales y chava-
las de Alcalá de Henares para salir a la
calle y acudir a la Casa de la Juventud
donde habían sido convocados. Los co-
legios Sagrado Corazón de Jesús, Cris-
tóbal Colón, Beatriz Galindo, Doctora
de Alcalá y Manuel Azaña tenían una
cita especial, recoger los premios que
reconocían su mérito en el concurso es-
colar ‘Pinta una ciudad distinta’ que
acompaña a la exposición del mismo
nombre y que organizaba y convocaba
la Concejalía de Infancia dentro del pro-
grama de actos de la Semana de la In-
fancia. El concejal de Infancia, Jesús
Abad, fue el encargado de recibir a los
niños y niñas ganadores del certamen.
Para ellos y ellas tuvo unas palabras de
agradecimiento, por su participación y
por “la manera en la que han reflexio-
nado sobre el derecho a la protección de
sus derechos. Un trabajo que ha que-
dado reflejado en las casas expuestas”,

comentó. Y que a los adultos “nos ha
permitido encontrar elementos sobre el
tema planteado en los que no habíamos
pensado”, añadió. Asimismo, subrayó el
éxito “que está teniendo la exposición”,
una muestra en la que han participado
18 colegios de Alcalá de Henares. Para
todos ellos también hizo extensivo el
agradecimiento. Finalmente, Abad va-
loró la participación de otros colabora-
dores que han hecho posible la puesta
en marcha de una Semana de la Infancia
que gana peso en Alcalá de Henares y
que los ha llevado a obtener un recono-
cimiento como el que Unicef les entre-
gará el próximo 27 de noviembre en
Oviedo: el sello de excelencia como
‘Ciudad Amiga de la Infancia’. Algunos
de estos reconocimientos iban para:
Smurfit Kappa, con Juan Carlos Echandi
como representante, por ser la em-
presa que ha cedido las cajas de cartón
con las que han trabajado los colegios
o Unicef, representada por Julita Cam-
pos, vicepresidenta de Unicef Comité
Madrid. Junto a ellos, entregando los
premios y menciones también estuvie-
ron la concejala de Transparencia e In-
novación Social, Brianda Yáñez; Anabel,
del T.A.P.A. (Taller de Artes Plásticas de
la Casa de la Juventud) y la concejala de
Patrimonio, Olga García.

ALCALÁ DE HENARES RECIBE 
DE MANOS DE UNICEF EL 
RECONOCIMIENTO COMO 

CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA
CON GRADO DE EXCELENCIA

La Universidad de Alcalá y el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares han fir-
mado un convenio de colaboración que
permitirá el regreso a nuestra ciudad de
algunos investigadores e investigado-
ras que han tenido que emigrar fuera
de España y de otros que tienen interés
en investigar en un campus de excelen-
cia como el de Alcalá. El convenio se en-
marca en un proyecto europeo, GOT
ENERGY TALENT, para el fomento de la
investigación y traerá a la ciudad a 17
mentes brillantes que trabajarán du-
rante dos años en el ámbito de la ener-
gía inteligente.  Han firmado el
convenio: el vicerrector de Investiga-
ción y Transferencia de
la UAH, Francisco Ja-
vier de la Mata, y la
concejala de Transpa-
rencia e Innovación So-
cial del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares,
Brianda Yáñez. El Ayun-
tamiento respalda el
proyecto y muestra
con la firma su interés
en el avance en materia
de uso inteligente de
energías, para avanzar
en el cambio de mo-
delo energético, redu-
cir la factura de consumos y minimizar
su impacto en el medio ambiente. La
concejala de Transparencia e Innova-
ción Social, Brianda Yáñez, asegura que
“estamos muy contentas por la firma de
este convenio, gracias al cual la Univer-
sidad y el Ayuntamiento colaboran para
invertir en investigación y atraer el ta-
lento a nuestra ciudad. Es un orgullo
acompañar a la ciudad en la transición
hacia una sociedad más sostenible. Asi-
mismo el apoyo a la creación de empleo

y la atracción de talento internacional
son valores que marcan una dirección y
además puede servir para que regresen
algunos de los talentos investigadores
que se han visto obligados a salir al ex-
tranjero por la baja inversión española
en I+D+i”.  A las personas seleccionadas
se les ofrecerá un contrato laboral con
una de estas universidades para realizar
proyecto de investigación de dos años.
Estos proyectos pueden desarrollarse
por completo en el entorno académico
o, en determinadas líneas de investiga-
ción, combinando un primer año en la
universidad y un segundo en alguno de
los socios industriales de acogida

(según la propuesta realizada por el
propio candidato). La convocatoria
está abierta a investigadoras e investi-
gadores experimentados (postdoctora-
les o con cuatro años de experiencia en
investigación), a los que se les aplicará
la regla de movilidad de las Becas
Marie-Curie (la persona elegida no
puede haber residido ni trabajado en
España más de 12 meses en los 3 años
anteriores a la fecha de cierre de con-
vocatoria).

Alcalá se incorpora al programa
“Got Energy Talent” para la 

atracción de talento internacional

El concurso escolar ‘Pinta una ciudad distinta’
de la Semana de la Infancia ya tiene ganadores

•Cuatro de cada 10 niños en España viven en estas 

localidades donde las políticas de infancia son una prioridad
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Alcalá Defender, los superhéroes de cómic que luchan 
en las calles de Alcalá de Henares contra la suciedad

La concienciación sobre la limpieza en
Alcalá de Henares llega también a los
más pequeños y a sus familias gracias
a la acción “Alcalá Defenders”, un
cómic del que se han comenzado a re-
partir 25.000 ejemplares en 70 cen-
tros educativos de la ciudad. Además
se incluye con cada ejemplar una pe-
gatina con el escudo de los Alcalá De-
fenders. Se trata de un proyecto que
forma parte de la campaña de con-
cienciación de la limpieza.
Para el concejal de Medio Ambiente,
Alberto Egido, “se trata  de concien-
ciar en torno a las buenas prácticas
que tiene que realizar toda la ciudada-
nía en cuestiones de limpieza: no tirar
papeles al suelo no tirar chicles, reco-
ger las deyecciones caninas de nues-
tras mascotas; ese tipo de cosas que la
mayoría de los peques ya tienen total-
mente interiorizadas y que hacen co-
rrectamente, pero no siempre es así en
su entorno familiar, que muchas veces
los mayores no hacemos las cosas
como como deberíamos y a través de
la educación de nuestros peques pode-

mos aprender muchísimo porque ellos
son posiblemente la población más cí-
vica”.  Por su parte, la concejala de
Educación, Diana Díaz del Pozo, con-
sideró que "con este cómic, los niños y
las niñas de Alcalá van a tener un buen
ejemplo de prácticas positivas para
mejorar la limpieza de nuestra ciudad.
Estoy segura de que la concienciación
de los más pequeños traerá también la
de sus padres, madres y familiares: los

niños y las niñas, como muchas otras
veces, nos van a enseñar muchas
cosas". Los personajes se llaman:
Cata, cuyo nombre hace mención a
Catalina de Aragón, personaje histó-
rico nacido en Alcalá. Es la hermana
mayor, una aventurera empedernida
y amante del deporte. Ion, su her-
mano, que se llama así como guiño a
la numerosa comunidad rumana que
vive en Alcalá (se ha elegido un nom-

bre en rumano). El perro Paco, un
perro más listo que las personas, que
es un homenaje a Francisco de Que-
vedo, que estudió en Alcalá Estos tres
héroes conforman los Alcalá Defen-
ders y luchan contra la suciedad en Al-
calá de Henares que propaga un
antiguo nigromante, Antonio Sigura,
basado en un personaje real que se
sabe que tuvo un altercado con Mi-
guel de Cervantes en la juventud del
escritor. El propio Miguel de Cervan-
tes es una inteligencia artificial que
ayuda a los Alcalá Defenders en su co-
metido. Su base secreta se encuentra
justo debajo del Monigote de la Plaza
Cervantes. Los autores del cómic son
Diego Moreno, histórico dibujante
complutense muy ligado a todos los
talleres y actividades de cómic realiza-
das en la Casa de la Juventud, y el
guionista Pedro Toro, productor y agi-
tador cultural, gran conocedor del
mundo del cómic y organizador de in-
numerables actividades en la ciudad
(festivales de cine, literatura, exposi-
ciones, etc.).

En el Día Internacional de las Personas
con  Diversidad Funcional: ¡Rompiendo

desigualdades! ¡Rompiendo mitos!
Otra Forma de Moverte celebró el  1 de
diciembre el Día Internacional de las Per-
sonas con Diversidad Funcional, desde
una perspectiva lúdica para la igualdad
de derechos como personas. Además,
conmemoró el Día Mundial de la Lucha

contra el SIDA con una propuesta de
concienciación centrada en los mitos de
la sexualidad. El 3 de diciembre, fecha
señalada por la ONU para celebrar el Día
Internacional de las Personas con Diver-
sidad Funcional, se renueva el propósito
de fortalecer la toma de conciencia y las

medidas orientadas hacia la el constante
mejoramiento de la calidad de vida y a la
consecución de la igualdad de oportuni-
dades. El tejido asociativo del ocio alter-
nativo, cuenta con entidades
comprometidas con la desestigmatiza-
ción de las personas con capacidades di-
ferentes. Su labor social en el marco de
la normalización, promueve la inclusión
efectiva, el trato de respeto en las accio-
nes cotidianas en la calle, el barrio, la es-
cuela, los servicios públicos o en
espacios laborales. Seremos capaces de
construir un lugar en el que todos ten-
gamos cabida, no a pesar de ser diferen-
tes, sino en función de ello construir una
diversidad social y cultural que nos enri-
quece. Una muestra de ello, es el com-
promiso asumido por entidades como
como: Acadi, Alkhalachofa, La Historia
en Historia, Tupujume, Olimpus, Club Hí-
pico Complutense, Tapa, El Lado Os-
curo, Grupo Scouts 291, La Once,
Followers, Grupo de Corresponsales
OFM, Psicoanimal, FEPAS, Policía Nacio-
nal, Taller de Artes Plásticas de Alcalá,
entre otras. Todas ellas, con un mismo
propósito: visibilizar su trabajo y apostar
por espacios y acciones que favorezcan
la normalización en la diversidad en
nuestra ciudad. La agenda de activida-
des propuestas, estuvieron centradas
en metas de vida, con un sentido coope-
rativo y participativo.
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
a través de su Concejalía de Medio
Ambiente y Movilidad y la empresa
concesionaria del servicio de recogida
de residuos y limpieza viaria, Valoriza,
están realizando un gran esfuerzo por
mejorar la limpieza y la recogida de re-
siduos en la ciudad. 
• Alcalá más accesible: se han reno-
vado más de 2.300 contenedores de
recogida de residuos con sistema de
carga lateral y el 90% de los contene-
dores soterrados.
• Alcalá más eficiente: se han adqui-
rido 75 vehículos nuevos en el servicio,
22 de ellos eléctricos y otros a gas na-
tural, más eficientes, sostenibles y si-
lenciosos.
• Alcalá más ecológica: estamos for-
mando a Maestras y Maestros Com-
postadores de nodos de compostaje

comunitario y se instalarán contene-
dores marrones para reciclaje de ma-

teria orgánica. Dentro de las diversas
actuaciones enmarcadas en la cam-

paña, entre las que se encuentra un
desafío a la ciudadanía para mostrar
cómo mantenemos limpia la ciudad,
se realizará esta acción de comunica-
ción en calle. El viernes día 16 de no-
viembre, en el bulevar del Paseo de
Pastrana, frente a la rotonda de Ma-
nuel Azaña, se realizó una campaña en
calle para informar y concienciar para
evitar la presencia de deyecciones ca-
ninas en los espacios públicos, y que
generan molestias en todos los barrios
de la ciudad.  Se contó con el apoyo vi-
sual de un llamativo hinchable que re-
presenta a una gran caca gigante,
gracias a la colaboración del Ayunta-
miento de Torrelodones que ha cedido
su uso a la ciudad durante la campaña.
También se entregaron dispensadores
con bolsas para la recogida de excre-
mentos caninos.

Acción de comunicación Desafío Cuida Alcalá: Concienciación 
ciudadana frente a las deyecciones caninas en espacios públicos

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
y Ecovidrio ponen en marcha en Alcalá
de Henares la campaña “Los Peque Re-
cicladores” para fomentar el reciclaje
de envases de vidrio.
Los centros de Educación Primaria que
más kilogramos de vidrio reciclen gana-
rán premios de 3.000, 2.000 y 1.000
euros para material escolar o deportivo
destinado al alumnado. También habrá
cinco premios para las cinco mejores
iniciativas que incentiven al reciclaje de
vidrio entre escolares, consistentes en
50 entradas a Micropolix con el autobús
incluido.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
y Ecovidrio, la entidad sin ánimo de
lucro encargada del reciclado de vidrio
en España, ponen en marcha una nueva
campaña de sensibilización escolar,
“Los Peque Recicladores”. Esta cam-
paña se lleva a cabo a través de los fon-
dos de convenio que Ecovidrio tiene
con la Comunidad de Madrid y la Fede-
ración de Municipios de Madrid (FMM).
La campaña tiene como eje vertebrador
un concurso para que los escolares
tomen conciencia de la importancia de
reciclar los residuos de envases de vi-
drio, y se fomente el reciclado de vidrio
entre la comunidad escolar.
Para la puesta en marcha del concurso,
que tendrá lugar desde el 1 de diciem-
bre hasta el 28 de febrero, se colocará

un contenedor decorado y personali-
zado en las inmediaciones de cada cen-
tro de Alcalá de Henares que se sume a
la campaña, de forma que el alumnado,
profesorado y familiares puedan depo-
sitar los envases de vidrio. 
El centro escolar que más kilogramos
de vidrio por alumn@ matriculad@ en
Primaria haya acumulado a través de su
contenedor verde, será quien gane el
concurso. De esta manera se pretende
generar el hábito de reciclar los resi-
duos de envases de vidrio. 
Existen tres premios de 3.000, 2.000 y
1.000 euros para los centros educativos
de los 16 municipios madrileños partici-
pantes que lideren el ranking de cole-
gios más recicladores, cantidad que
deben gastar en material escolar o de-
portivo destinado al alumnado.
A su vez, e inmersa en la misma cam-
paña, se lanza la iniciativa “Los Peque
Voluntarios”, donde las cinco mejores
iniciativas que fomenten el reciclaje de
los residuos de envases de vidrio y pro-
muevan la participación de la comuni-
dad escolar, recibirán sendos premios
consistentes en 50 entradas para Micro-
polix con el autobús incluido.
Asimismo, durante la campaña se reali-
zarán funciones de teatro en las ciuda-
des participantes sobre la temática del
reciclaje de vidrio, para que de esta
forma alumnas y alumnos tomen con-

ciencia sobre su importancia y la nece-
sidad de proteger entre todos el medio
ambiente.     
Datos de reciclado de vidrio en Alcalá
de Henares
Según los últimos datos de 2017, l@s
ciudadan@s de Alcalá de Henares reci-
claron un total de 2.183 toneladas de
envases de vidrio. Esto supone que
cada persona recicló una media de unos
11,23 kg de vidrio al año. 
En cuanto a la tasa de contenerización,
la localidad dispone de un total de 751
contenedores instalados, por lo que
hay un contenedor por cada 258 habi-
tantes.
Beneficios medioambientales del reci-

clado de vidrio. El vidrio que se depo-
sita en los contenedores se recicla al
100% y se utiliza para la fabricación de
nuevos envases, de forma indefinida y
sin perder las propiedades originales.
Reciclando vidrio evitamos el creci-
miento de los vertederos.  Reciclar vi-
drio es un elemento clave en la lucha
contra el cambio climático. Al usar cal-
cín – vidrio reciclado – en la fabricación
de nuevos envases se evita la extrac-
ción de materias primas de la natura-
leza, evitando la erosión de los suelos y
la deforestación de nuestro entorno. 
Además, se minimiza la emisión de CO2
en el proceso de fabricación y se ahorra
energía.

EL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES Y 
ECOVIDRIO PONEN EN MARCHA EN ALCALÁ DE HENARES 

LA CAMPAñA “LOS PEQUE RECICLADORES” PARA 
FOMENTAR EL RECICLAjE DE ENVASES DE VIDRIO
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La oficina ECOCAMPUS de la
Universidad de Alcalá, en co-
laboración con el Ayunta-
miento de Alcalá de
Henares, promueven a tra-
vés de esta iniciativa la sen-
sibilización de las personas
fumadoras en lo que a lim-
pieza respecta. Bajo el nom-
bre ¡COLILLATÓN! se puede
acudir al punto de encuen-
tro, coger una botella de

plástico y un guante y reco-
ger cuántas colillas se en-
cuentren. Más del 26% de la
población es fumadora, dia-
riamente se tiran miles de
colillas y cuando las perso-
nas fumadoras se agrupan
en un punto concreto, como
a las puertas de esta biblio-
teca universitaria, la lim-
pieza del suelo puede verse
seriamente comprometida.
El concejal de Medio Am-
biente, Alberto Egido, que
ha colaborado en la reco-
gida, asegura que “hay que
concienciar a la ciudadanía
para que tenga cuidado con
la generación de residuos
que pueden parecer poco

molestos y de pequeño ta-
maño, pero que tienen un
gran impacto medioambien-
tal. Al final se trata de con-
cienciarse de que la limpieza
y el cuidado del medioam-
biente es responsabilidad de
todas las personas”.
Los filtros de las colillas
estás compuestos por ace-
tato de celulosa derivado
del petróleo que además

contiene restos de sustan-
cias como el alquitrán o la ni-
cotina, haciendo de este
residuo un importante con-
taminante que tarda más de
diez años en descompo-
nerse y que pueden llegar a
contaminar ocho litros de
agua. 
Por ello, el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares colabora
con la Universidad de Alcalá
para conseguir no sólo lim-
piar la zona un día concreto,
sino habituar a las personas
fumadoras a depositar co-
rrectamente las colillas apa-
gadas en ceniceros y
papeleras evitando suciedad
en este y otros entornos.

RECOGIDA SOLIDARIA
DE COLILLAS EN LA

PLAzA DE SAN DIEGO
Los informes de evaluación del
proceso participativo con el que
la Concejalía de Participación ha
contribuido a la elaboración de
un nuevo Plan de Ordenación
Urbana, ya se pueden consultar
en el Portal de Transparencia
municipal.
Se han llevado a cabo 24 sesio-
nes presenciales con vecinos y
vecinas de la ciudad que han
querido participar en todo este
proceso del que han formado
parte en total 494 personas, 93
de las cuales acudieron en re-
presentación de asociaciones
colectivos y entidades. Se tra-
taba de llevar a cabo un proceso
en el que el Plan General de Or-
denación Urbana fuera testado
por los vecinos y que desde di-

ferentes perspectivas contribu-
yeran a su elaboración.
En la primera fase se llevaron a
cabo dos sesiones con 5 mesas
de trabajo de las cuales 2 eran
reuniones vecinales y 3 sectoria-
les en la segunda han sido cua-
tro mesas de trabajo dos
vecinales y dos sectoriales.
El último PGOU fue aprobado
en el año 1991, por lo que era ne-
cesario adaptarlo a la nueva re-
alidad de la ciudad que ha
sufrido importantes cambios
desde su aprobación. Esta ha

sido la primera ocasión en la
que para su elaboración se ha
llevado a cabo un proceso parti-
cipativo. Se trataba de abrir una
reflexión sobre el presente y el
futuro de la ciudad a colectivos
y ciudadanos que han querido
conocer, aportar ideas y debatir

acerca de cómo debemos orde-
nar nuestro municipio.
Para la concejala de Participa-
ción, Laura Martín, “ha sido un
proceso muy satisfactorio y eso
que hemos sido pioneros en
aplicar esta metodología en la
ciudad, porque hasta ahora los
grupos de poder presionaban a
los gobiernos municipales y la
voz de los vecinos y de las veci-
nas no se escuchaba en la elabo-
ración de un documento
trascendental para Alcalá. Y por
eso si se trata de llevar a cabo

una evaluación hay que agrade-
cer a las decenas de colectivos,
a personas que han acompa-
ñado al ayuntamiento en su ela-
boración y a los técnicos de
participación su trabajo con-
junto”.
Dentro del Portal de Transpa-
rencia se pueden consultar los
documentos que se han elabo-
rado con respecto al proceso:
memoria de las mesas de tra-
bajo sobre modelo de ciudad;
memoria de las mesas de tra-
bajo sobre necesidades de ciu-
dad reflexión y debate y
también se muestran los resul-
tados del cuestionario de parti-
cipación ciudadana realizado a
través de esta página web. Ade-
más, sobre los resultados co-
rrespondientes al Ciclo 2: el
preavance, se muestra la me-
moria de trabajo memoria, la
memoria de las mesas de tra-
bajo 19-20 de septiembre y 2-4
de octubre de 2018. Y final-
mente se puede acceder a la
Memoria global del proceso de
participación ciudadana para la
redacción  del  avance del
PGOU de Alcalá de Henares.
La documentación se puede
consultar en el siguiente enlace:
https://transparencia.ayto-alca-
ladehenares.es/revision-pgou/

La evaluación del proceso participativo del
Plan General de Ordenación Urbana ya es

pública en el Portal de Transparencia
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El salón de actos de la Casa de la Ju-
ventud acogió la presentación del
proyecto ‘Cambiando Espartales’.
Una interesante charla enmarcada
dentro de los actos de la Semana de
la Infancia. De esta manera la Conce-
jalía de Infancia se hizo eco de cómo
el AMPA del CEIP Espartales se ha
volcado en trabajar por la protección
de un derecho tan esencial en los
niños y niñas como es el derecho al
juego. Y, ¿de qué manera? Mediante
un proyecto piloto que propone la
transformación de su patio escolar
en un espacio más amable, naturali-
zado, diverso y educativo.
El AMPA acudió a la Casa de la Juven-
tud junto a la directora del colegio y
otros representantes del claustro,
además de una representación de los
alumnos y alumnas del centro que
han participado de manera activa en
idear cómo sería el patio escolar que
desean y necesitan. Asimismo, la pro-
puesta, que se llevó en forma de mo-
ción al pleno del distrito IV, ha
contado también con el respaldo de
todos los partidos políticos y las aso-
ciaciones de Espartales, que aproba-
ron en su día la moción por
unanimidad.
Contar con este apoyo ha posibili-
tado que el proyecto ‘Cambiando Es-
partales’ sea dinamizado de manera
profesional por el equipo MICOS, es-
pecializado en diseño participativo
de espacios infantiles. “El patio de un
colegio es un espacio de socialización
tremendo donde se hacen cosas im-
portantes. Es esencial en la socializa-
ción. Cuando vimos que toda la
comunidad educativa se lo tomaba
tan en serio, que sabían cómo poner
la mirada en los niños y las niñas, de-
cidimos apoyarlo”, anotó Jesús
Abad, concejal del área de Infancia.
“Se trata de un compromiso difícil
pero inspirador para convertir Alcalá
en una ciudad mejor”, añadió.
Durante la charla, los niños y las
niñas, el AMPA, el equipo directivo y
el propio MICOS desgranaron algu-
nos detalles sobre el trabajo previo
al rediseño del patio escolar. Ade-
más, enumeraron las mejoras y
transformaciones que se incluyen en
la propuesta y que han plasmado en

una maqueta realizada por los pro-
pios chavales y expuesta en la pre-
sentación. Realizar talleres,
encuestas sobre lo que les gusta y lo
que no de su patio, analizar las forta-
lezas y las debilidades o estudiar el
entorno del colegio les permitió
sacar conclusiones, mejorar y dar
forma a esa propuesta. Una idea na-
cida de la inquietud de las madres y
padres del colegio que vieron en la
amplia zona recreativa del colegio un
suelo lleno de oportunidades. Y es
que deseaban ir más allá del balón de
fútbol o de baloncesto que tiene
tanto protagonismo durante el re-
creo. Por este motivo, desde el cen-
tro promovieron los miércoles sin
balón o instalaron el ‘bibliocarro’ con
libros sacados al patio. “Porque se
pueden hacer más cosas que jugar
con pelotas grandes y porque no a
todos les gusta jugar al fútbol o al ba-
loncesto”, subrayaron los chavales y
chavalas que acudieron a la cita. Más
vegetación, una mayor diversifica-
ción de los espacios de juego, crear
zonas tranquilas que inviten a leer o
conversar, construir aulas exteriores,
incluir “objetos variados al alcance de
la exploración de los menores como
casitas, cocinitas y otros elementos
de juego simbólico”, anotaron desde
MICOS; embellecer el patio con ele-
mentos coloridos o con pizarras son
algunas de las mejoras que contem-
pla el proyecto y que, en palabras de
Pablo García, técnico de MICOS, de-
berían empezar a verse antes del ve-
rano. Y es que, subrayó, García, que
todo esto no se quede ahí y termine
por materializarse “no sólo depende
de delegar el trabajo en las institucio-
nes, también de lo que cada uno de
nosotros podamos hacer por nuestra
parte, apoyando al centro en sus ne-
cesidades”. La presentación ‘Cam-
biando Espartales’ terminó con la
misma ilusión con la que había empe-
zado y con la semilla puesta en aque-
llas personas de otras AMPAS,
colegios e institutos que acudieron a
escuchar su historia. Inspirados por
su iniciativa se marcharon, como así
dejaron entrever, con las ganas de
poner en práctica el modelo en sus
patios de recreo.

El Proyecto ‘Cambiando Espartales’,
una propuesta inspiradora del CEIP 

Espartales para otros centros educativos
• El AMPA Rosalía de Castro del colegio Espartales

pone en valor el patio del colegio como espacio de 

socialización y aprendizaje y promueve una 

ilusionante transformación con mejoras como más 

vegetación, zonas tranquilas, elementos de juego 

simbólico o nuevas oportunidades de juego

El Ayuntamiento de Alcalá firma 
un convenio para urbanizar el 

sector 117 y los accesos colindantes

El concejal de Urbanismo, Alberto Bláz-
quez, firmó con representantes de Good-
man Real Estate Spain S.L., un convenio
por el que la empresa se encargará de las
obras de urbanización y mejora de acce-
sos colindantes en el sector 117 del
P.G.O.U. de Alcalá de Henares.
El sector 117 se encuentra cerca del polí-
gono industrial “El Encín”, en el camino
de Los Santos de la Humosa.
La sociedad ha obtenido licencia para la
edificación de un conjunto de naves de

uso logístico en la parcela de uso indus-
trial de su propiedad, en dicho sector 117.
Por eso, ante la ausencia de previsión
temporal en dicho Plan General sobre la
ejecución del tramo de red general de in-
fraestructura viaria municipal a su paso
por este sector, la empresa ha decidido
ejecutar este tramo viario de forma que
contribuya además a la mejora de acce-
sos a dichas parcelas. El plazo máximo de
ejecución de las obras será de 6 meses
desde la firma de este convenio.

El Ayuntamiento firma un convenio con 
la Fundación Rodolfo Benito Samaniego

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Ro-
dríguez Palacios, y la presidenta de la
Fundación Rodolfo Benito Samaniego,
Ana Isabel Hidalgo, firmaronun convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento
complutense y la Fundación.
El objetivo de este Convenio es estable-
cer una colaboración
formal entre ambas
instituciones. El
Ayuntamiento se
compromete a cola-
borar en la organiza-
ción de los eventos
que organiza la Fun-
dación Rodolfo Be-
nito Samaniego en
Alcalá de Henares,
como el “festival in-
fantil por la toleran-
cia”. 
Para el alcalde de Al-
calá de Henares, “este convenio formaliza
una colaboración que viene siendo habi-
tual en los últimos años. Creemos que la
labor que realiza la Fundación Rodolfo Be-
nito Samaniego es encomiable y quere-
mos que cuenten con la colaboración del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares para
continuar esta tarea”. Por otra parte, la

Fundación Rodolfo Benito Samaniego
contará para sus actividades con los cole-
gios de Alcalá de Henares para sus activi-
dades.
La Fundación Rodolfo Benito Samaniego
se creó para mantener el recuerdo de las
personas que sufrieron el brutal atentado

del 11 de marzo de 2004. Organiza actos
en homenaje y reconocimiento a las víc-
timas y contribuye a extender su memo-
ria, así como los valores de paz, libertad
y democracia. Instituciones como el Mi-
nisterio del Interior o el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares colaboran frecuente-
mente con la Fundación.
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El Proyecto Europeo NATURE 4 CI-
TIES en el que Alcalá de Henares par-
ticipa como ciudad piloto, tiene como
objetivo buscar soluciones basadas
en la naturaleza a los problemas am-
bientales urbanos. Dentro de sus ac-
tuaciones, el proyecto va a dar
difusión de los conocimientos adqui-
ridos a lo largo del proceso y a crear
una plataforma que facilite la toma
de decisiones fundamentadas en la
sostenibilidad. Todo el proyecto se
está desarrollado a través de nuevos
modelos colaborativos, con experien-
cias piloto en las ciudades participan-
tes.
En el marco de este Proyecto, nues-
tro municipio participa en el encuen-
tro en Hungría, los días 27, 28 y 28 de
noviembre.
Este importante proyecto cuenta con
la participación de entidades y em-
presas de España, Francia, Italia, Lu-
xemburgo, Hungría y Turquía.
Alcalá de Henares, apostando por la
naturalización y las soluciones basa-
das en la naturaleza apoyadas en los
ecosistemas y los servicios que estos
proveen, quiere responder a los acu-
ciantes desafíos que como sociedad
tenemos que afrontar: cambio climá-
tico, pérdida de suelo, pico del petró-
leo, contaminación atmosférica...
Concretamente, en nuestra ciudad se
ha creado el Bosque Comestible, en
la Isla del Colegio, que es un ejemplo
de las posibles respuestas que pode-
mos plantear a estos problemas.
Un bosque comestible es un huerto
forestal cuidadosamente diseñado
para obtener alimento manteniendo
los beneficios de un sistema natural.
En Alcalá, el alimento obtenido, de
momento, es esencialmente para
aquellos animales que encuentran re-
fugio en este espacio natural y que
participan en la dispersión de las se-
millas o la polinización del propio bos-
que. Además, considerando el interés
micológico del municipio, se incluyó
en el diseño de este espacio, la sim-
biosis entre las raíces y la vida micro-
biana.
Se han plantado especies propias del
entorno, de los diferentes estratos
vegetales y, concretamente, las que
tienen fruto con escaso o nulo man-
tenimiento: nogales, higueras, cere-
zos, manzanos, majuelos, aladiernos,
rosas, malvas, jaramagos, grosellas,
lavandas y romeros.
El bosque comestible supone, por
tanto, un incremento de la biodiver-
sidad de la Isla del Colegio. Asimismo,
diversifica la funcionalidad del espa-
cio donde se plantean desde funcio-

nes recreativas hasta el desempeño
de una función de amortiguación de
la presión urbana sobre el bosque de
galería, que está en fase de recupera-
ción, de las riberas del río Henares.
El bosque se ha desarrollado de
forma colaborativa entre el Ayunta-
miento y los ciudadanos que en diver-
sas fechas han trabajado plantando
las distintas especies. Hoy en día
puede observarse el bosque con una
masa herbácea importante, ya que li-
bres de glifosato, las plantas arven-
ses crecen favorecidas por las
condiciones naturales que allí se dan.
Cabe señalar en este sentido que el

Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
mediante acuerdo del Pleno Munici-
pal, aprobó:
-Prohibir el uso del glifosato y pro-
ductos similares en todo tipo de lu-
gares públicos del municipio.
-Sustituir esta práctica por métodos
físicos, no contaminantes, que no
dañen la salud ni el medio ambiente
o por sustancias de comprobada efi-
cacia frente a los riesgos como el
ácido acético, capas de geotextil o
mulching, praderas de hierba natural
gestionadas mediante su siega, que
no dañen la salud ni el medio am-
biente.
-Incluir como exigible en los proyec-
tos de urbanización o restauración
de espacios la incorporación de téc-
nicas, sistemas o medios de preven-
ción de aparición de hierbas no
deseadas.
Asimismo, en la línea de naturaliza-
ción de los espacios urbanos, la Con-
cejalía de Medio Ambiente incorpora
prácticas en esta línea tales como la
no eliminación de plantas herbáceas
en alcorques de forma que las malas
– buenas hierbas beneficien con su
presencia, que aporta diversos servi-
cios eco-sistémicos.

EL BOSQUE COMESTIBLE 
DE ALCALÁ DE HENARES 

El Ayuntamiento de Alcalá 
colabora en la difusión de los 

recursos sanitarios municipales 
con la aplicación “Localiza Salud”

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha
puesto al servicio de sus vecinos y veci-
nas a través de la página web municipal
la aplicación informática “Localiza
Salud”,  un recurso del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad gene-
rado para ofrecer a la población un mejor
acceso y utilización de los recursos socio-
sanitarios del municipio y que permite vi-
sibilizar, hacer accesible y ofrecer a la
ciudadanía los recursos locales que pue-

den mejorar su salud. A través del enlace
https://localizasalud.msssi.es/maparecur-
sos/main/Menu.action se podrá buscar
fácilmente en un mapa de Alcalá de He-
nares cualquier recurso relacionado con
el cuidado de la salud. La puesta a dispo-
sición de esta aplicación es posible gra-
cias a la aprobación de la “Estrategia de
Promoción de la Salud y Prevención en el
Sistema Nacional de Salud” en el Pleno
Municipal el 17 de marzo de 2015.

Francisca de Pedraza homenajeada 
en La Fábrica del Humor

Naturalización y soluciones basadas en la naturaleza

El pasado 27 de noviembre tuvo lugar la
presentación del libro Francisca de Pe-
draza. Mujer y media: Decir NO en la Es-
paña del Siglo de Oro, en la Fábrica del
Humor. El acto ha contado con la asisten-
cia del alcalde, Javier Rodríguez Palacios,
el director técnico del Intituto Quevedo
del Humor, Julio Rey, la concejala de
Igualdad, Yolanda Besteiro, la teniente de
alcalde, Olga García y la concejala de Cul-
tura, María Aranguren.
Francisca de Pedraza. Mujer y Media
busca dar a conocer a la figura alcalaína
de Francisca de Pedraza, la primera víc-
tima de violencia de género que consi-
guió la tutela judicial de la justicia
universitaria, obteniendo así el divorcio y
una medida de alejamiento en el S. XVII.
La autora de la novela gráfica ha sido la
dibujante Almudena del Mazo Revuelta,
que ha plasmado sobre el papel la histo-
ria de la protagonista, basada en la inves-
tigación del profesor Ignacio Ruíz
Rodríguez. Rodríguez Palacios reivindicó
la figura de Francisca de Pedraza, “se
trata de un publicación cargada de actua-

lidad y de historia, al tiempo que lucha
por los derechos mujer”; además ha agra-
decido su labor a la propia autora, a la
Universidad de Alcalá así como al Insti-
tuto Quevedo del Humor.
La concejala de Igualdad invitó a los asis-
tentes a difundir la figura de Francisca de
Pedraza y ha calificado el libro de "mag-
nífico: una gran obra para acercarse a una
persona tan importante como es Fran-
cisca de Pedraza".
Al término de la presentación se inauguró
la exposición de las ilustraciones, que re-
fleja el proceso de creación de las imáge-
nes que narran la vida de Francisca de
Pedraza, y que estará abierta al público
hasta el 30 de diciembre.

La mujer alcalaína fue la primera víctima de violencia de género

que consiguió una medida de alejamiento en el siglo XVII

La autora de la novela gráfica ha sido

la dibujante Almudena del Mazo Re-

vuelta, que ha plasmado sobre el

papel la historia de la protagonista,

basada en la investigación del 

profesor Ignacio Ruíz Rodríguez
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El Aula Magna de la Facultad de Económicas acogió
la celebración de un acto promovido por la Escuela
Municipal de Adultos con la colaboración de las Aso-
ciaciones de Mujeres del Consejo Municipal de la
Mujer, bajo la denominación de “Eliminando barre-
ras para acabar con la violencia de género”.
En el acto, participó la concejala de Igualdad, Yo-
landa Besteiro, y se enmarca dentro de las activida-
des que se ha programado por el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Igual-
dad, entorno al 25 de noviembre, Día Internacional
para la eliminación de la violencia contra las mujeres.
El lema elegido este año fue “¡Súmate! Condena la
violencia de género” y trata de llamar la atención a
toda la sociedad para que sume sus voces contra
esta lacra y, precisamente, este ha sido el objetivo
de este acto. La concejala de Igualdad, Yolanda Bes-
teiro explicó que esta actividad “supone una oca-
sión, para alumnado y profesorado, y para las
asociaciones de mujeres, de trabajar y reflexionar
sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y, por tanto, una forma de prevenir la vio-
lencia de género, así como de implicar tanto a la co-
munidad educativa de la EMA como al
asociacionismo femenino alcalaíno en la lucha para
la eliminación de la violencia contra las mujeres”. La
actividad consistió en eliminar barreras y para ello,
simbólicamente, se ha construido un “muro” for-
mado por “ladrillos” sobre los cuales han aparecido
palabras relacionadas con el origen y manteni-
miento de la violencia de género. A la vez, se han ido
leyendo unos textos sobre ello, trabajados en las
aulas de la EMA y con las asociaciones de mujeres.
Para finalizar sobre el muro se ha dibujado una flor
morada, elegida como imagen de las jornadas de
este año, y se ha leído un manifiesto contra la vio-
lencia de género elaborado conjuntamente entre la
Escuela y las Asociaciones.

La Escuela Municipal de
Adultos y las Asociaciones

de Mujeres suman en 
la eliminación de 

barreras para acabar 
con la violencia de género

La restauración del repostero-baldaquino 
recupera el buen estado de una pieza del siglo
XVII que enriquece el patrimonio de la ciudad

El pasado mes de abril fue trasla-
dado desde el Ayuntamiento hasta
la Real Fábrica de Tapices el repos-
tero-baldaquino del Marqués de
Bedmar, para que fuera sometido
a un proceso de restauración, con-
servación y recomposición de sus
tejidos. Se trata de una pieza singu-
lar, una obra de representatividad
pensada para ser instalada a modo
de baldaquino, y por la riqueza de
su elaboración sin duda como un
elemento de gran prestigio para su
poseedor.
La concejala de Patrimonio, Olga
García, ha visitado, con algunos
miembros del Consejo Asesor de
Patrimonio Mundial, los trabajos
que desde entonces se llevan a
cabo en la Real Fábrica de Tapices
para conocer de primera mano la
ardua tarea que supone la actua-
ción sobre un tejido con más de
tres siglos de historia; una labor
complicada que ha retrasado unas
semanas su fecha de entrega por
tratarse de una pieza compleja a la
que, por ejemplo, se le han tenido

que tratar cientos de pequeños
agujeros causados a lo largo de casi
cuatro siglos por insectos y ácaros. 
Para la concejala Olga García "sólo
cabe felicitarnos por haber tomado

la decisión de invertir en la estabili-
zación y restauración del Repostero
Baldaquino, así como felicitar al in-
creíble equipo de la Real Fábrica de
Tapices, con Alejandro Klecker a la
cabeza, por el magnífico trabajo
que están realizando. Devolvere-
mos a las vecinas y vecinos de Al-
calá, mejorado sensiblemente, un
elemento de su patrimonio de ex-
cepcional valor histórico y artís-
tico." Está previsto que el
baldaquino regrese a la ciudad en
dos fases; en la primera se presen-

tará la parte más pequeña el pró-
ximo 29 de noviembre; y la se-
gunda llegará a finales del mes de
enero. El importe de la inversión
para la estabilización y restauración

de la pieza ha estado en torno a los
70.000 euros y fue adjudicado me-
diante concurso a la Real Fábrica
de Tapices, que cuenta con unas in-
comparables instalaciones para el
trabajo con piezas de gran for-
mato. Los reposteros heráldicos se
pueden datar entre 1622 y 1655. Los
dos reposteros presentan 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 ob-
tuvo el capello cardenalicio.

La actividad consistió en eliminar barreras
y para ello, simbólicamente, se ha 

construido un “muro” formado por 
“ladrillos” sobre los cuales han aparecido

palabras relacionadas con el origen y 
mantenimiento de la violencia de género. 
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El Festival de Cine de Alcalá de Henares
/ Comunidad de Madrid, ALCINE en-
tregó los premios de su 48ª edición en
una divertida gala en el Teatro Salón
Cervantes, presentada por los jóvenes
cómicos Lalo Tenorio y Elsa Ruiz, aban-
derados del espíritu millennial y centen-
nial que ha tenido este año toda la
programación de ALCINE.
Sobre el escenario, la banda femenina
de country The Dawlins ha musicado la
entrega de galardones y animado al pú-
blico que ha llenado el Teatro Salón Cer-
vantes, alternando conocidas versiones
y temas propios en una contagiosa pro-
puesta de country ibérico, swing y blue-
grass. El plato fuerte de la noche ha sido
la entrega del primer premio ‘Ciudad de
Alcalá’ al director Miguel Ángel Jiménez
(sobre estas líneas) por su cortometraje
'Kafenio Kastello', proyectado en el Cer-
tamen Nacional de Cortometrajes y al
director rumano Bogan Muresanu,
autor de 'Cadoul de craciun', primer
premio del Certamen Europeo de Cor-
tometrajes. Brevemente, Miguel Ángel
Jiménez dedicó el galardón a toda la
gente del café ateniense donde fue gra-
bado el cortometraje. Por su parte, Mu-
resanu ha agradecido el premio al
festival, al jurado y al público: "Cada pe-
lícula es un milagro, pero estar aquí y re-
cibir este premio es más que un
milagro", ha señalado. Ambos tendrán
la opción de participar en la selección
de los Premios Oscar, ya que ALCINE
fue elegido el año pasado festival califi-
cador para estos importantes galardo-
nes.
La gran ovación de la velada fue para
Gustavo Salmerón, director de la pelí-
cula 'Muchos hijos, un mono y un casti-
llo', que salió al escenario junto a sus
padres (imagen inferior), Antonio y Ju-

lita, protagonista del film. Julita confesó
estar "muy impresionada" y tras reivin-
dicarse como actriz a sus 83 años, agra-
deció el premio "al público", que ha sido
el jurado de la sección 'Pantalla Abierta'
en la que se proyectó el largometraje.
A la gala asistieron el alcalde de Alcalá,
Javier Rodríguez Palacios, la concejala
Delegada de Cultura, Universidad, Tu-
rismo y Festejos, María Aranguren; el
concejal de Acción Social, Juventud e In-
fancia del Ayuntamiento de Alcalá, Suso
Abad, la asesora de cine de la Comuni-
dad de Madrid, Pilar García Elegido, y el
director de ALCINE, Luis Mariano Gon-
zález. Tras la entrega de premios, la
fiesta continuó en la sala The Green de
Alcalá de Henares, con la actuación de
la banda de rock americano y R&B
Anaut, que ha hecho bailar a los asisten-
tes con las canciones de su tercer álbum
‘Hello there’, publicado este mismo
año.
Balance positivo de un festival que ha
ganado espectadores. A falta de la pro-
yección de la Muestra Internacional de
Largometrajes y El Día Más Corto
[ED+C], ambas en diciembre, ALCINE ru-

brica su edición más juvenil y tecnoló-
gica, centrada en las generaciones mi-
llennial y centennial. Ellas han inspirado
la programación de un festival que ha
proyectado la mejor muestra de cine
nacional y europeo en formato corto y
en largometraje. Pero no sólo. En sus
secciones paralelas, ALCINE se ha fijado
en las nuevas miradas cinematográfi-
cas, el cine inmersivo y la realidad vir-
tual, analizando también los cambios en
los hábitos de consumo audiovisual, la
diversidad de dispositivos, el hecho de
ser youtuber y el acercamiento del cine
a la televisión, con el fenómeno de las
series televisivas como telón de fondo.
Además, ALCINE ha prestado atención
al cine más sexy, divergente y experi-
mental, sin olvidar a los espectadores
más pequeños: Alcine educativo ha ba-
tido récords de inscritos este año, con
8.500 asistentes a sus secciones Alcine
Kids, Idiomas en Corto y El Cine y los Jó-
venes. “Esta cifra prácticamente se ha
duplicado en muy pocos años y hay una
respuesta creciente”, algo que “nos pa-
rece muy importante porque es un pú-
blico que aún no se ha vinculado al

corto”, ha destacado a modo de ba-
lance del festival, su director, Luis Ma-
riano González. A su juicio, esta 48ª
edición de ALCINE ha sido “muy posi-
tiva” porque “no ha habido incidencias,
han llegado todas las copias y la calidad
de las proyecciones han sido buenas”.
Además, González ha subrayado la
buena respuesta de los espectadores,
que este año “ha aumentado en torno
al 20% en casi todas las sesiones y acti-
vidades paralelas”. 
El objetivo del festival, cuyo tema cen-
tral han sido los millennial y centennial,
también “se ha cumplido. Primero por-
que hemos logrado involucrar a muchí-
simos voluntarios, alumnos de la
Universidad de Alcalá y de otras univer-
sidades. Y luego, porque esas secciones
paralelas que se han hecho pensando
en los más jóvenes, han tenido una res-
puesta masiva, teniendo incluso que
reubicar de sala algún encuentro. Esta-
mos contentos porque no es un público
cautivo sino que son ellos quienes se
han implicado y participan de manera
activa, lo que es muy interesante para
el futuro de este festival”.

El Festival de Cine de Alcalá de Henares / Comunidad de Madrid, ALCINE entregó anoche los premios de su 48ª edición

en el Teatro Salón Cervantes en una divertida gala presentada por los jóvenes cómicos Lalo Tenorio y Elsa Ruiz.
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Más de una docena de actividades se desarro-
llaron en Alcalá entre el 19 y el 25 de noviembre
con motivo de una nueva Semana de la Infan-
cia. Pero no fue una edición más de esta cita a
través de la cual la Concejalía de Infancia del

Ayuntamiento de Alcalá de Henares puso en
valor, desde hace 10 años, los derechos de los
niños y de las niñas. Unicef ha distinguido a Al-
calá con el Sello de Excelencia como Ciudad
Amiga de la Infancia y, para celebrarlo, la con-

cejalía preparó un buen puñado de eventos es-
peciales, como la exposición “Pinta una ciudad
distinta” o la charla que dió el prestigioso pen-
sador, psicopedagogo y dibujante italiano,
Francesco Tonucci.

• La visita de Francesco Tonucci, máximo referente 

internacional en la defensa de los derechos de los

niños y de las niñas fue el plato fuerte del programa 

de actos de la Semana de la Infancia.

• El concejal de Acción Social, juventud e Infancia,

jesús Abad, inauguró en la Casa de la juventud la 

exposición ‘Pinta una ciudad distinta’, una muestra

previa al grueso de la agenda, en la que han 

participado los colegios de Alcalá de Henares.

• Con esta semana Alcalá está de celebración al 

recibir, de manos de Unicef, el Sello de Excelencia

como ‘Ciudad Amiga de la Infancia’.

EL CONSEjO MUNICIPAL DE LA MUjER DIO LA SALIDA
A LAS ACTIVIDADES DEL 25 DE NOVIEMBRE

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Pa-
lacios, y la concejala de Igualdad, Yolanda Besteiro,
participaron en el Consejo Municipal de la Mujer,
que se celebró en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Alcalá.  En el Consejo intervino Ana de Mi-

guel con una ponencia sobre el mito de la libre elec-
ción. Tras la celebración del Consejo, se descolgó el
lazo morado elaborado por las Asociaciones de Mu-
jeres de Alcalá, como símbolo de la lucha contra la
violencia de género. El pasado 25 de noviembre se

conmemoró el Día Internacional para la eliminación
de la violencia contra las mujeres y el Ayuntamiento,
a través de la Concejalía de Igualdad, ha diseñado un
programa de actividades bajo el lema “¡Súmate!
Contra la violencia de género”.

Alcalá de Henares, ‘Ciudad amiga de la infancia
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El Teatro Cervantes acogió ayer la ce-
remonia en la que los niños y niñas
que se suman a la iniciativa de la Con-
cejalía de Infancia quedan oficial-
mente nombrados.
Entre discursos, bailes, aplausos y,
sobre todo, muchas risas, quedaron
ayer oficialmente nombrados los nue-
vos integrantes de las Comisiones de
Participación Infantil del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares. 
Con sus madres y padres como testi-
gos y con la animación de la Asocia-
ción Los Glayus, los 135 niños y niñas
de colegios alcalaínos que acaban de
sumarse a esta iniciativa de la Conce-
jalía de Infancia, se lo pasaron en
grande en la ceremonia que se cele-
bró en el Teatro Salón Cervantes. 
Salpicado por los divertidos sketches
de Tama Riki Tanga, Un viaje por los
derechos de la infancia, el acto contó
además con la presencia de Javier Ro-
dríguez Palacios, alcalde de Alcalá, y
de Jesús Abad, concejal de Infancia.
Ambos resaltaron la importancia de la
participación desde edades tempra-

nas para formar ciudadanos responsa-
bles y comprometidos. 
“La participación nos la tomamos en
serio. Queremos que los chicos y chicas

conozcan desde ya cómo funcionan las
instituciones para que tengan más he-
rramientas para defender sus dere-
chos. Estamos construyendo un
presente mejor. Gracias por el trabajo
que hacéis para convertir Alcalá en un
lugar más bonito”, dijo Abad durante

su intervención.  “No todo en la vida
es conocimiento, sino también com-
promiso y participación. Esto es una
escuela de futuro para hacer de Alcalá

una ciudad mejor”, destacó Rodrí-
guez Palacios, después de leer la mo-
ción conjunta de todos los partidos
políticos, que se aprobará en el pleno
de esta tarde, en defensa de los dere-
chos de la infancia y que coincide con
la celebración del Día Universal del

Niño.  Los nuevos miembros de las Co-
misiones, además de una ceremonia
que puso todo el tiempo en valor la
importancia de su trabajo, se llevaron
de recuerdo una medalla que les acre-
dita como tales y un juego de memo-
ria ilustrado con los derechos
infantiles por el dibujante Malagón.
Dos niños y dos niñas de cada distrito
escolar, además, subieron al escenario
a leer sus deseos y reivindicaciones y
disfrutaron también de la emisión del
vídeo que resume 10 años de labor de
las Comisiones. Los más veteranos,
quienes ya forman parte de los grupos
de trabajos de adolescentes, tampoco
se quisieron perder la fiesta y conta-
ron a sus sucesores su experiencia y
aprovecharon para darles algunos
consejos.
Aunque los chavales y chavalas que se
estrenaban ya tenían muy claro por
qué estaban allí. Basta con escuchar a
Esther, del colegio García Lorca: “Me
apunté porque creo que los niños y
niñas también tenemos derecho a ha-
blar y a ser muy valientes”.

Leroy Merlin dona plantas y arbustos 
por el Día Universal del Niño

El Día Universal del Niño,
que se celebra todos los
años el 20 de noviembre,
es un día dedicado a todas
las niñas y niños del
mundo. Es un día de cele-
bración por los avances
conseguidos y para llamar
la atención sobre la situa-
ción de los más desfavore-
cidos, dar a conocer los
derechos de la infancia y
concienciar a las personas
de la importancia de tra-

bajar día a día por su bien-
estar y desarrollo.   El
Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, en el marco
de la Semana de la Infan-
cia,  y en conmemoración
a este Día Universal, llevó
a cabo una plantación en
el Parque O´Donnell. De
esta forma, alumnas y
alumnos de los centros
educativos “García Lorca”
y “Antonio de Nebrija”
han plantado, junto a tra-

bajador@s voluntari@s
de centro Leroy Merlin de
Alcalá de Henares, distin-
tas especies de plantas y
arbustos, donados por
esta empresa.  El Día Uni-
versal del Niño es un día
para fomentar la fraterni-
dad entre las niñas y niños
del mundo, y promover su
bienestar con actividades
como esta plantación,
que revierten en su cali-
dad de vida.

LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL 
ESTRENAN 135 PEQUEñOS GRANDES INTEGRANTES
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Entrevista al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional

Quijotes: Llegó al Gobierno regional en
2015 como consejero de Transportes, Vi-
vienda e Infraestructuras y después fue
consejero de Medio Ambiente, Adminis-
tración Local y Ordenación del Territo-
rio. Sin cambiar de legislatura, fue usted
nombrado vicepresidente de la Comuni-
dad de Madrid hace apenas medio año,
cuando Ángel Garrido fue elegido presi-
dente. ¿Qué balance hace de estos
meses?
Pedro Rollán: Lo que define a esta legis-
latura es el trabajo intenso de todos el
Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Como dijo el presidente Ángel Garrido
durante el último Debate del Estado de
la Región (el pasado mes de septiem-
bre), el 99 % de las medidas incluidas en
nuestro programa electoral están ya
cumplidas o en fase muy avanzada de
desarrollo. En materia de empleo, hoy
hemos recuperado todos los puestos de
trabajo que se perdieron durante la crisis
y superamos los 3 millones de afiliados a

la Seguridad Social. En estos poco más
de tres años hemos incrementado la in-
versión en Sanidad en 580 millones de
euros, la inversión en Transportes en 438
millones, por ejemplo. Destinamos más
de 120 millones de euros al año a becas
educativas, una cifra récord, y hemos lo-
grado una bajada de las tasas universita-
rias, con lo que los estudiantes ahorran
hasta 1.200 euros por curso. Dedicamos
9 de cada 10 euros del presupuesto re-
gional a gasto social. 
Debemos recordar también que esta ha
sido la legislatura de la puesta en marcha
del Abono de Transporte Joven por 20
euros al mes, y de la bajada de impuestos
a más de 3 millones de vecinos de la Co-
munidad de Madrid, lo que supone que
estos madrileños puedan ahorrar 170 mi-
llones de euros al año. 
Quijotes: Es también la legislatura en la
que se han recuperado los planes de in-
versión de la Comunidad de Madrid en
colaboración con los Ayuntamientos,

competencia que depende directa-
mente de la Vicepresidencia de la Comu-
nidad de Madrid y que le está llevando a
visitar muchísimos pueblos de la región
para conocer qué se está haciendo con
ese dinero. El Programa de Inversión Re-
gional, conocido como PIR ¿es la gran
apuesta del gobierno regional a favor de
los municipios?
Pedro Rollán:  Es una de ellas, pero el go-
bierno de Ángel Garrido es profunda-
mente municipalista, el presidente
también ha trabajado durante mucho
tiempo desde los ayuntamientos de
Pinto y de Madrid y sabe del importante
papel que desempeñan los ayuntamien-
tos. El PIR es sin duda un ejemplo de co-
operación entre la Administración
regional y la Administración Local. 
Desde la Comunidad de Madrid lo hemos
dotado con 700 millones y los ayunta-
mientos aportan otros 65 millones de
euros. De esos 700 millones del Gobierno
regional, 134 millones se destinan a ayu-

dar a los ayuntamientos a que hagan
frente a gasto corriente, como nóminas,
facturas de suministros o servicios o
aportaciones a mancomunidades a las
que pertenecen. Es una forma de facilitar
a los ayuntamientos su labor de prestar
servicios básicos a sus vecinos.
Quijotes: Y luego está la parte más visi-
ble del PIR, la de las obras…
Pedro Rollán: Las medidas, duras pero
necesarias, que hubo que adoptar para
hacer frente a la crisis económica nos
obligaron a limitar las inversiones. Por
ello, ahora muchos ayuntamientos solici-
tan proyectos para, por ejemplo, renovar
calles y aceras, incluso barrios enteros,
así como para construir o reformar equi-
pamientos públicos como bibliotecas,
centros de mayores, piscinas, zonas de-
portivas y zonas verdes.
ALCALÁ, LA MÁS BENEFICIADA POR EL PIR
Quijotes: ¿Cuánto recibe Alcalá de Hena-
res del PIR?
Pedro Rollán: Más de 18,7 millones del

• El Gobierno regional invierte

130 millones de euros en la 

Estrategia de Revitalización 

de los 78 municipios con 

menos de 2.500 habitantes

•El ejecutivo de Garrido 

garantiza el mantenimiento de

los policías locales BESCAM

hasta diciembre de 2020; en

Alcalá, la Comunidad financia

un tercio de la plantilla

Alcalá es el municipio de la región que más dinero 

recibe de la Comunidad de Madrid a través del Programa

de Inversión Regional (PIR), que destina en conjunto 

700 millones a los municipios madrileños

Pedro Rollán garantiza inversiones de la  Comunidad de Madrid y mejora de los servicios públicos en los municipios madrileños
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PIR son para Alcalá de Henares, que es la
ciudad que más recibe. Si desglosamos
esa cantidad, la Comunidad de Madrid
aporta 15,7 millones y el Ayuntamiento,
casi tres. De los casi 12 millones para in-
versiones –el resto el Ayuntamiento lo ha
pedido para pagar gasto corriente-, el
consistorio complutense ha presentado
proyectos por valor de, aproximada-
mente, 3,5 millones de euros. 
Quijotes: ¿Y a qué se dedica el PIR en la
ciudad complutense?
Pedro Rollán: Por ejemplo, a la reordena-
ción del tráfico y zonas verdes en las ca-
lles Demetrio Dúcar, Andrés Saborit y
Paseo de los Curas (720.000 euros) o la
renovación de la red de saneamiento en
diversas zonas, presupuestada en
662.000 euros.
También con cargo al PIR de la Comuni-
dad de Madrid se renovarán las pistas de
atletismo de la Ciudad Deportiva del Val,
se construirán pistas deportivas en La
Garena, en la calle Ruperto Chapí, y se
ampliará el aparcamiento del Espacio De-
portivo Espartales.
Quijotes: Pero dice que esos proyectos
solicitados suman aproximadamente 2,7
millones. ¿Y el resto?
Pedro Rollán: Esperamos que el Ayunta-
miento de Alcalá nos presente más pro-
yectos hasta sumar los casi 12 millones
del PIR que la Comunidad de Madrid des-
tina a inversiones en Alcalá. 
Quijotes: ¿Asegura usted que las BES-
CAM van a seguir? Porque para algunos
ayuntamientos es la única posibilidad de
contar con Policía Local.
Pedro Rollán: Sí, de hecho hemos reno-
vado ya los 110 convenios que mantene-
mos con los ayuntamientos para
garantizar el sostenimiento de las plazas
de policías locales del proyecto BESCAM
hasta 2020, lo que es posible gracias a
que el presidente Garrido trabajó du-
rante meses para lograr el marco jurídico
y el dinero necesario. 
Tenga en cuenta que invertimos desde la
Comunidad de Madrid 75 millones euros
al año para pagar los gastos de personal
y vehículos de 2.092 plazas de policía
local, que son casi el 40 % de los agentes
que prestan servicios en los 110 munici-
pios adheridos a BESCAM. Como bien
decía en su pregunta, hay pueblos, como
Cabanillas de la Sierra, donde los únicos
cuatro policías locales son BESCAM. 
En el caso de Alcalá de Henares, la Comu-
nidad financia un tercio de la plantilla de
Policía Local, 98 de los 288 policías loca-
les, así como la red de comunicaciones
TETRA.
Quijotes: En el último Debate del Estado
de la Región, el presidente de la Comu-
nidad de Madrid, Ángel Garrido, anunció
la construcción de 8 nuevos parque de
bomberos. 
Pedro Rollán: Sí, se construirán en Lo-
zoya, El Molar, Cobeña, Loeches, Villarejo
de Salvanés, Villanueva de la Cañada,
Soto del Real y Móstoles. Supondrán una
mejora importante, porque permitirán
reducir los tiempos de asistencia y que el
90 % de la población de la Comunidad de
Madrid pueda ser atendida en menos de

10 minutos. Esto implica, además, un in-
cremento de la plantilla de 330 bombe-
ros hasta alcanzar los 1.900, lo que
supone que tendremos el mayor número
de efectivos profesionales por cada
1.000 habitantes.
APOYO A PEQUEñOS MUNICIPIOS
Quijotes: Aunque la Comunidad de Ma-
drid tiene una corona metropolitana en
torno a la capital que es puramente ur-
bana, lo cierto es que es una región con
un importante porcentaje de municipios
rurales. ¿Se les presta atención y apoyo

desde la Comunidad de Madrid?
Pedro Rollán: Por supuesto. Solo en lo
que se refiere a las áreas que dependen
de Vicepresidencia, le puedo decir que
reciben fondos para inversiones y gasto
corriente municipal con cargo al PIR, se
benefician de inversiones realizadas por
Canal de Isabel II, se financian plazas de
Policía Local del proyecto BESCAM para
garantizar la seguridad de los vecinos y
esto sin entrar el detalle de lo que puede
suponer la contratación de profesores y
personal sanitario, que también benefi-
ciará a estas localidades.
Y en los últimos meses estamos traba-
jando en el desarrollo de la nueva Estra-
tegia para Revitalizar los Municipios
Rurales con el objetivo de facilitar las
condiciones de vida en los pueblos con el
objetivo de que lleguen, y se queden,

nuevos vecinos.
Quijotes: En qué consiste esta Estrategia
para Revitalizar los Municipios Rurales
de la Comunidad de Madrid y, lo más im-
portante para quienes viven en ello o se
plantean hacerlo, ¿son medidas reales?
Porque a veces estos proyectos se que-
dan en un titular y una visita y poco
más… 
Pedro Rollán: Están ejecutadas o en mar-
cha más de la mitad de las 60 medidas
planteadas y el horizonte de compli-
miento es el año 2021. Creo, por tanto,

que va razonablemente bien. De los 179
municipios que integran la Comunidad
de Madrid, 78 tienen menos de 2.500 ha-
bitantes, y de éstos, 41 se localizan en la
Sierra Norte, donde varios tienen menos 
de 100 vecinos. Pues a estos 78 munici-
pios, que suman poco más de 72.000 ha-
bitantes, destinamos más de 130
millones de euros. Por ejemplo, vamos a
aprovechar la potencia tecnológica de
Canal de Isabel II para mejorar la cober-
tura de internet, un proyecto que ya está
en fase de pruebas en El Atazar. 
Quijotes: ¿Mejores servicios públicos?
Pedro Rollán: Sin duda, es uno de los ob-
jetivos principales. Planteamos mejoras
en las prestaciones sanitarias y educati-
vas, en la atención farmacéutica, más in-
centivos para crear empleo,
construcción de vivienda pública, reorde-

nación del transporte o, incluso, un pro-
yecto piloto de transporte público a de-
manda para que los habitantes de esos
pueblos puedan desplazarse cuando ten-
gan que ir al banco, al médico o a realizar
cualquier gestión en otro municipio. Hay
otro tipo de medidas, como que la Comu-
nidad asume el coste total del servicio de
recogida de basuras en pueblos de
menos de 1.000 habitantes y financiará el
50 % en los municipios de entre 1.000 y
2.500 vecinos. Es una Estrategia integral
que tenemos previsto desarrollar, como
le decía, hasta 2021.
PRESUPUESTOS REGIONALES PARA 2019
Quijotes: El Gobierno de Ángel Garrido,
del que usted es vicepresidente, ha sa-
cado delante de nuevo los Presupuestos
Regionales para 2019, los cuartos de la
legislatura, que se elevan a 20.072 millo-
nes de euros.
Pedro Rollán: Se trata del presupuesto
más alto con el que ha contado la Comu-
nidad de Madrid, supone un incremento
de 740 millones respecto al de 2018, es
decir, un 3,8 % más. Es una noticia impor-
tante por muchas razones, entre ellas, lo
que suponen de estabilidad y certidum-
bre en una región en la que nos volcamos
en lograr las máximas cotas de bienestar
y creación de empleo sin subir la presión
fiscal. De hecho, los madrileños estamos
entre los españoles que menos impues-
tos pagamos. 
Además, estas cuentas destacan por su
carácter social, con medidas enfocadas
en la creación de empleo, la conciliación
de la vida profesional y personal o la
atención a los colectivos más vulnera-
bles. La Comunidad de Madrid invertirá
55 millones al día en 2019 a servicios so-
ciales, sanidad, educación, empleo o
transporte. 
Así, el presidente Garrido y con él todo el
Gobierno nos hemos comprometido a
trabajar para que en 2019 podamos elimi-
nar las listas de espera para la dependen-
cia, atendiendo a todas aquellas familias
que hayan solicitado una prestación y
cumplan los requisitos.
Quijotes: De su Consejería dependen
áreas como la Agencia de Seguridad y
Emergencias Madrid112, las direcciones
generales de Administración Local, Fun-
ción Pública y Asuntos Europeos o el Co-
misionado para la Revitalización de los
Municipios Rurales. También integra a la
Comisionada para las Victimas del Terro-
rismo, Ángeles Pedraza. ¿Cuáles son,
desde el punto de vista de los Presu-
puestos Regionales, sus prioridades?
Pedro Rollán:  La Consejería de Presiden-
cia de la Comunidad de Madrid contará
con un presupuesto total para el ejercicio
de 2019 de casi 618 millones de euros, lo
que supone un incremento del 6 % res-
pecto al anterior. 
Como ya he comentado antes, son prio-
ritarias aquellas acciones “municipalis-
tas”, como el proyecto de Seguridad
BESCAM o el Programa de Inversión Re-
gional, el PIR.   Esta Consejería será, con
407 millones de euros, la segunda más in-
versora del Gobierno regional (la primera
es Transportes).

Medio millón para Vía Complutense. La Comunidad de 

Madrid invierte algo más de 467.000 euros en la renovación

del asfaltado de un importante tramo de Vía Complutense. 

En concreto, la empresa pública Obras de Madrid ha 

aprobado el arreglo de 15.500 metros cuadrados entre la

rotonda de las 25 Villas y la rotonda de la Cruz Verde.



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Diciembre / 1ª Quincena  [28]

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

Se celebró la Marcha por la Educación
Concertada de Alcalá de Henares, un
evento en el que han participado los
concejales del Partido Popular y en el
que han recordado a los centros su
constante apoyo a la libertad de elec-

ción de modelo educativo para los ciudadanos de la ciu-
dad complutense. El portavoz popular ha manifestado
“el apoyo a la Educación concertada, como un modelo de
libertad para las familias que pueden decidir qué tipo de
Educación quieren para sus hijos, siempre y cuando los di-
ferentes modelos de Educación se extiendan y se protejan

debidamente, frente al ataque que está recibiendo ahora
mismo la Educación Concertada por parte de la iz-
quierda.”
Chacón ha recordado su “sorpresa por la oposición por
parte del equipo de gobierno al apoyo a un modelo edu-
cativo que en Alcalá acoge a 4 de cada 10 alumnos”. Es
por esto que los populares alcalaínos siempre se han

mostrado de lado de los centros concertados, a los que
también este fin de semana han informado del posicio-
namiento del Partido Popular con respecto a la libertad
de elección de centro educativo por parte de las familias
y del rechazo del actual equipo de gobierno a la moción
presentada por los populares.

El grupo de con-
cejales del grupo
Popular llevó al
pleno  una mo-
ción para debatir
las razones por
las Alcalá ha per-

dido la inversión de un hospital pri-
vado que finalmente se instalará en
Torrejón de Ardoz.  Hace apenas un
año, el grupo sanitario Quirón
Salud anunció la construcción de
un Hospital de 30 millones de euros
en una parcela de 17.600 m2, ubi-
cada en el barrio de El Olivar de la
ciudad complutense. Gracias a esta
infraestructura los alcalaínos se po-
drían beneficiar, no sólo de las más
modernas instalaciones y servicios
sanitarios, con más de 30 especiali-
dades médicas, sino de la creación
de más de 100 puestos de trabajo,
de los impuestos y tasas que perci-
biría el consistorio por este centro,
así como de toda la oferta que se
genera en torno a un centro de
estas características. Sin embargo,

por la falta de competitividad del
Ayuntamiento complutense, el
centro se instalará finalmente en el
municipio vecino de Torrejón de
Ardoz, que cedió una parcela al
grupo sanitario y que, con 75.000
habitantes menos que Alcalá de
Henares, podrá contar con un hos-
pital público y otro privado. En pa-
labras del portavoz de los
populares complutenses, Víctor
Chacón “Alcalá de Henares no sólo
ha perdido un centro hospitalario
de primer orden sino también una
oportunidad inmejorable para ge-
nerar ingresos y empleos al mismo
tiempo que se da un servicio nece-
sario para nuestros vecinos”. “El
Grupo Quirón – ha destacado Cha-
cón ¬- abonará al Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz en torno a medio
millón de euros y además primará
la contratación de aquellas perso-
nas residentes en su municipio”.
Para el popular, “esta pérdida su-
pone la demostración palmaria de
que Alcalá de Henares está per-

diendo liderazgo y competitividad
por un gobierno incapaz de utilizar
sus recursos para generar oportuni-
dades que redunden en beneficio de
los vecinos”. En palabras de Cha-
cón, “la demonización ideológica
de la sanidad privada niega las si-
nergias positivas que se producen
con el sistema público al que con-
tribuye, de forma incontestable, a
su eficacia, generando además em-
pleo y crecimiento”. El portavoz
popular ha afirmado que “la cerra-
zón ideológica afecta a la libertad
del ciudadano para elegir sobre lo
más importante de su vida, su
salud”.  Para evitar perder inversio-
nes y poner a Alcalá a la altura de
todas las ciudades de España que
cuentan con un hospital público y
otro privado, el PP propondrá utili-
zar el mismo mecanismo que ha
utilizado Torrejón para atraer la in-
versión de Quirón, cediendo la par-
cela por un tiempo determinado y
un canon anual a través de un con-
curso público.

Tras la pérdida de una inversión de 30 millones en el Olivar, los populares piden la cesión de una parcela

El Partido Popular reafirma 
su apoyo a la Educación 

Concertada en su Marcha anual

Los populares han recordado a los centros la 
negativa del gobierno municipal a la moción de

apoyo que presentaron en septiembre

• La mayoría de los 15 centros concertados de Alcalá
han participado en este paseo, que celebra su 4ª edición.

El PP llevó a Pleno la pérdida de la
inversión de Hospital Quirón en Alcalá

• Chacón ha afirmado que la cerrazón ideológica afecta a la libertad del 
ciudadano para elegir sobre lo más importante de su vida, su salud.

A Javier Rodríguez Palacios se le
acaban las excusas para seguir en
el cargo. La jueza ha rechazado su
recurso, en el que solicitaba para-
lizar la apertura de juicio oral y un
trato especial y preferencial por
su condición de político. El auto
de la jueza reafirma que existen
evidentes indicios de criminalidad
en su decisión de utilizar arbitra-
riamente su poder como alcalde
para convocar un pleno de urgen-
cia con el único fin de evitar la
presencia de dos concejales del
Partido Popular. La jueza en-
tiende que no existe “una urgen-
cia palmaria y evidente” más allá
de impedir la plena representa-
ción del Partido Popular, que es el
partido con más concejales en el
Ayuntamiento de Alcalá. Sobre el
alcalde pesa una posible condena
de hasta 13 años de inhabilitación
por dos delitos:   prevaricación y
un delito contra los derechos cívi-
cos. Con esta decisión, la jueza
prosigue con el procedimiento y
solo queda por decretar formal-
mente la apertura de juicio oral,
que ya es obligatorio una vez que
el portavoz del Partido Popular,
Víctor Chacón, ya ha presentado

el escrito de acusación. Este
nuevo varapalo judicial al alcalde
de Alcalá de Henares se ve agra-
vado por la contundencia de los
argumentos de la jueza, especial-
mente recordando a Rodríguez
Palacios que la justicia no puede
darle ningún trato diferente al de
cualquier ciudadano como él soli-
citaba. Para Chacón, “es una falta
de respeto a todos los españoles
que un alcalde pida un trato espe-
cial por ser político”. “Que una
jueza le tenga que recordar que
todos los ciudadanos son iguales
ante la Ley y que la justicia no de-
pende de la política –ha declarado
el portavoz popular- ejemplifica
perfectamente la soberbia y la
falta de respeto democrático del
señor Palacios.”  
El portavoz del PP ha vuelto a exi-
gir a Rodríguez Palacios que
asuma la responsabilidad política
de sus decisiones que le han lle-
vado hasta el banquillo de los acu-
sados. “La decisión de saltarse
una Ley para menospreciar al Par-
tido Popular y excluirle del debate
de Presupuestos fue arbitraria e
ilegal -ha dicho Chacón- y un ejem-
plo de manual del delito de preva-

ricación. No puede continuar pre-
sidiendo el Pleno del Ayunta-
miento cuando la justicia está
siendo tan contundente sobre la
ilegalidad de sus actos”.
El edil popular también ha recor-
dado que el proceso judicial con-
tra cuatro concejales de Somos
Alcalá ya imputados por repartir
subvenciones entre candidatos
de su lista electoral también pro-
sigue y está próximo a una deci-
sión también sobre la apertura de
juicio oral. El portavoz de los po-
pulares ha preguntado: “¿Qué va
a hacer el Partido Socialista de
Madrid y su líder el señor José Ma-
nuel Franco?¿Seguirá gobernando
en Alcalá con un caso de presunta
corrupción por salvar a Javier Ro-
dríguez Palacios que, además, es
el presidente del Comité de Ética
de su partido?¿Dejará que Alcalá
sea el Gobierno con más procesa-
dos de España o aplicará un Có-
digo Ético diferente en función del
partido político? Yo, desde aquí, lo
que le pido es que demuestre que
lo que ha exigido tantas veces al
Partido Popular lo aplique en su
propio partido. Está en juego su
coherencia.”, ha dicho Chacón. 

• Chacón vuelve a exigir su dimisión y pide coherencia al PSM y a su líder, josé Manuel Franco.

Rechazado el recurso, en las próximas semanas la jueza decretará formalmente la apertura de juicio oral

La jueza rechaza el recurso del Alcalde 
y le deja sin excusas para no dimitir
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El Partido Popular de Al-
calá de Henares se pre-
sentó a los plenos de las
diferentes Juntas de
Distrito del con dos mo-
ciones en cada uno de

ellos: Para el distrito I los populares lle-
varán al debate el mal estado de las ca-
lles del Barrio Venecia, donde, en
palabras de la concejal Ana de Juan, de-
bería estudiarse la mejora de las aceras y
calzadas. Asimismo, el PP llevará al pleno
del distrito centro la mejora del Parque
de Sementales, que, en palabras de de
Juan “urge la mejora y acondiciona-
miento de los accesos y del estado gene-
ral del parque, reponiendo los elementos
de gimnasia que han sido retirados y pin-
tando pasos de peatones que despejen y
faciliten el acceso a las puertas laterales”.
En el distrito II, el edil Matías Pérez llevó
la mejora de la accesibilidad al paseo del
Río desde Nueva Alcalá, en palabras del
concejal popular, “es necesario pintar
una señalización que impida que los vehí-
culos obstruyan el acceso a la rampa de
la calle Entrepeñas, donde también es ne-
cesario un rebaje, así como en la calle Río
Guadarrama, junto a la Iglesia de San

José”. También para el distrito II, Mar-
celo Isoldi llevó a debate la denomina-
ción del parque frente a las Naves de los
Salesianos en el Paseo de Pastrana como
“San Juan Bosco”, “como reconoci-
miento a la congregación salesiana, por
ser su fundador, de la Asociación María
Auxiliadora y desarrollar un moderno sis-
tema pedagógico conocido como Sistema
preventivo para la formación de los niños
y jóvenes y promover la construcción de
obras educativas al servicio de la juven-
tud más necesitada – ha declarado el con-
cejal popular – este es el sistema que
desde hace más de 30 años se utiliza en el
centro educativo Salesianos Alcalá, bus-
cando la integración y el desarrollo per-
sonal de los jóvenes que se encuentran en
situación de especial vulnerabilidad”.
En cuanto al distrito III, Markel Gorbea
llevó la instalación de más luminarias en
el paso de peatones entre las avenidas
Carlos III y Juan Carlos I, para “evitar que
se genere mayor suciedad en el distrito,
para aumentar la sensación de seguridad
de todos los transeúntes y para dificultar
la realización de botellones en la zona”,
ha declarado el concejal popular. Tam-
bién en el distrito III, el Partido Popular

llevará la adecuación y mejora de la me-
diana de la calle Santorcaz, que se en-
cuentra muy deteriorada, con alcorques
en mal estado o vacíos, pérdida de bal-
dosas, abombamiento del firme y defor-
maciones de la calzada.
Para el distrito IV, los populares llevarán
el soterramiento de las casetas de elec-
tricidad ubicadas en el distrito. En pala-
bras del concejal popular, Víctor Chacón,
“en total hay cerca de 43 de estos ele-
mentos repartidos por los barrios de El
Ensanche y Espartales, que están muy de-
teriorados debido a diferentes actos van-
dálicos y que pueden suponer un peligro,
por encontrarse en zonas de importante
tránsito, por lo que pedimos al Ayunta-
miento que estudie la viabilidad de su so-
terramiento y llegue a acuerdos con las
compañías eléctricas para llevarlo a
cabo”. Además, el PP llevará a debate el
incremento del alumbrado y la mejora de
los espacios públicos en Espartales
Norte, en palabras del portavoz “a los
desperfectos en bancos, aceras, alcor-
ques, fuentes públicas o arquetas, en es-
pacios cada vez más usados por vecinos
de un barrio cada más numeroso, se
añade que ante los nuevos desarrollos ur-

banísticos no se está procediendo a en-
cender más alumbrado en nuevas calles
y, si se hace, es de forma precaria, como
los nuevos vecinos que viven entre las ca-
lles Enrique I y Alfonso VIII, aislados entre
calles apagadas”.
En la junta V, Octavio Martín llevó la ade-
cuación de la iluminación y zonas de
paso al Pabellón Polideportivo Juan de
Austria, donde, según ha explicado el
edil popular, “las aceras están intransita-
bles, sin ningún tipo de medida temporal
durante las obras que evite tropiezos o
caídas y en las que no existe ningún tipo
de iluminación, pese a que las actividades
que se realizan diariamente en las insta-
laciones, en las que participan niños, an-
cianos y adultos, muchas de ellas cuando
ya ha caído el sol.” Junto a esto, Martín
llevó la necesidad de la realización de un
plan de alcorques para el distrito, ya que
“la imagen de dejadez, de falta de recur-
sos, de poca atención y cuidado, aban-
dono, irresponsabilidad y de necesidad
de atención y coordinación entre las dis-
tintas concejalías competentes en esta
materia no es digno de una ciudad Patri-
monio de la Humanidad”, ha destacado
el edil popular.

El parque San juan Bosco y el soterramiento de las casetas de
electricidad entre las propuestas del PP para los Plenos de Distrito
• Asimismo, los populares llevarán a debate la mejora de las calles del Barrio Venecia y el parque de Sementales, la mejora

de la accesibilidad al paseo del Río, la iluminación del cruce de juan Carlos I con Carlos III y del acceso al Polideportivo de

juan de Austria, la mejora del barrio de Espartales Norte y la realización de un plan de alcorques para el Distrito V.

Según ha declarado
el edil popular, Mar-
kel Gorbea, “hay mu-
chas probabilidades
que la mayor parte de
Alcalá se quede sin

luces decorativas hasta bien entradas
las Navidades y todo es fruto de la
falta de previsión de un equipo de go-
bierno que ha decidido esperar hasta
el 8 de noviembre para convocar el
concurso por procedimiento reducido
y por urgencia”. Gorbea ha explicado
que “en esta ocasión, la falta de previ-
sión y las prisas le han salido mal al
equipo de gobierno que ha visto como
el contrato ha quedado desierto por
no cumplir los requisitos mínimos del
pliego técnico.”
En palabras del concejal del PP, “el tri-
partito tiene la Navidad dividida entre
dos concejalías, y la falta de comuni-
cación entre ambas ha ocasionado
que no tengamos luces decorativas de

Navidad este año”. Para Gorbea, “el
no tener un contrato firmado en este
momento, cuando el montaje necesita
semanas, implica que no habrá luces
decorativas, por lo menos, hasta me-
diados de diciembre”. “La ciudad – ha
afirmado el edil popular - no se me-
rece esta descoordinación que deriva
en que los alcalaínos no tengamos am-
biente navideño, lo que incidirá nega-
tivamente en el atractivo del comercio
de nuestra ciudad”. Markel Gorbea ha
asegurado que “en esta ocasión no
vale, como en las Fiestas Patronales
de  los Santos Niños, correr como
locos en la instalación de las luces, do-
blando turnos y montando de noche,
porque las luces no sólo son en el cen-
tro de la ciudad, las luces decorativas
de Navidad se montan por los 5 distri-
tos y su montaje necesita de semanas
para su correcta instalación, pruebas
técnicas y encendido con seguridad”.
En palabras de Gorbea, “se genera un

desconcierto total entre la ciu-
dadanía que escucha, de forma
descoordinada, a los distintos
concejales del equipo de go-
bierno hablar de la Navidad en
el Recinto Ferial, por un lado,
el espectáculo de luces y mú-
sica de la calle Mayor por otro,
y mientras tanto sin colocar
una sola bombilla en el resto
de la ciudad: Una ciudad Patri-
monio de la Humanidad que la
próxima semana celebra su 20º
Aniversario, pero sin una sola
luz y con la mitad de las calles
levantadas por unas obras que
tampoco se planifican”. 

• Aparte de las luces del centro, que se desconoce

cómo se han licitado, todo hace creer que el resto de

la ciudad se quedará “a oscuras” estas Navidades.

LA NAVIDAD DE ALCALÁ NO TENDRÁ LUCES HASTA
BIEN ENTRADO DICIEMBRE POR FALTA DE PREVISIÓN
•El contrato ha quedado desierto por no cumplir los requisitos técnicos mínimos.

Markel Gorbea, concejal del Partido Popular
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El portavoz de Ciudada-
nos (Cs) Alcalá de Hena-
res, Miguel Ángel
Lezcano, ha vuelto a

pedir la dimisión del al-
calde de Alcalá de Henares, Javier Ro-
dríguez, tras ser procesado por
presunta prevaricación, y solicitar ade-
más “un trato especial” por su condi-
ción de político.
“El alcalde de Alcalá está ensuciando
la imagen de la ciudad cada hora que
pasa aferrado al cargo”, ha manifes-
tado Lezcano, después de que los tri-
bunales hayan rechazado el recurso

presentado por el alcalde, conti-
nuando así el procedimiento, en el
que será citado a juicio oral. El porta-

voz de Cs ha puesto en cuestión la
ética del Partido Socialista recordando
que “Javier Rodríguez es, además de
alcalde de Alcalá de Henares, presi-
dente del Comité Ético del PSOE de Ma-

drid”. “No sé a qué espera el Sr. Franco
para exigir su dimisión. No entiendo
qué ética puede tener el PSOE si el pro-

pio presidente de ese Comité, está pro-
cesado por prevaricación” ha insistido
Lezcano. El concejal de la formación
naranja ha recordado que “el propio
Código Ético del PSOE establece como

motivo de dimisión la apertura de jui-
cio oral”, por lo que ha reclamado a
Rodríguez que “dé ejemplo y asuma su
código ético”. Por otra parte, Lezcano
ha pedido al regidor complutense
“que asuma su responsabilidad” exi-
giendo “coherencia” a los socialistas.
El concejal de Cs ha transmitido su
“compromiso con la justicia y el res-
peto a la democracia” y ha recordado
que “la convocatoria del pleno de pre-
supuestos que le ha llevado a los tribu-
nales, fue una falta de respeto a los
alcalaínos y, sobre todo, a las reglas de
juego democráticas”.

Lezcano (Cs): “El alcalde de Alcalá está ensuciando 
la imagen de la ciudad cada hora que pasa aferrado al cargo”

• El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, crítica que

“el PSOE mantenga a un alcalde procesado que 

además busca un ‘trato especial’ de los tribunales”

BALANCE DE ESTOS TRES AñOS DE LEGISLATURA
Me van a permitir
que cuente el ba-
lance de estos
tres años de le-
gislatura como
un cuento, “más
bien una pesadi-
lla”.
Empezaré con el
clásico “érase
una vez” un
ayuntamiento en

quiebra moral y económica. Cuando C’s-
Ciudadanos entramos en el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, el cual
había sido regido por el Partido Popular,
nos encontramos un momento de pro-
funda crisis, no sólo económica, sino ade-
más institucional y judicialmente
hipotecado. 
El cambio producido en mayo, introdujo
a unos actores de los que llaman “Ayun-
tamientos del cambio”, y éste es uno de
sus mayores referentes. Nos encontra-
mos tres grupos claramente diferencia-
dos, pero cuyo objetivo era el mismo:
“hacerse con el poder”. Dichos grupos
son los siguientes:
-Un PSOE firme defensor de los pactos
con el PODEMOS más duro, el cual recla-
maba durante 12 años en la oposición un
cambio en todo (transparencia, diálogo,
acabar con la corrupción, etc), si bien, y
una vez establecido el pacto entre el tri-
partito PSOE-SOMOS (PODEMOS)-IU, se
ha dedicado a hacer todo lo contrario a
lo que reclamaban. Actuando en muchos
casos con un espíritu de venganza y pre-
potencia, que incluso les ha llevado a los
tribunales. Un PSOE, cuya legislatura ha
estado marcada por los continuos escán-
dalos que han protagonizado, así como
una opacidad profunda y una falta de diá-
logo permanente para conseguir atraer
inversión, y realizar proyectos de ciudad.
Cabe destacar, que a fecha de hoy, es
muy probable que EL ALCALDE tenga
que dimitir de su cargo, o ser expulsado
por su propio partido, al estar sometido

a un procedimiento judicial.
-Por otro lado nos encontramos con un
SOMOS (PODEMOS), el cual ha protago-
nizado también como socio inquebranta-
ble de esos permanentes escándalos. No
sólo como equipo de Gobierno, sino tam-
bién como entidad propia, estando ac-
tualmente enfrentados, creo que incluso
judicialmente con PODEMOS.
-Y luego está la gran desaparecida. Iz-
quierda Unida. Quizá es la parte más sor-
prendente, ya que en su día apoyó al
Gobierno del Partido Popular, y actual-
mente es la parte de dirime la balanza a
favor de este tripartito. Si bien, la propia
Izquierda Unida públicamente reclamaba
su acta, al no considerarla ya de Izquierda
Unida. Es uno de los numerosos casos
con los que algunos ayuntamientos
están tratando actualmente. Por si fuera
poco, el sueldo 50.000€, sin estar a jor-
nada completa. Que alguien me explique
como la encargada del área de Desarrollo
Económico y Empleo (Empleo y Forma-
ción, Reactivación Industrial e Industria),
puede estar a media jornada y 50.000.
Quizá si estuviera a jornada completa ha-
bría más empresas en esta ciudad, o no
se irían las que a día de hoy están desapa-
reciendo. Incluso es posible que ese des-
arrollo económico y la reactivación no se
quedase a medias, como su jornada.
A esto le sumamos un PP, con una pa-
sado judicializado y habiendo dejado un
ayuntamiento prácticamente en quiebra,
así como un partido desde hace ya un
año en junta gestora y sin capacidad de
liderar un futuro para Alcalá, y con al-
guno de sus miembros también investi-
gado.
Pues bien, en este cuento apareció C´s-
Ciudadanos en Alcalá de Henares. Desde
el primer momento nuestro objetivo fue
hacer ciudad. Sacar Alcalá de Henares de
esa sombra a la cual había estado sumida
desde hace mucho tiempo por parte de
la Comunidad de Madrid. 
Tendimos la mano a todos los grupos
que conformaban la Corporación, para

intentar que entre todos trajésemos in-
versión, sin entrar en discrepancias polí-
ticas. Lo más fácil y que otros grupos
hubieran hecho es quedarse mirando y
ver como se destrozaban entre unos y
otros, que es a lo que el ciudadano de a
pie está acostumbrados de estos parti-
dos. Sin embargo hicimos todo lo contra-
rio. El trabajo de los tres diputados de
Ciudadanos en la Comunidad de Madrid
ha sido frenético. Por primera vez exis-
tían tres diputados de un partido, que de-
jaban atrás sus egos o sus aspiraciones
políticas, para trabajar por la ciudad.
Prácticamente era imposible gastar un
solo euro del ayuntamiento al estar cuasi-
intervenido, si bien no era excusa para
atraer inversión, ya que existían otras ins-
tancias, como la Comunidad de Madrid,
para que esos fondos se consolidasen en
proyectos. Y parece que los únicos que
entendimos eso fuimos nosotros. Por
ello nos dedicamos a traer inversión, ac-
tuando en muchos casos como si gober-
násemos. Hemos realizado durante estos
tres años de oposición siempre construc-
tiva, fiscalizando el trabajo del equipo de
Gobierno, pero a su vez hemos hecho
también de equipo de Gobierno, tra-
yendo capital y presentando proyectos
que llevaban muertos durante muchos
años, e incluso algunos ni estaban, ni se
les esperaba. Por todo ello, actualmente
podemos decir que C´s-Ciudadanos Al-
calá de Henares, ha traído aproximada-
mente 11’5 mill/euros a Alcalá de Henares.
Podemos contar entre otros proyectos
traídos por Ciudadanos a Alcalá de Hena-
res el Gimnasio y acondicionamiento del
Polideportivo de Espartales, la amplia-
ción del Museo Arqueológico Regional,
el impulso a la Casa de los Arqueólogos
(para convertir Alcalá en referencia inter-
nacional de Arqueología y turismo ar-
queológico), la construcción del tan
demandado Instituto de la Garena, así
como el transporte gratuito mientras se
contruyese, etc. Hemos trabajado con-
juntamente a nuestros diputados en la

Comunidad de Madrid, para conseguir la
GRATUIDAD DE LAS ESCUELAS INFANTI-
LES DE 0 a 3 años para todas las familias.
Además de todo esto, a nivel municipal,
hemos impulsado la Construcción de un
pasarela peatonal sobre el río Henares
para acceder a los Cerros, la remodela-
ción del carril bici para que las aceras
sean peatonales, la eliminación de barre-
ras arquitectónicas, incluyendo las esta-
ciones de tren de cercanías, y sacado
adelante mociones como el análisis del
ADN canino para mejorar la limpieza de
la Ciudad, el impulso en la mejora de la
movilidad en las aceras, estableciendo
como prioridad la limpieza de la ciudad,
la sonorización de los semáforos, la regu-
lación de los vehículos de movilidad per-
sonal, hemos promovido la Construcción
de un Centro de Mayores para el Distrito
IV, así como una escuela infantil y una bi-
blioteca, y así un largo etc.  A su vez,
hemos llevado al Congreso nuestra pre-
ocupación por la situación de la Ciudad
del Aire, como prioridad urgente a solu-
cionar por parte de nuestro partido, así
como el impulso para la llegad a la Ciudad
de un Centro de Investigación Criminalís-
tica, que sea referencia mundial en inves-
tigación.
Han sido tres años intensos, pero que
han merecido la pena.  Desde luego te-
nemos clara la Ciudad que queremos
para un futuro y estamos trabajando per-
manentemente en ello. Si a esto le suma-
mos, como parece ser, que también
Gobernemos en la Comunidad de Ma-
drid, puede ser por fín ese momento que
nuestra Ciudad esperaba y que tanto ne-
cesita. Queremos y vamos a seguir traba-
jando en ello, para que Alcalá de Henares
sea la Ciudad por excelencia de la Comu-
nidad de Madrid. Y para estos objetivos
vamos a trabajar SIEMPRE en POSITIVO.
Hemos aprendido mucho en este tiempo
de los errores de otros, y estamos prepa-
rados para Gobernar y sacar a nuestra
Ciudad del Pozo en el que nunca debería
haber entrado.

Miguel Ángel Lezcano,

portavoz de Cs. 
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La palabra EQUIPO, en mayúsculas,
es lo que bien podría resumir la pa-
sada temporada de Aire Libre de
nuestros atletas. El equipo feme-
nino de pista, logró clasificarse en
la Liga Plata y quedó en una magní-
fica 5ª posición. Un equipo solida-
rio, luchador y valiente volvió a
demostrar que quieren llevar el
nombre de nuestra ciudad lo más
lejos posible. Por su parte, un reno-
vado y joven equipo masculino
logró una meritoria 2ª posición y el
ascenso directo a la Liga Oro. Los
guerreros del tartán volvieron a de-
mostrar sobre la pista que pueden
pelear con los grandes clubes de la
Comunidad de Madrid. Sus magní-
ficos resultados les llevaron a dispu-
tar la 2ª División del Campeonato de
España de Clubes donde compitie-
ron a un grandísimo nivel. ¡Este año
promete!    
Pero a nivel individual también po-

demos destacar a muchos atletas
que han dado grandes éxitos a la fa-
milia ajalkalaína en el aire libre. Uno
de los nombres a destacar es el de
Álvaro de Frutos quien tiene un
hueco en la historia de nuestro club
y en el de la Federación Madrileña
de Atletismo al lograr establecer un
nuevo récord de Madrid Sub 14 de
500 ml parando el crono en unos
estratosféricos 1´12´´65. Este atleta

criado en la cantera, logró el oro
con la selección madrileña en Soria
en la misma distancia y se quedó a
las puertas del podio en las pruebas
combinadas de su Campeonato de
España disputado en Cádiz. Ade-
más, un oro en los 1000 ml y otro en
jabalina en su campeonato autonó-
mico completan el palmarés sobre
el tartán de aire libre. ¡Increíble!
El velocista Iván Alba, una vez más,
consiguió la medalla de bronce en
el Campeonato de España Sub 20
en la prueba de 400ml.  Su marca le
permitió acudir al Campeonato de
España Absoluto, un campeonato
que pocos alcalaínos han podido
disfrutar a esa edad. ¡Bravo! Su
compañero de series, Gerson Pozo,
fue seleccionado con la selección
madrileña junto a Rocío Arroyo
para la prueba de 100 ml y 4x100ml
(Sub16) del Encuentro Intercomuni-
dades de Soria. El primer puesto en

ambas pruebas y los dos oros con-
seguidos en las mismas distancias
de su autonómico auguraba un
buen futuro en el Campeonato de
España, donde consiguió la medalla
de bronce. ¡A sus pies!      
Por si fuera poco, la cantera ajalka-
laína nos regaló más de una decena
de medallas en categorías inferio-
res. En categoría Sub 23, Álvaro
Santos logró el oro en pértiga,

Rocío Hinojosa ganó en los 400 mv
y fue plata en triple salto. Además,
Sara Martín fue 3ª en Salto de lon-
gitud. El atleta de pruebas combi-
nadas Javier Martínez Madruga
logró la medalla de bronce en el
complicadísimo Décathlon Sub18,
misma medalla del relevo femenino
de 4x100 (Martínez, Martínez, Mar-
tos y Moreno). En la categoría Sub
16 encontramos las medallas de
Lucía Hortal en pértiga (convirtién-
dose en la mejor saltadora alcalaína
de todos los tiempos) y el oro de
Celia de las Heras en 3000 ml, quien
hizo un gran papel en el Campeo-
nato de España de su categoría. 
Asimismo, nuestros atletas Máster
volvieron a brillar una vez más.
Nuestra ciudad acogía su campeo-
nato autonómico y todo el equipo
se volcaba en la organización del
evento de este potente grupo de
nuestro club. Siete de nuestros ve-
teranos se subieron a lo alto del
cajón; Luis Miguel de Loma (110
mv), Oscar Livianos (400 ml), Julián
Vacas (800 ml), Montserrat Agudo
(1.500 ml), Bernardo Calcerrada
(Triple) y doblete de Juan Prieto
(800 y 1.500 ml). Otros muchos fue-
ron plata: Óscar Livianos (400 mv),
Paloma Pérez (1.500ml), Antonio
Hortal (Pértiga) y Bernardo Calce-
rrada (Longitud). Además, en el ter-
cer lugar del podio encontramos
los bronces de Raúl Manzanares y
José Martínez en 800 ml de sus res-
pectivas categorías. En su periplo
con la roja, en el Campeonato de
Europa Máster en Ruta, la participa-
ción de Javier Barril, José Manuel
Berlinches y Ricardo Doñoro deja-
ron buen sabor de boca en los 10
km. Algunos de ellos repitieron in-
ternacionalidad en el Mundial Más-
ter de Pista de Aire Libre que se
disputó en Málaga. Juan Prieto y
José Manuel Berlinches (1500 ml),
Ricardo Doñoro (5000 ml) rindie-
ron a un gran nivel y se quedaron
cerca de la final de sus respectivas
categorías.

EL AjALKALÁ BRILLÓ MÁS QUE 
NUNCA EN EL PASADO AIRE LIBRE

El equipo de Gobierno municipal del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares continúa trabajando
por el deporte como eje estratégico de ciudad.
La ciudad de Alcalá fue, tras la capital, la ciudad
de la Comunidad de Madrid que mayor cantidad
de dinero recibió en materia de subvenciones al
deporte en la temporada 2016/2017. El Orga-
nismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal de
Alcalá recibió en esta temporada la cantidad de
67.799 euros provenientes de estas ayudas otor-
gadas para la organización o participación en ac-
tividades del deporte infantil, solo superado por
la capital, Madrid. Para Alberto Blázquez, conce-
jal de Deportes del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, “ser la segunda ciudad de Madrid que
más ayudas recibe demuestra nuestro interés por
potenciar el deporte en Alcalá. Durante los últi-
mos años, hemos realizado un importante es-
fuerzo para potenciar Alcalá como ciudad del
deporte: en inversiones en instalaciones deporti-
vas municipales, en la organización de eventos,
torneos y competiciones de mucho nivel en nues-
tra ciudad, así como en la ayuda al deporte base
y para el deporte escolar municipal”.

Alcalá, segunda ciudad
de Madrid que mayor
cantidad percibe en 

subvenciones en 
materia de deporte

Alcalá acogió el 
VI Open Ciudad de 

Alcalá de Henares de
Tenis de Mesa

Alberto Blázquez, concejal de Deportes 
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CD AVANCE, SIEMPRE APOSTANDO 
POR EL FÚTBOL FEMENINO

Desde hace algunos años, el CD Avance viene
apostando muy fuerte por el fútbol femenino y
por la integración de las mujeres en el fútbol, de

hecho el club avantino celebra a final de tempo-
rada un torneo femenino entre los clubes más em-
blemáticos de la región. Al cierre de este número,

las escuelas deportivas aún no habían empezado
a competir en sus diferentes ligas, en el reportaje
nos centramos en el cadete y al senior femenino.

Cristina Mauro Laura de la Osa Eider Fernández

Nerea Escaso Marta Martínez Laura Bares

Andrea María dumi- Laura González Victoria Sánchez

Carla Cuenca Sofia Sánchez Eva Katherine

Isabel Sánchez María Oñoro Soraya Gallego

Andrea Martín Mónica Madrid Bárbara de las Heras

Reyes Esther Irene Guerra

Jessica Almazán Rafael Fernández Jesús Andrés

Cadete Femenino Autónomo Senior Femenino

Marta Muñoz
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La Peña Bética Complutense    

Los actos conmemorativos de este aniversario es-
tuvieron presididos por Juan de Dios Álvarez Sán-
chez, Presidente de la Federación de Peñas Béticas,
por Diana Díaz del Pozo-Concejala de Educación,

Salud y Consumo del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, por Juan Antonio Díaz Tarrida-Presidente
de la Peña Bética Complutense así como por Juan
Carlos Lomas Botia y José Luis Guillén Saavedra, vi-
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   e celebró su XXIII aniversario

cepresidente y tesorero de la Peña Bética de Alcalá
de Henares. A este acto quisieron sumarse diversas
peñas béticas de la Comunidad de Madrid y  miem-
bros de las peñas futbolísticas cercanas y amigas

como la Peña Alcalaina Ricardo Flores, la Peña Atlé-
tica San Isidro, la Peña Atlética Campo del Ángel, la
Peña Madridista Alcalaina y la Peña Madridista
Ramón Mendoza.
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Nuchos fueron los socios que no quisieron 

perderse los actos conmemorativos de este 

aniversario de la Peña Bética Complutense
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En Belén llamando estoy

con los nudillos del alma

y el Niño Jesús, en calma,

me pregunta que quien soy,

digo que un pastor y voy

a ocupar, con sentimiento,

mi sitio en el Nacimiento

para poderle adorar…

Y se abre, de par en par,

su corazón, al momento.

“Esta noche es Nochebuena”

en la Tierra y en el Cielo

cuando el Ángel vuela un vuelo

en gloria y paz por la escena,

si le doy la enhorabuena

al carpintero José,

si a María sólo sé

que ofrecerla mi cariño

y, con mucho amor, al Niño,

le ayudo a ponerse en pie.

Amor es que maravilla

a los pies del Niño Dios

cuando el alma corre en pos

de la Estrella que más brilla,

mientras la Noche es sencilla

de divina humanidad

y enciende la caridad

su más amorosa lumbre;

paz, claror y dulcedumbre

de la Santa Navidad.

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 

de Luis de BlasEl Paraninfo de la Universidad
de Alcalá acogió la entrega de la
III edición del Premio Francisca
de Pedraza Contra la Violencia
de Género, organizado por la
Asociación de Mujeres Progre-
sistas de Alcalá de Henares, en
colaboración con la Universidad
de Alcalá, el Colegio de Aboga-
dos, y el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares. El acto estuvo
presidido por el rector de la Uni-
versidad de Alcalá, José Vicente
Saz, el alcalde de Alcalá de He-
nares, Javier Rodríguez Pala-
cios, la vicerrectora de Políticas
de Responsabilidad Social y Ex-
tensión Universitaria, María
Jesús Such Devesa, el decano
de Colegio de Abogados, Ángel
Llamas, y la presidenta de la
Asociación de Mujeres Progre-
sistas de Alcalá, Julia Pérez Co-
rrea. Los galardonados de esta
edición han sido Javier Juárez y
Nora Botero, profesores de la

Facultad de Comunicación de la
Universidad de Medellín en Co-
lombia. Ambos investigadores
destacan por su defensa de los
derechos humanos. Juntos han
defendido los derechos de las
mujeres a través de su labor pe-
riodística. 
El alcalde de Alcalá de Henares
felicitó a los galardonados, por
ser “todo un ejemplo de lucha
por la igualdad a través de dos

de los recursos más efectivos
para acabar con la violencia de
género: la educación y la comu-
nicación”. Además, el jurado ha
entregado un Diploma de Reco-
nocimiento a la Universidad
Manuela Beltrán de Bogotá en
Colombia, por su proyecto in-
clusivo y solidario con el alum-
nado, que en un 94% pertenece
a sectores sociales con escasos
recursos económicos. 

VILLANCICO

Entrega de la III edición del Premio 
Francisca de Pedraza a javier juárez y Nora Botero

La Asociación Complutense de
Belenistas, en colaboración con
el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, convocó un año más su
tradicional Concurso local de Be-
lenes, que en esta ocasión cele-
bra su XXXV edición. Todas
aquellas personas o entidades
de Alcalá de Henares que lo des-
een, podrán inscribirse de forma
gratuita en el concurso a través
de la Oficina de Turismo de la
Casa de la Entrevista (C/ San
Juan, 2), la sede de la Asociación
Complutense de Belenistas (C/

Daoiz y Velarde, 9), y el Belén
Monumental (antigua fábrica

Gal) desde el 16 de noviembre
hasta el 20 de diciembre.

Presentación del libro “Andrés Saborit Colomer: ética
y compromiso político” de Urbano Brihuega Moreno
El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, asis-
tió  en la Biblioteca Pública Mu-
nicipal Cardenal Cisneros a la
presentación de la reedición co-
rregida y ampliada del libro
“Andrés Saborit Colomer: ética
y compromiso político”, de Ur-
bano Brihuega Moreno.
Al acto asistieron también el

presidente de la Asociación
para la Recuperación de la Me-
moria Histórica de Alcalá de He-
nares, Manuel Ibáñez
Izquierdo, y Remedios Jiménez
Nieto, de la Fundación Pablo
Iglesias. Andrés Saborit Colo-
mer nació en Alcalá de Henares
en 1889, y fue un reconocido di-

rigente socialista. Fue miembro
del Comité de huelga revolucio-
naria de 1917. Tras la guerra

civil, se exilió en Francia y Suiza,
regresando a España en 1977.
Falleció en Valencia en 1980.

XXXV Concurso local de Belenes en Alcalá de Henares



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Diciembre / 1ª Quincena  [39]




