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El PSOE de Alcala ́mostró su preocupacioń ante la situacioń en la que
se encuentra el Hospital Universitario Prińcipe de Asturias, que seguń
ha publicado la Cadena SER cuenta con un 100% de ocupacioń en las
UCI, con el 50% de camas para pacientes COVID-19. El Grupo
Municipal Socialista ya elevo ́ una mocioń a Pleno en el mes de

septiembre de 2021 para que no se recortara el personal de med́icos intensivistas
del Hospital Universitario Prińcipe de Asturias, que fue aprobada con los votos a
favor del PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos, frente al voto en contra del Partido
Popular y la abstencioń de VOX. “Ahora nos encontramos con las UCI al 100%
despueś de la decisioń de la gerente Dolores Rubio de amortizar una plaza de
med́ico intensivista y un Gobierno regional que ha recortado en servicios e inversioń
sanitaria en plena pandemia”, explicó Blanca Ibarra. “Es absolutamente inadmisible
esta situacioń -anãdió Ibarra- que demuestra una falta de previsioń y una muestra
maś de la inexistente defensa de la Sanidad Pub́lica del Partido Popular en Madrid”.
Blanca Ibarra anãdió que “es sorprendente que los concejales del PP de Alcalá
intenten denostar la Navidad alcalaińa y no se preocupen por los problemas reales
de la ciudad como la situacioń de las UCI del Hospital Universitario Prińcipe de
Asturias, sus profesionales y pacientes. La portavoz del PP de Alcala ́con dedicacioń
completa pero a tiempo parcial, Judith Piquet, deberiá dedicarle maś tiempo a
saber que ́pasa en Alcala,́ que parece que es lo que menos le importa uĺtimamente”.
El PSOE de Alcala ́ya pidio ́a la gerente del Hospital Universitario Prińcipe de Asturias
que revocase su decisioń de recortar la plantilla de med́icos intensivistas, “uno de
los colectivos med́icos que mayor desgaste han sufrido durante toda la pandemia,

que han trabajado al 200% de sus capacidades y ahora han visto cercenados sus
derechos y mermado su equipo, cuando la pandemia nos deberiá haber ensenãdo
la necesidad de ampliar los equipos y dotar de una mayor inversioń a la Sanidad
Pub́lica”. El PSOE de Alcala ́ manifiesta su incondicional apoyo a todos los
profesionales sanitarios del Hospital Universitario Prińcipe de Asturias: “El Hospital
se defiende y se protege, la Sanidad Pub́lica se defiende y se protege”.

EL PSOE DE ALCALá mUEStRA SU PREOCUPACIÓN ANtE LOS DAtOS DE
OCUPACIÓN DE UCI EN EL hOSPItAL UNIvERSItARIO PRÍNCIPE DE AStURIAS
- Los socialistas complutenses reclamaron en el Pleno municipal de septiembre de 2021 que no se recortara la planti-
lla de med́icos intensivistas del hospital, y el PP de Alcala ́voto ́en contra de la mocioń mientras que vOX se abstuvo

- La concejala socialista, Blanca Ibarra, declaró que “ahora nos encontramos con las UCI al 100% y con un med́ico 
intensivista menos en plantilla tras un recorte de la plantilla inadmisible en mitad de una pandemia

El PSOE de Alcalá lamentó una vez más la estrategia del “cuanto peor,
mejor” del Partido Popular, que ataca al Ayuntamiento por la
celebración de unas fiestas navideñas que han contado con una de las
programaciones más completas que se han desarrollado en la ciudad
en los últimos años. Los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares han

disfrutado de más de 200 actividades, con talleres, música, artes escénicas, belenes,
e iluminación, todo ello con todas las medidas de seguridad frente al COVID-19.
Durante los Gobiernos del Partido Popular, Alcalá de Henares era noticia por
“supuestas irregularidades en la compra de caramelos para la Cabalgata de Reyes,
con un precio más cercano a las langostas y el jamón ibérico, tramas de corrupción
como la Púnica, Cofely, o por ser la Ciudad de los Enchufes que tan bien conoce la
portavoz a tiempo parcial pero con sueldo a tiempo completo del PP de Alcalá,
Judith Piquet”. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Alberto Blázquez, lamentó
esta “vergonzante actitud de la portavoz de los 100.000 euros, que ni pisa Alcalá, ni
asiste a las Juntas de Portavoces a la que menosprecia durante los Plenos
municipales”. Además, añadió que “es sorprendente ver como habla de derrochar
dinero público un PP de Alcalá que llevó a la ciudad a la quiebra económica, con
más de 300 millones de euros de deuda, impagos con empresas como la limpieza
por valor de más de 50 millones de euros y múltiples sentencias millonarias por la
nefasta gestión de los populares al frente del Ayuntamiento”. El PSOE de Alcalá lleva
gobernando desde 2015, y en estos 6 años no solo ha reducido la deuda de más de
300 millones de euros a la mitad, también ha sido capaz de realizar inversiones por
valor de más de 50 millones de euros entre 2018 y 2021, reducir el tiempo medio de
pago a proveedores desde los 200 días a 12 para generar confianza en las empresas

y mejorar el contrato de la limpieza, y todo ello sin subir los impuestos a las familias.
“Lo que deberían hacer en el PP de Alcalá es explicar a los vecinos y vecinas dónde
se iba su dinero cuando gobernaron esta ciudad, ¿en qué se gastaron el dinero que
llevó a la ciudad a la bancarrota? En las calles, en los parques o en las instalaciones
deportivas no lo vimos hasta que el PSOE entró a gobernar en 2015”, explicó
Blázquez. Los socialistas complutenses lamentan que “los populares traten de
embarrar unas fiestas navideñas que han sido un éxito hablando de derroche,
cuando las luces son una inversión que se quedará en la ciudad al haberse adquirido
en propiedad. Además, parecen olvidar que si fuera por la portavoz del PP de Alcalá,
Judith Piquet, el Ayuntamiento habría gastado 3 millones de euros en test en junio
de 2020, siguiendo la estela de Torrejón, que habrían lastrado inversiones necesarias
en la ciudad como la reforma de parques, instalaciones deportivas, aceras, mejora
de la movilidad, etc. Ese derroche no se produjo en Alcalá, garantizando la viabilidad
económica del Ayuntamiento y las inversiones en los barrios que no se han detenido
a pesar de la pandemia”. Por su parte, la concejala de Festejos del PSOE, María
Aranguren, declaró que “me hubiera gustado ver a algún miembro del PP de Alcalá
en los diferentes actos institucionales de estas Navidades, ni siquiera asistieron a
la tradicional San Silvestre Alcalaína, solo les hemos visto en las redes sociales, desde
el calor de sus casas -muchas de ellas fuera de Alcalá-, para criticar las fiestas.
Sorprende -añadió Aranguren- ver cómo desde el PP de Alcalá critican un retraso
técnico en la puesta en funcionamiento del gran túnel de luz, pero no el retraso en
la entrega de los prometidos test de antígenos de la Comunidad de Madrid o en la
reapertura del Servicio de Urgencias de Atención Primaria del Luis Vives que sigue
cerrado desde el inicio de la pandemia”.

EL PSOE LAmENtA qUE tENGAmOS qUE PADECER UN PP DE ALCALá mENtIROSO,
AUSENtE y qUE qUIERE vOLvER A SU tRIStE PASADO DE DERROChE y CORRUPtELAS

Blanca Ibarra

-  El PP de Alcalá habla de derroche, cuando el legado de los 12 años que gobernó en la ciudad fueron 300 millones de euros de deuda, 
impagos millonarios con empresas como la de la Limpieza, y la inexistente inversión en mejoras en los barrios

- Una vez más, el PP de Alcalá trata de embarrar unas fiestas navideñas que han sido un éxito, con una programación de más de 200 actividades
y un gran túnel de luz que ha sido adquirido en propiedad y podrá ser disfrutado por todos los vecinos y vecinas en las próximas celebraciones

- Durante los años de Gobierno del PP de Alcalá, la ciudad era noticia en Navidades por “supuestas irregularidades en la compra de caramelos para la
Cabalgata de Reyes, con un precio más cercano a las langostas y el jamón ibérico, y la ciudad era vinculada en los medios de comunicación con tramas

de corrupción como la Púnica, el Caso Cofely, o por ser la Ciudad de los Enchufes que tan bien conoce la portavoz de los populares, Judith Piquet”



El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la
Concejalía de Mayores, ha programado durante el primer
trimestre de 2022 un programa de actividades que incluye
visitas culturales, conferencias, talleres y seminarios dirigidos
a todos los usuarios de los Centros Municipales de Mayores.  
El concejal de Mayores, Carlos García, destacó el “empeño del
Ayuntamiento por seguir ofreciendo actividades, tanto online
como presenciales, a los mayores alcalaínos, de manera que
continúen aprendiendo y disfrutando de nuevas
experiencias, adaptadas a todos los gustos”.  
El programa de actividades incluye:  
vISItAS CULtURALES Enero • Visita al Palacio de Fernán
Núñez, en Madrid: Los días 25 y 26 de enero.  
febrero • Visita a Toro, ciudad histórica y monumental: Días
9 y 10 de febrero.  
• Visita de abuelos y nietos al Safari de Madrid:  Día 28 de
febrero
marzo • Visita a los pueblos de San Esteban de Gormaz (Soria)
y Ayllón (Segovia): Los días   15 y 16 de marzo.  
CONfERENCIAS Enero • Inteligencia emocional: Corazón y
razón:   Día 24 de enero a las 13.00 h. en el Centro de Mayores
El Val c/ Santander 12. Impartida por Marta de las Heras
febrero • Compras seguras por internet: 8 de febrero a las
17:00 h. en el Centro de Mayores Reyes Católicos c/ Gardenia
s/n marzo • Aumenta tu concentración: 9 de marzo a las 10:00

h. en el centro de mayores Los Pinos c/ Chorrillo, s/n.
Impartida por Mercedes Villoria  
• Plan Mayor de Seguridad: En colaboración con la Policía
Nacional. Las charlas se impartirán en todos los centros de
mayores los días 28, 29 y 30 de marzo.  
ACtIvIDADES SOCIOCOmUNItARIAS Enero  • Seminario de
historia “Entre el viejo y el nuevo mundo. Los cambios en
torno a 1492” Impartido por Erina Sanders. Los días 24 y 25
de enero. En el Centro de Mayores Los Pinos el lunes a las
10:00 h.; En el Cervantes el lunes a las 12:00 h.; En el Reyes
Católicos el martes a las 10:00 h.; y en el Val el martes a las
12:00 h. febrero • Seminario de Risoterapia: Desde el día 8
al 25 de febrero, Impartido por Toñi Martín. En el Centro de
Mayores María Zambrano los martes a las 10:30 h.; en el
Manuel Azaña los miércoles a las 10:30 h.; En el Gil de
Andrade los jueves a las 10:30 h. y en el Campo del Ángel los
viernes a las 10:30 horas.  
marzo  • Tributo a Rocío Jurado con la actuación de Tamara
Jerez: Día 21 de marzo a las 17:30 horas, en el Auditorio Paco
de Lucía.  
tALLERES DE ACtIvIDADES ANUALES Bailes de salón,
gimnasia, pintura, informática, inglés, teatro, relajación,
memoria, cultura, ajedrez, bolillos, carey, lectura, ganchillo,
grabado en vidrio, guitarra, lagarterana, manualidades, yoga,
sevillanas, senderismo, marquetería.  

En Alcalá de henares existen ocho Centros municipales de mayores: Cervantes (C/ Zuloaga s/n), Los Pinos (C/ Chorrillo 

c/v Padre Soler), Campo del ángel (C/ fray Luis Gil, s/n), Gil de Andrade (C/ Luis de madrona, s/n), El val (C/ Santander, 12), 

manuel Azaña (Plaza Pablo Iglesias s/n), Reyes Católicos (C/ Gardenia, s/n) y maría Zambrano (C/ Pedro de Lerma s/n).  

Carlos García, concejal de mayores
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Se presentó la nueva página web de la Red Municipal de Salud,
elaborada por los servicios técnicos municipales y el trabajo
conjunto entre las Concejalías de Salud e Innovación Tecnológica
en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Esta nueva web podrá
ser consultada por parte de todos los vecinos y vecinas de los
municipios de la Red Municipal de Salud de la Comunidad de
Madrid a través del siguiente enlace:
https://redmunicipalsalud.es.   
La nueva web incorpora toda la estructura informativa de la propia
red, su historia, estatutos,  composición  y organización, a la vez
que se ha dado un peso específico a los tres grupos de trabajo
técnico que componen la red (Áreas temáticas), para que los
ayuntamientos incluyan en ellas documentos relevantes de sus
acciones en materia de Salud Pública, creando  así un espacio
dinámico de intercambio de información y experiencias que se
desarrollan en  los diferentes ayuntamientos de nuestra
Comunidad.  
El pasado mes de noviembre de 2020, la concejala de Salud en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Blanca Ibarra, fue elegida nueva presidenta de
la Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid, “y una de mis principales
intenciones era generar una nueva página web donde se diera más visibilidad al
trabajo en materia de salud municipal que se realiza desde cada uno de los
ayuntamientos que conforman la red”, aseguró Ibarra.  

El edil de Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo, explicó que
“hemos impulsado desde Alcalá de Henares esta nueva web de
la Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid, que no
contaba con un sitio específico y adaptado a las necesidades de
los municipios que la integran, todo ello en el marco de nuestra
Estrategia de Transformación Digital y bajo el Plan de
Modernización e Innovación Digital que pusimos en marcha en
el presente mandato”.  
La Red Municipal de Salud es una estructura que permite la
comunicación y la coordinación entre los diferentes actores de la
salud en el ámbito local, técnicos y políticos. Esta estructura ha
ido pasando por diferentes fases, y en la actualidad están
adheridos un total de 112 municipios de la Comunidad de Madrid
que representan a más del 45% de la población de la región.  
Los objetivos fundamentales de esta Red de Salud Municipal son:
promover acciones que favorezcan la equidad y solidaridad entre
la ciudadanía de los diferentes municipios; impulsar programas
de actuación conjuntos; plantear políticas de acción común; y

participar en los diferentes foros de decisión sobre políticas sanitarias. La concejala
Blanca Ibarra añadió que “nuestra intención es seguir dando impulso a esta red,
modernizando sus estructuras y metodología de trabajo, integrando nuevos
municipios, impulsando la formación en Salud para técnicos y ciudadanía y la
visibilización del trabajo desarrollado por todos los municipios adheridos a la Red”.  

LA RED mUNICIPAL DE SALUD DE LA COmUNIDAD 
DE mADRID EStRENA NUEvA PáGINA wEB  

Se trata de un nuevo portal que ha sido elaborado por los servicios técnicos del Ayuntamiento 
de Alcalá de henares y el trabajo conjunto entre las Concejalías de Salud e Innovación tecnológica  

Blanca Ibarra, presidenta de la Red municipal
de Salud de la Comunidad de madrid
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LOS mAyORES ALCALAÍNOS PODRáN DISfRUtAR DE vISItAS CULtURALES,
tALLERES y CONfERENCIAS DURANtE EL PRImER tRImEStRE DE AñO  
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LOS ALCALAÍNOS RECIBIERON A LOS 
REyES mAGOS CON UNA GRAN CABALGAtA

Los Reyes Magos de Oriente recorrieron las calles de Alcalá de Henares en su
tradicional Cabalgata, previa al reparto de regalos en la noche más esperada por
niños y niñas de la ciudad. Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron desde sus
respectivos tronos reales al público que desde primera hora de la tarde les esperaba
a lo largo del nuevo recorrido de este año.
De esta manera, las 11 carrozas que componían la comitiva, con temática infantil,

y a las que en esta edición se sumó la integrada por residentes en la Residencia de
Mayores DomusVi, partieron de la Avenida Virgen del Val acompañadas de tres
pasacalles, las peñas festivas, Casas Regionales, escuelas de baile de la ciudad, los
bomberos y el trenecito de la Navidad. El nuevo recorrido de la Cabalgata, ampliado
en 500 metros por calles y aceras más anchas, facilitó el distanciamiento entre el
público asistente a lo largo de toda la Ronda del Henares y Ronda Fiscal.
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melchor, Gaspar y Baltasar saludaron desde sus respectivos tronos reales al público que
desde primera hora de la tarde les esperaba a lo largo del nuevo recorrido de este año.

Las 11 carrozas que componían la comitiva, con temática infantil, y a las que en esta edición se sumó la integrada por
residentes en la Residencia de mayores Domusvi, partieron de la Avenida virgen del val acompañadas de tres pasacalles,

las peñas festivas, Casas Regionales, escuelas de baile de la ciudad, los bomberos y el trenecito de la Navidad. 
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ENtREGADOS LOS PREmIOS DE L     
ESCAPARAtISmO y PáGINAS wEB DEL        

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, junto al primer teniente
de alcalde, Miguel Ángel Lezcano y a la concejala de Comercio, Rosa Gorgues,
hicieron entrega, en el salón de plenos del consistorio complutense, de los premios
de los concursos de Escaparatismo y Páginas Web del pequeño comercio de la
ciudad, convocados por la Concejalía de Comercio para la Navidad 2021.  
En el acto estuvieron también presentes el concejal de Innovación, Miguel
Castillejo, así como los presidentes del distrito I, Susana Ropero, distrito II, Enrique
Nogués, distrito III, Carlos García, distrito IV, Manuel Lafront, y distrito V, Alberto
González.  El alcalde de Alcalá expresó su agradecimiento a los comerciantes que
participaron en los concursos, “organizados por el Ayuntamiento para ayudar en
la medida de lo posible a potenciar el atractivo del pequeño comercio alcalaíno,
y con ello sus posibilidades de venta”. Rodríguez Palacios se refirió al apoyo al
comercio de proximidad como “una de las claves principales para la reactivación
económica en una etapa tan complicada como la actual”.   
El primer premio al mejor escaparate de la ciudad, dotado con 2.500€, se le
entregó a la pastelería Cherrys (Avenida Víctimas del Terrorismo, 13, local 2).
Asimismo, los comercios que recogieron sus correspondientes accésits, de 2.000€
cada uno, fueron Capitel (calle Santiago, 48) y Óxido (calle Ramón y Cajal, 4). En
cuanto al concurso de escaparates por distrito, los comercios que acudieron a
recoger sus premios, de 1.500€ cada uno, fueron:  • DIStRItO I: ESTILO PONTEJOS,
C/ Flores 5  • DIStRItO II: FLOR DE ROMERO, Paseo de Pastrana 14  • DIStRItO

III: TALER CREATIVO MUYSCA, C/ Jorge Juan 7, Local 4 (entrada por Avd. Juan
Carlos I) • DIStRItO Iv: EL BAÚL DE MAR, C/ José María Pereda 3  • DIStRItO v:



BED´S, Avd. Juan de Austria 16. Los premios al concurso de página Web, por su parte, se
entregaron a Puertas Alanjo (https://puertasalanjoalcala.com) (primer premio dotado con
1500€);  PIRAPA (https://pirapa.es) (segundo premio dotado con 1000€); y SOLUCIÓN
INDIVIDUAL  (https://solucionindividual.com/solucionindividual/)  (tercer premio de 500€).  
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    LOS CONCURSOS NAvIDEñOS DE 
    L COmERCIO DE ALCALá DE hENARES   
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LOS CARtEROS REALES RECOGIERON LAS CARtAS DE LOS
NIñOS y NIñAS ALCALAÍNOS EN LA CAPILLA DEL OIDOR

Durante los últimos días de diciembre y los días 2,3 y 6 de enero de 2022 los Carteros
Reales estuvieron por las mañanas y por las tardes  recogiendo las cartas de los más
pequeños de Alcalá; los Carteros hablaron con los centenares de niños y niñas que
se acercaron hasta la Capilla del Oidor quienes, bajo las más estrictas medidas de
seguridad (mascarillas y distancia mínima) no dudaron en pedir a los ayudantes de
los Reyes Magos todos los regalos y deseos para comenzar con buen pie el año nuevo.
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Los Carteros hablaron con los niños y niñas que se acercaron hasta la Capilla del Oidor quienes, bajo las más estrictas medidas
de seguridad (mascarillas y distancia mínima) no dudaron en pedir a los ayudantes de los Reyes magos todos los regalos.
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Alcalá de Henares acogió durante las fiestas navideñas varias exposiciones de belenes,
ya que, en la ciudad se asienta una agrupación, conocida como Asociación
Complutense de Belenistas, con muchos años de trayectoria a sus espaldas. Durante
estas Navidades, los vecinos y vecinas de Alcalá así como los turistas que visitaron la
ciudad pudieron recorrer las distintas exposiciones de belenes realizadas por la citada
Asociación, que permanecieron abiertas al público.  En total, las exposiciones del

Gran Belén monumental ubicado en la antigua Fábrica GAL, del Belén tradicional de
la Casa de la Entrevista y de los Dioramas en la Capilla del Oidor, recibieron la visita
de 40.000 personas.  La concejala de Cultura, María Aranguren, mostró su satisfacción
por la gran acogida que recibieron las exposiciones, “son uno de nuestros grandes
valores culturales en alza –afirmó- y quiero transmitir mi agradecimiento a la
Asociación Complutense de Belenistas por su compromiso y esfuerzo”.  
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LAS EXPOSICIONES DE BELENES 
DE ALCALá CONGREGARON

A máS DE 40.000 vISItANtES  

Belén tradicional de la Casa de la Entrevista

Belén GAL

Exposición de Dioramas

EStE vIERNES tENDRá LUGAR EL PREStRENO DE 
‘DéJAtE LLEvAR’, LA NUEvA PELÍCULA PROmOCIONAL qUE

mUEStRA LOS RECLAmOS tURÍStICOS DE LA CIUDAD 

El Teatro Salón Cervantes acoge el viernes a las 20:00 horas la presentación de
la nueva película promocional impulsada por el Área de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  
Con una duración de unos diez minutos aproximadamente y bajo el título
“Déjate llevar”, la ciudad ‘contará una historia’ para promocionar el encanto de
sus mejores rincones que la hacen merecedora de ser Ciudad Patrimonio de la
Humanidad. Se trata de un trabajo realizado a lo largo del último año, con la
intención conjunta de preparar una nueva película de promoción turística de
la ciudad y, a la vez, de apostar por la producción cultural para dinamizar este
sector. La entrada al teatro será gratuita hasta completar aforo y será necesario
efectuar una reserva previa de la misma en la taquilla del Teatro Salón
Cervantes.  
La concejala de Cultura,  María Aranguren, explicó que la pretensión fue, en
esta ocasión, “además de facilitar la producción cultural a productoras locales
como han sido Walkium Studio o Control M Estudio en los tiempos más duros
de la pandemia, proponer un proyecto audiovisual que contara una historia,
una trama que ocurriera en los reclamos turísticos de la Ciudad de Alcalá”. 
La película ha sido dirigida por el creador Karim Shaker y ha contado con
protagonistas muy reconocibles en nuestro país como Lola Casamayor, Félix
Gómez, Alejandra Meco o Fátima Domínguez. 
En la trama también aparecerán unos rostros muy reconocibles de la ciudad
para dotar a la historia con un mayor componente alcalaíno. Con el mismo

objetivo, la Banda Sonora de la película ha sido creada por el grupo musical
Musselman, uno de los grupos musicales de la ciudad más reconocibles de los
últimos años que interpretarán en directo esta pieza en el prestreno de este
proyecto audiovisual. La película estará disponible para el gran público, tras su
presentación en Fitur la próxima semana. Con este preestreno, el Ayuntamiento
de Alcalá presenta en su ciudad un producto que posteriormente se distribuirá
a nivel nacional e internacional.  

Se proyectará en el teatro Salón Cervantes a las 20:00 horas y la entrada será gratuita hasta completar aforo  

maría Aranguren, concejala de Cultura  
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Entrevista a Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de henares

“No entendemos que desde la Comunidad de madrid no se
apueste por un plan de inversión en Sanidad Pública y que por

ello se tengan que mantener cerrados Centros de Salud como el
Luis vives en Alcalá de henares o que no se puedan atender las

urgencias médicas por falta de profesionales o de camas”

El alcalde de Alcalá recibe a Quijotes con la ilusión de que este sea el año en el que
todos nos podamos quitar las mascarillas, lo que significa que habremos vencido
al virus, nos habló de cómo ha vivido la Navidad, de una manera especial con su
familia y su hijo de tres años y, por supuesto, nos habló de los proyectos de
inversión previstos para 2022 bajo el paraguas de unos presupuestos que se
aprobarán en las próximas semanas y que califica de “expansivos y beneficiosos
para la reactivación económica de la ciudad”.

“Sentimos una profunda decepción sobre la falta de una apuesta
clara de la Comunidad de madrid por invertir en Sanidad en Alcalá”

quijotes.- Empezamos este año en plena sexta ola, ¿cómo ha afectado a Alcalá
de henares y qué tratamiento ha recibido el hospital desde la Comunidad de
madrid?
Javier Rodríguez Palacios.- Hay preocupación por la falta de inversión en el HUPA,
por haber amortizado plazas de urgencias que ahora vemos que son necesarias.
Tenemos preocupación también porque nos sentimos abandonados en lo que se
refiere a Atención Primaria. El Centro de Salud Luis Vives sigue cerrado después de
dos años de pandemia, de manera que el único Servicio de Urgencias que se presta
en la ciudad, además del que ofrece el Hospital, es el que viene prestando el Centro
de Salud Municipal, que todos conocemos como la Casa de Socorro. Por medio de
convenios hemos conseguido que esté integrado en la Red de Salud Pública
madrileña, por eso sentimos una profunda decepción sobre la falta de una apuesta
clara por invertir en Sanidad en Alcalá y en la Comarca del Henares. Además todavía
tenemos pendiente esa promesa de hacer un Centro de media-larga estancia que
satisfaga y cubra las necesidades de esa población cada vez más envejecida y que
requiere de nuevos recursos más allá de los prestados por el Hospital Príncipe de
Asturias. En conclusión, esta sexta ola no ha traído consigo la angustia que trajo el

principio de la pandemia, pero no deja de ser preocupante en tanto en cuanto que
perjudica a la salud de las personas, paraliza la economía y afecta al funcionamiento
de las instituciones, todos hemos tenido a algún familiar o conocido contagiado y
sabemos lo que ello supone.
quijotes.- Aun así, en Alcalá se ha celebrado la Navidad, ¿qué balance hace de
estas fechas navideñas?
J.R.P.- Han sido unas navidades positivas, equilibradas, hemos celebrado una
Navidad con la responsabilidad de no propagar el virus y con la alegría que
conllevan estas fechas tan marcadas. Por estos motivos hablo de un equilibrio a la
hora de celebrar la Navidad y en ese sentido los alcalaínos han respondido muy
bien, ha habido actividades para todo tipo de público y tenemos esa magnífica
colaboración con las asociaciones, como por ejemplo los Belenistas, o todas
aquellas que participaron en la cabalgata, algo que quiero agradecer desde aquí a
las Peñas y a la Escuelas de Baile, porque lo hicieron de manera altruista y con todo
el cariño posible

“En los últimos seis años hemos logrado invertir en la ciudad 
de Alcalá de henares casi 50 millones de euros”

quijotes.- Políticamente, el año comienza con un nuevo acuerdo con Ciudadanos.
J.R.P.- Iniciamos un nuevo curso político que pretende ser continuista: en los
últimos seis años hemos logrado invertir en la ciudad casi 50 millones de euros,
hemos eliminado dos tercios de la deuda que tenía este Ayuntamiento con
proveedores y otras instituciones, hemos rebajado el periodo medio de pago en
un 85% de manera que ahora pagamos en once días. El acuerdo con Ciudadanos
(C´s) tiene un componente claro, poder continuar con esa buena gestión económica
y tener así la solidez necesaria para poder tener un presupuesto más expansivo en
este año 2022 de manera que aumentará en 20 millones de euros. Con Ciudadanos

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de henares
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tuvimos una buena relación en los momentos más duros de la pandemia, nos apoyó
en medidas como la de aportar 3 millones de euros a los hosteleros y a las empresas
afectadas por la pandemia y en este momento de la recuperación hemos
considerado que es positivo seguir colaborando con Ciudadanos.

“Los presupuestos van a ser expansivos con una clara intención de
inversión pública con el fin de activar económicamente la ciudad”

quijotes.- ¿Cómo van a ser los presupuestos para el año 2022?
J.R.P.- Van a ser unos presupuestos más expansivos que acompañarán la
recuperación económica. El año pasado logramos crear 2.000 empleos nuevos, no
estamos a niveles del año 2019, año en el que se registró la menor tasa de
desempleo en Alcalá, pero estamos generando nuevos puestos de trabajo, estamos
recuperando empleos, es importante que haya inversión pública, que se hagan
obras que generan trabajo, es importante impulsar el comercio y la restauración
de la ciudad, de ahí la campaña navideña “Elige Alcalá”, porque al final ese apoyo
se traduce en creación de empleo; por tanto los presupuestos van a ser expansivos
con una clara intención de inversión pública con el fin de activar económicamente
la ciudad.
quijotes.- Alcalá va a dejar de estar sometida a un Plan de Ajuste, ¿qué supone?
J.R.P.- Un plan de ajuste heredado de la gestión del Partido Popular. Debemos
recordar que debido a las deudas adquiridas por este Ayuntamiento, el equipo de
Gobierno de entonces tuvo que solicitar al ministro Montoro un rescate. La gestión
del PP nos dejó como herencia 300 millones de deuda y un Plan de Ajuste que nos
impedía realizar ese tipo de política de inversión y de expansión. Afortunadamente,
a día de hoy, hemos logrado salir de ese Plan de Ajuste, once años antes de lo
pactado entre el PP y el gobierno de España de entonces. Parece una nimiedad,
pero poder eliminar el Plan de Ajuste hace que la tutela del ministerio de Hacienda
desaparezca, que nos consideren un Ayuntamiento normalizado y que podamos
realizar políticas con libertad.

“La gestión del PP nos dejó como herencia 300 millones de deuda 
y un Plan de Ajuste que nos impedía realizar inversiones en la ciudad”

quijotes.- ¿En qué punto se encuentra el IES francisca de Pedraza? 
J.R.P.- Parece vergonzoso que se estén dando ayudas a determinados colectivos,
que se esté hablando de rebajas fiscales para las personas más ricas de esta
Comunidad y que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso sea incapaz de movilizar el
dinero suficiente para finalizar un Instituto comprometido desde hace diez años.
Se necesita esa segunda fase del Instituto de forma inmediata para evitar de
nuevo la presencia de barracones en La Garena para educar a nuestros hijos. Es

una vergüenza que no se invierta en educación pública, quiero recordar que el
suelo fue cedido por el Ayuntamiento de Alcalá, que aun así desde la Comunidad
pusieron trabas durante dos años afirmando que no era suficiente superficie, lo
cual se demostró finalmente que era falso, por tanto todo esto nos lleva a afirmar
que el gobierno de la Comunidad de Madrid no apuesta por la educación pública.
quijotes.- ¿En qué se notarán las inversiones de las que usted habla para este
2022?
J.R.P.- Primero tenemos que aprobar los presupuestos, pero nuestra intención
es mejorar y modernizar los parques y las zonas verdes de los barrios de la ciudad,
vamos a continuar con el plan de asfaltado. La ciudad llevaba treinta años sin ser
asfaltada, poco a poco vamos avanzando en la reforma de todos los barrios,
estamos mejorando el alumbrado y la señalización vial, y por supuesto queremos
seguir avanzando en la peatonalización del entorno de la Plaza de los Santos
Niños, la calle Tercia y la calle Escritorios. Creo que va a ser algo equiparable a lo
que se hizo en la calle Libreros, recuperar para los ciudadanos el corazón histórico
de Alcalá y mejorar aún más esa imagen de ciudad atractiva para el turismo.

quijotes.- Un atractivo que no ha pasado inadvertido para el Gobierno de la
Nación que va a recibir fondos Estatales y fondos Europeos.
J.R.P.- Gran parte de mi trabajo durante estos últimos meses está siendo
coordinar las diferentes ayudas que puede recibir Alcalá de Henares. Esta ciudad
está apostando por participar en los Fondos Europeos para regenerar el espacio
urbano con esa peatonalización de la que hablaba antes, está apostando por
regenerar el medio ambiente con la reactivación del río y de su entorno, estamos
llamando a la puerta de las nuevas tecnologías para ofrecer mejores servicios a
los vecinos y, por supuesto, estamos apostando por el turismo.
quijotes.- ¿todavía no sabemos el volumen de estas ayudas?
J.R.P.- Son ayudas competitivas, estamos haciendo méritos para optar a gran
parte de esas ayudas. Tenemos ya alguna certeza, como por ejemplo 3 millones
de euros concedidos por el Ministerio de Industria para una remodelación
integral del interior de la Plaza de Cervantes; además, hemos obtenido 2 millones
de euros para la remodelación de la Plaza de San Lucas y el antiguo Palacio de
los Casado en lo que pretende ser el Museo de la Ciudad y un gran espacio
recuperado para la cultura.

“Estamos trabajando por unos presupuestos
expansivos que fomenten la inversión pública, la

creación de empleo y que sirvan para la reactivación
económica de Alcalá de henares”

“En 2022 dejaremos atrás el fatídico Plan de Ajuste y diremos adiós a la lupa que el
ministerio de hacienda tenía sobre este Ayuntamiento: esto significará mayor libertad 

para poder aplicar las políticas de inversión que sirven para mejorar la ciudad”

“tenemos asegurados 3 millones para la remodelación
integral del interior de la Plaza Cervantes y 

2 millones para remodelar la Plaza de San Lucas 
y el antiguo palacio de los Casado para 

convertirlo en el futuro museo de la Ciudad”
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la
Concejalía de Medio Ambiente, vuelve a poner en marcha la
campaña “Recupera la orgánica”, con la reapertura del plazo
de inscripción para recoger la llave y el cubeto de restos
orgánicos, que comenzó el pasado lunes 10 de enero. La
primera fase de la campaña se inició en la primavera pasada,
con la instalación en los barrios de 80 contenedores
marrones para la recogida selectiva de la materia orgánica.    
Hoy en día, más de 1.200 vecinos ya han demostrado su
voluntad de clasificar los desechos orgánicos en origen en
nuestro municipio. De los 30 municipios de la
Mancomunidad del Este, solo Alcalá de Henares junto a otros
4 municipios lo han implantado.   Los contenedores
marrones, con una capacidad de 2.200 litros, sirven para depositar residuos
orgánicos: restos de alimentos (vegetales, carne, pescado), cáscaras de huevos,
posos de café e infusión, papel de cocina, servilletas manchadas, entre otros. A
partir de dichos residuos se puede elaborar compostaje, para su posterior
utilización como abono o fertilizante o como fuente generadora de energía. 
El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, confía en que “con esta
segunda fase se incremente el número de vecinos y vecinas que quieran
participar en esta importante acción ambiental, de forma que podamos llegar
a las 5.000 suscripciones, y dar de esta manera un paso más hacia la transición
ecológica que nos ayude a tener un entorno mejor”.  
La forma de participar es muy sencilla, y consta de tres pasos: 1. Inscripción a

través de la web municipal: https://inscripciones.ayto-
alcaladehenares.es /inscripcion-recupera-la-organica/  
2. Recogida de llave y cubeto de restos orgánicos  
3. Depósito de los residuos orgánicos en el contenedor
marrón más cercano al domicilio. 
Para recoger la llave y el cubeto de restos orgánicos sólo
se necesita el ID (identificador) de la inscripción en la web
y se puede acudir a recogerlo a los siguientes puntos:  
  → A partir del 10 de enero: Concejalía de Medio Ambiente
(Edificio Gal, calle Bosnia Herzegovina, 6), de 10 a 14 horas.
→ 13 de enero: Junta Municipal Distrito I (Quinta de
Cervantes, calle Navarro y Ledesma, 1-3), de 17 a 19 horas.
→ 20 de enero: Junta Municipal Distrito II (Avda. Reyes

Católicos, 9), de 17 a 19 horas. →27 de enero: Junta Municipal Distrito III
(Paseo de los Pinos, 2), de 17 a 19 horas. → 3 de febrero: Junta Municipal
Distrito IV (Octavio Paz, 15), de 17 a 19 horas. → 10 de febrero: Junta Municipal
Distrito V (calle Cuenca, 1), de 17 a 19 horas. Si ya se había realizado la
inscripción en la anterior campaña, no hay que volver a inscribirse, sólo se
necesita el ID y acudir a los puntos indicados en las fechas señaladas.  En la
web municipal se puede obtener también toda la información de la campaña:
https://limpiezaviaria. ayto-alcaladehenares.es/recogida-y-gestion-de-materia-
organica/. Para más información se dispone del correo electrónico:
recuperalaorganica@ayto-alcaladehenares.es o en los teléfonos de la
Concejalía de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y Gestión de Residuos.  
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EL AyUNtAmIENtO DE ALCALá DE hENARES ABRE NUEvAmENtE
LAS INSCRIPCIONES EN LA CAmPAñA “RECUPERA LA ORGáNICA”

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, la
decana-presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación (COIT), Marta Balenciaga Arrieta, y el
presidente de la delegación de la Asociación Española de
Ingenieros de Telecomunicación de Madrid (AEITM), José Cea
Jiménez, firmaron un convenio de colaboración en materia de
telecomunicaciones, sociedad de la información y
transformación digital. 
El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, y
permitirá reforzar el objetivo estratégico de transformación del
área urbana de la ciudad en un espacio inteligente, sostenible
e integrador, donde se respeten la diversidad, la accesibilidad
y el desarrollo sostenible. 
El alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, expresó su
satisfacción con que “la iniciativa de modernización y
transformación digital que se está llevando a cabo desde el
Ayuntamiento pueda contar a partir de ahora con el
asesoramiento de estos dos destacados organismos, cuya aportación en cuanto
a conocimiento tecnológico contribuirá a modernizar la ciudad e impulsar su
crecimiento económico”. 
Las actividades que se realizarán de manera conjunta entre las partes firmantes
del convenio incluyen seminarios, cursos, congresos, la difusión de publicaciones
periódicas especializadas en la materia objeto del convenio y el asesoramiento y
apoyo técnico de ingenieros de telecomunicación. 
El edil de Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo, destacó que "este convenio
es resultado del profundo trabajo que venimos realizando junto al COIT y a la
AEITM gracias a nuestra Estrategia de Transformación Digital y Plan de
Modernización e Innovación, que pusimos en marcha desde el Ayuntamiento
en Junio de 2019". Añadió que "es un auténtico privilegio para nuestra ciudad
contar con esta colaboración mutua que tanto beneficio reportará y continuará
apostando por hacer de Alcalá de Henares una mejor ciudad". 
Marta Balenciaga, decana-presidente del COIT, declaró que "los convenios que
el Colegio firma con entidades locales son muy importantes, porque la gran
mayoría de los procesos de innovación tecnológica y de transformación digital

se producen en entornos urbanos. Creemos que este convenio con una ciudad
tan relevante como Alcalá de Henares nos permitirá explorar nuevas
alternativas para la colaboración y el conocimiento sobre las
telecomunicaciones y sus infraestructuras". 
Por su parte, José Cea Jiménez, presidente de AEIT-Madrid, afirmó que "los
Ingenieros de Telecomunicación en la Comunidad de Madrid, profesionales que
estamos en el núcleo indispensable y central de las TIC y la transformación
digital, celebramos la firma de este convenio con un Ayuntamiento de la
relevancia del de Alcalá de Henares, y esperamos generar con él importantes
beneficios, tanto para los ciudadanos del municipio como para los profesionales
de las telecomunicaciones y sus empresas". 
El gobierno municipal de Alcalá de Henares está apostando fuertemente por la
modernización y la innovación tecnológica. Muestra de ello son la celebración el
pasado mes de octubre de la “Mobile Week Alcalá de Henares 2021”, el
reconocimiento nacional a nuestra Estrategia de Transformación Digital y Plan
de Modernización, o la puesta en marcha de un Plan de Sostenibilidad Turística
basado en las nuevas tecnologías. 

EL AyUNtAmIENtO DE ALCALá DE hENARES fIRmÓ UN CONvENIO
DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO OfICIAL DE INGENIEROS DE

tELECOmUNICACIÓN y LA AEItm PARA POtENCIAR EL
DESARROLLO tECNOLÓGICO y ECONÓmICO DE LA CIUDAD 
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EL AyUNtAmIENtO ABRIÓ LAS INSCRIPCIONES PARA LOS NUEvOS 
tALLERES DE IGUALDAD PARA LOS mESES DE ENERO A JUNIO DE 2022

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la
Concejalía de Igualdad, abrió las inscripciones para los
“Talleres de Igualdad” para el primer semestre del año.
Los talleres serán impartidos en modalidad presencial,
con todas las medidas de seguridad sanitaria frente al
COVID-19. Se trata de unos talleres enmarcados en el
Plan Estratégico Municipal para la Igualdad que, como
señaló la concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, “centra
sus objetivos en la formación y sensibilización en
materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres”. Además, Sánchez aseguró que “estos talleres
suponen una herramienta fundamental para avanzar
en la superación de situaciones de discriminación y
desigualdad que aún están presentes en la sociedad en
general y en nuestro municipio en particular”.  
formas de inscripción Las inscripciones se realizarán de
manera online a través de un sencillo cuestionario que
se puede entrando en la web: 
www.talleresigualdadalcala.es, a través del código QR
que aparece en el cartel y en el folleto de los talleres o
consultando la página web del Ayuntamiento en el Área
de Talleres de Igualdad. A continuación se detallan los
diferentes talleres programados por la Concejalía de
Igualdad:
EqUILIBRIO EmOCIONAL: mE AmO, mE CUIDO
Nuestros pensamientos, sentimientos y síntomas físicos
están muy relacionados. Este taller nos enseña a
escucharnos y comprender nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras
sensaciones físicas a través de técnicas de autocuidado.
• Duración: 12 sesiones de 2 horas (24h.) • Lunes: 16.00 a 18.00h.
• Martes: 9.15 a 11.15h.
AUtOCUIDADO DE LAS EmOCIONES: AfECtOS y CONfLICtOS Este taller trabaja las
emociones, la afectividad y observa los conflictos que nos cuesta resolver. Se trata de
comprender: nuestras emociones, cómo nos relacionamos afectivamente y resolver de
manera positiva los conflictos.
• Duración: 12 sesiones de 2 horas (24h.) • Martes: 11.30 a 13.30h.
IDENtIDAD: ROmPIENDO mItOS ¿Quién era, quién soy, qué quiero, dónde estoy y por
qué he llegado aquí? Se trata de entender el papel que cada una juega como mujer en
la familia, la amistad, en la maternidad, en la pareja, etc. y poder cambiar aquello que
no nos hace sentir bien.
• Duración: 9 sesiones de 2 horas (18h.) • Miércoles: 17.00 a 19.00h.
SOLEDAD EN CLAvE POSItIvA No saber estar sola nos limita en muchas ocasiones y
limita nuestras decisiones. Aprenderemos también a superar el miedo a la soledad. •
Duración: 8 sesiones de 2 horas (16h.)
• Martes: 17.00 a 19.00h.
SEXUALIDAD y mENOPAUSIA Conocer nuestra sexualidad y vivirla es imprescindible para
un desarrollo personal y evolutivo sano. La sexualidad es vital en todas las etapas. 
Este taller se plantean resolver dudas, desterrar tabúes y/o confusiones respecto a la
sexualidad en general y a la propia sexualidad.
• Duración: 5 sesiones de 1,30 horas (7,30h.) • Lunes: 17.00 a 18.30h
AfRONtANDO EL DUELO Ofrecer herramientas y alternativas desde la Inteligencia
emocional para elaborar el duelo por la pérdida de personas, proyectos, empleos, etc.,
atendiendo al hecho de ser mujer.
• Duración: 6 sesiones de 2.30 horas (15h.) • Martes: 10.00 a 12.00h.
vÍNCULOS AmOROSOS y BUEN tRAtO Promover las relaciones de buen trato mutuo y
de buen trato contigo misma. Este taller te facilitará reflexionar sobre cómo estableces
tus vínculos amorosos y tu convivencia en pareja.
• Duración: 10 sesiones de 2 horas (20h.) • Jueves de 9.30 a 11.30h.
• Martes: 18.30 a 20.30h.
EmPODERAté, CONOCE tUS DEREChOS Amplía tu información jurídica sobre los
derechos que te amparan, tanto en el ámbito familiar como en el laboral. Estar informada
facilita que nuestras decisiones sean más adecuadas.
• Duración: 6 sesiones de 2,30 horas (15h.) • Miércoles de 10.30 a 13.00h
ESPACIOS CREAtIvOS EmOCIONARtE Expresa las emociones manera creativa a través
de técnicas artística como el collage, el dibujo, la pintura, la escritura, etc. Estas técnicas
te permitirán entender las emociones y encontrar un espacio creativo para
exteriorizarlas.
• Duración: 8 sesiones de 2 horas (16h.) • Miércoles: 17.00 a 19.00h.
CREAtIvIDAD máNDALAS Este taller crea un espacio de autocuidado para poder liberar
nuestra mente de pensamientos recurrentes y expresar emociones. A través de la
actividad creativa del Mándala se enseña a liberar la mente y favorecer la relajación.
• Duración: 8 sesiones de 2 horas (16h.) • Martes: 11.30 a 13.30h.
SáBADOS EN mOvImIENtO Aprendemos a utilizar el movimiento, el teatro y la
expresión artística para encontrar un espacio propio y aprender a expresarnos. •

Segundo y cuarto sábado de cada mes: 10.00 a 13.00h.
BREChA DIGItAL DE GéNERO - INfORmátICA NIvEL 1
Nociones básicas de informática para aquellas mujeres
que quieran iniciarse en el mundo de las tecnologías.
Descubrirás que manejar un ordenador es más fácil y
divertido de lo que pensabas. Dirigido solo a mujeres.
• Duración: 20 sesiones de 2 horas (40h.) • Martes y
jueves de 9.15 a 11:15h.
INfORmátICA NIvEL 2 Contenidos más avanzados de
informática para aquellas mujeres que ya tengan
conocimientos y uso de las tecnologías digitales.
Recordarás conocimientos sobre Internet, Correo
Electrónico, Google Drive; paquete de Microsoft Office.
Dirigido solo a mujeres.
• Duración: 20 sesiones de 2 horas (40h.) • Martes y
jueves de 11.45 a 13.45h.
USO BáSICO DEL mÓvIL Te enseñamos a sacarle más
partido al teléfono inteligente. Resolveremos dudas y
venceremos miedos para su uso diario. Aprenderemos
trucos y formas sencillas para que el teléfono sea más
amigable. Se utilizarán los teléfonos personales. Dirigido
solo a mujeres. • Duración: 13 sesiones de 2 horas (25h.)
• Miércoles de 9.30 a 11.30h.
tALLERES DE DESARROLLO PERSONAL PARA hOmBRES
AfRONtANDO CRISIS DE PAREJA Hombres en proceso
de reflexión y autoconocimiento para la negociación y
aceptación de las necesidades propias, las de la pareja y

las de las/ los hijas/os. Espacio para la gestión emocional, saludable y eficaz, de los
conflictos y de las pérdidas.
• Duración: 10 sesiones de 2 horas (20h.) • Miércoles de 18:30 a 20:30h.
CONStRUyENDO RELACIONES SANAS Hombres jóvenes que desean crear vínculos de
pareja basados en el buen trato mutuo, los cuidados, el respeto de los espacios propios,
la comunicación eficaz y la gestión saludable de las emociones. • Duración: 10 sesiones
de 2 horas (20h.) 
• Miércoles de 18.30 a 20.30h.
GRUPO DE PADRE CUIDADORES Grupo de crianza para hombres que desean reflexionar
y compartir con otros padres, sobre los estilos y valores educativos, la corresponsabilidad
en los cuidados, la conciliación laboral y familiar, la relación de pareja, la gestión
emocional sana de los conflictos y cualquier otro tema que el grupo proponga.
• Encuentros mensuales. • Último miércoles de mes, de 18:30 a 20:30h.
PAtERNIDAD CORRESPONSABLE Dirigidos a futuros padres que participan en los “talleres
de preparación para el nacimiento y la crianza” organizados por las matronas en los
Centros de Salud. Son un complemento a estos para dar espacio a las inquietudes y
necesidades propias de los padres y facilitar el acompañamiento en el embarazo, parto
y lactancia de la madre.
• Duración: 3 sesiones de 2 horas (6h.) • Miércoles de 18.30 a 20.30h
tALLERES PARA tOD@S fOtOGRAfÍA CON OtRA mIRADA
Adquiere conocimientos fotográficos y reflexiona sobre el poder comunicador de la
imagen. Aprende a expresar a través de la fotografía el camino hacia la igualdad de
oportunidades y trato.
• Duración: 8 sesiones de 2 horas (16h.) • Lunes: 9.15 a 11.15h.
• Lunes: 17.00 a 19.00h.
REDES SOCIALES y GEStIONES ON-LINE Aprende las herramientas y pautas para un uso
de las TIC de forma inteligente e independiente. Aprenderemos a mejorar el uso de las
aplicaciones, las búsquedas a través de internet, la tramitación on-line, las redes sociales,
etc. Es necesario un conocimiento medio en el manejo de móvil, uso de las RRSS,
internet, etc.
• Duración: 8 sesiones de 2 horas (16h.)
• Martes: 9.15 a 11.15h. • Martes: 17.00 a 19.00h.
*Actividad cofinanciada al 50% por el Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid
en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1 –(8.4)
tERtULIAS CULtURALES Estas tertulias servirán para visibilizar, compartir y reflexionar
sobre cómo avanzar hacia una sociedad de igualdad de oportunidades y de trato desde
diferentes disciplinas y perspectivas:
PENSAmIENtO fEmINIStA Se trata de compartir, reflexionar y conocer para avanzar
hacia la igualdad efectiva de oportunidades y trato entre mujeres y hombres. • Primer y
tercer jueves de cada mes: 17.30 a 19.30h.
mUJERES EN LA mÚSICA. Se muestra la obra de mujeres creadoras de música (cantantes,
compositoras, directoras, etc.). Conoce el espíritu creativo de las mujeres en la historia
de la música.
• Segundo y cuarto jueves de cada mes: 17.30 a 19.30h.
AULA ABIERtA Conferencias de especialistas para la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. (En colaboración con la Universidad de Alcalá).
• Cuarto jueves de cada mes 18.00 a 20.00h.

Patricia Sánchez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá

Las inscripciones se realizarán de manera online a través de un sencillo cuestionario que se puede entrando en la web:www.talleresigualdadalcala.es 
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El Partido Popular de Alcalá de Henares criticó el escandaloso gasto por
parte del alcalde socialista Javier Rodríguez en el túnel de la luz de 100
metros instalado en la calle Libreros estas Navidades, valorado en más
de 250.000 euros. Su funcionamiento comenzó con una semana de

retraso, según el Ayuntamiento de Alcalá de Henares debido a cuestiones
técnicas cuando era visible que su montaje no estaba finalizado. Desde

entonces, esta infraestructura ha presentado incidencias frecuentes durante su
funcionamiento. “Mientras otros alcaldes, como en Torrejón de Ardoz o Móstoles,
invierten en la salud de sus vecinos con el reparto de tests de antígenos, el alcalde
socialista Javier Rodríguez malgasta el dinero de los alcalaínos en este túnel de luz
que funciona a ratos”, afirmaron los populares, que también recordaron que el PSOE,
junto a sus socios de Ciudadanos, rechazó crear, a propuesta del PP una línea de
ayudas para que los comerciantes alcalaínos puedan hacer frente al incremento del
recibo de la luz. Por otra parte, lamentan que este PSOE derrochón, con un alcalde
que ha incrementado en más de un 500% el gasto en personal directivo de Alcaldía
(asesores) desde que comenzó la legislatura, se haya olvidado del resto de barrios y
algunas avenidas principales de Alcalá. Ahora que contamos con más rotondas que
nunca, la decoración navideña ha brillado, pero por su ausencia, en muchas zonas de
nuestra ciudad. Uno de estos entornos es el de Ronda Fiscal, por donde finalmente
transcurrirá la Cabalgata de Reyes, tras el cambio de recorrido anunciado por parte
del Gobierno socialista, bajo la justificación de evitar aglomeraciones. “Puestos a

cambiar, ¿no habría sido mejor apostar por la Vía Complutense, que es más amplia
y es más céntrica que Ronda Fiscal?”, se preguntan los populares, que recuerdan que
este recorrido ya funcionó en años anteriores con una buena aceptación por parte
de los alcalaínos. Desde el PP también se preguntan si tras la decisión del cambio de
recorrido hay una decisión técnica. 
“¿Caben las carrozas y los diferentes pasacalles que otros años han ambientado el
desfile por el túnel de luz de la calle Libre-ros? Otros años hubo ‘performance’ que
alcanzaban muchos metros de altura. Si este año es similar, este tramo sería
intransitable”, cuestionan desde el PP. 
Los mayores de Alcalá, a torrejón Asimismo, los populares cuestionan la
programación de estas Navidades, con una escasa oferta navideña, con poca variedad,
que hace que muchos de nuestros vecinos tengan que salir de Alcalá a otra localidades
incluida la capital a disfrutar de la Navidad. Incluidos nuestros mayores a los que la
Concejalía ha llevado a Torrejón a disfrutar de las luces que les trasladan “a un mundo
de ilusión y fantasía con la mejor iluminación, animación y decoración”, según la
respuesta del Gobierno local a una pregunta realizada en comisión. 
“Una Ciudad Patrimonio de la Humanidad que apuesta por el Turismo debe contar
con más reclamos en estas fechas. Salvo las actividades programadas por nuestras
asociaciones, se nota el agotamiento del gobierno socialista, que pese a incorporar
a Ciudadanos, muestra no contar con ideas y ofrecer una muy pobre Navidad a los
alcalaínos”, concluyen los populares.

El Partido Popular de Alcalá de Henares presentó más
de 40 de enmiendas al anteproyecto de presupuestos
presentados por PSOE y Ciudadanos en los que se
reduce la partida en limpieza con respecto a 2020, no

se contempla ninguna partida para desarrollar el plan
de aparcamientos y en el que se experimenta una notable

subida del gasto en asesores. Precisamente, una de las propuestas
para las cuentas de 2022 ha sido destinar 5 millones de los casi 16
millones de euros que la Comunidad de Madrid ha asignado del
Programa de Inversiones Regional a Alcalá de Henares para poner en
marcha el plan de aparcamientos. De este concepto también
proponen más de un millón de euros para renovar las pasarelas
peatonales de la ciudad, que se encuentran en un pésimo estado.
“El aparcamiento es uno de los apartados, junto a la limpieza, en
los que apenas se ha avanzado desde que gobierna el alcalde
socialista Javier Rodríguez: Ni una sola plaza subterránea en los
últimos seis años y en limpieza solo hay que recorrer nuestros
barrios”, explicó Judith Piquet. Asimismo, los populares mostraron
su rechazo al aumento del gasto en asesores tras el acuerdo de PSOE y Ciudadanos y
que se refrenda en este borrador de presupuestos. En concreto, el gasto en personal
directivo crece más de un 20% este 2022, subiendo el incremento hasta más de un
600% desde que comenzó la legislatura. También se consolida el gasto en personal
eventual de Alcaldía, con un incremento del 158% con respecto a la pasada legislatura.
Asimismo, el gasto en asesores de los Grupos Políticos también se dispara un 50%
con respecto a los últimos presupuestos y casi un 70% desde que este nuevo mandato. 
“Esto es lo que nos ha traído el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, un incremento
del gasto en asesores y de sueldos por el incremento del nuevo Gobierno formado
ahora por 18 concejales que roza los 600.000 euros, consolidando un aumento de
casi 1,5 millones de eu-ros desde que comenzó la legislatura”, explicaron desde el
Partido Popular. 
Apoyo al pequeño comercio, colegios y partidas sociales Por otra parte, los populares
presentaron enmiendas para apoyar al comercio y a los pequeños empresarios de
nuestra ciudad, tal y como vienen realizando desde que comenzó la legislatura. En
concreto, el PP ha solicitado medio millón de euros en diferentes programas para
respaldar a los comerciantes de nuestra ciudad, para los que ya han venido solicitando
ayudas para la bonificación de la tasa de basura mientras los locales permanecieron

cerrados, de la tasa de veladores hasta que los bares y restaurantes recuperen el 100%
del aforo, ayudas para adquirir estufas y calefactores para los hosteleros o para abonar
el recibo de la luz. Otras de las líneas en las que han puesto el acento en los populares
fueron en las partidas para la mejora de los centros educativos de Alcalá de Henares,
con un incremento de más de 400.000 euros, y otra de 100.000 euros de incremento
para el mantenimiento de las zonas infantiles de nuestra ciudad.
Por otra parte, los populares también presentaron enmiendas para incrementar las
partidas en algunas áreas como Servicios Sociales, Igualdad o Mayores y aumentar
por ejemplo las cuantías de los programas para la atención al menor y la familia, a la
diversidad funcional o los pisos tutelados. El poco peso de Ciudadanos en los
presupuestos En otro orden de cosas, los populares recalcan que el incremento del
coste en asesores del acuerdo de Gobierno contrasta con el poco peso que tienen las
áreas de Ciudadanos en los presupuestos. “Para aportar el 30% del Gobierno, Cs solo
gestionará un 6,7% del presupuesto. Quitando la cuantía de Ciudad Deportiva, que
seguirá gestionando el PSOE, el global que gestionará Ciudadanos es de 14,96 millones
de euros, incluyendo la cuantía de Régimen Interior y los 1,5 millones de euros de
Alcalá Desarrollo. En total, menos que la subida total del presupuesto de 2022, y solo
un 6,7% del total del presupuesto”, explicó  Piquet.

El PP de Alcalá cuestiona el elevado gasto en esta infraestructura mientras a otros barrios no llegan las luces navideñas

“mIENtRAS EN ALCALá SE GAStAN 250.000 EUROS EN
UN tÚNEL DE LUZ qUE fUNCIONA A RAtOS, OtROS
ALCALDES REPARtEN tEStS ENtRE SUS vECINOS”

EL PP DE ALCALá PROPONE máS APARCAmIENtO, LImPIEZA y
AyUDAS REALES AL COmERCIO EN LOS PRESUPUEStOS PARA 2022

Los populares presentan más de 40 enmiendas a unas cuentas que incluyen una 
notable subida en el gasto de asesores tras el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos



Un reconocimiento que venga a poner en valor el esfuerzo realiado
por los alumnos de nuestra localidad durante la etapa de bachillerato
y en la preparación de la prueba específica que sirve para obtener
un porcentaje de la nota que dará acceso a una carrera universitaria.
Un galardón que premie el esfuerzo constante y mantenido en el

tiempo, que ponga en valor el esfuerzo, la dedicación y el trabajo bien hecho. 
ACUERDO 1. Establecimiento de un premio o galardón para los alumnos que hayan
obtenido las tres mejores puntuaciones de la EVAU de entre todos los centros
educativos de Alcalá de Henares. 2. Establecimiento de un galardón para el centro
educativo del que procedan los alumnos galardonados. 3. Organizar una ceremonia
en la que se les dé visibilidad a los premiados. 
4. Dotar a estos premios de una cuantía económica cuya finalidad sea la ayuda a los
estudiantes premiados en sus futuros estudios.
5. Dar traslado de esta moción a los centros educativos de la localidad con la finalidad
de dar a conocer este premio.

EL GRUPO mUNICIPAL vOX SOLICItARá EN EL PLENO 
LA CREACIÓN DE LOS PREmIOS CERvANtES DE EXCELENCIA
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La Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares
(C/ San Julián, 1) ampliará el horario de su sala general hasta el 28 de
enero, ambos inclusive, con el fin de facilitar que los estudiantes puedan
preparar los exámenes de enero. De esta manera, durante dicho periodo
de tiempo, el horario de la biblioteca será el siguiente: 

Los sábados 15 y 22 estará abierta de 10:00 h. a 21:00 h. 
Los domingos 16 y 23, de 11:00 h. a 22:00 h. 

De lunes a viernes, de 8:30 h. a 14:00 h. y de 14:14 h. a 24:00 h. 

El Grupo Municipal VOX solicita en el pleno:
1.- Que por el Pleno del Ayuntamiento se acuerde la
modificación del Reglamento Orgánico Municipal a los efectos
de recoger y regular las Declaraciones Institucionales del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares incorporando la regla de

la unanimidad de todos los Grupos Políticos para la aprobación de las mismas. 
2.- Que, sin perjuicio de lo anterior, el Pleno de la Corporación acuerde adoptar
la regla de la unanimidad de todos los Grupos Políticos para la aprobación de
las Declaraciones Institucionales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

mOCIÓN DEL GRUPO mUNICIPAL vOX AL PLENO ORDINARIO DEL 18 DE
ENERO DEL 2022 RELAtIvA A LA APROBACIÓN POR UNANImIDAD DE

tODOS LOS GRUPOS POLÍtICOS DE LAS DECLARACIONES INStItUCIONALES

foto archivo.

Javier moreno

LA BIBLIOtECA PÚBLICA mUNICIPAL CARDENAL CISNEROS AmPLÍA SU hORARIO

PARA fACILItAR A LOS EStUDIANtES PREPARAR LOS EXámENES DE ENERO  



Comienza un nuevo año y el Grupo Municipal VOX de Alcalá de Henares
defenderá sus primeras tres propuestas en el primer Pleno Ordinario que se
celebrará este próximo día 18 de enero, destacando la propuesta de creación
de una unidad canina en la Policía Local de Alcalá de Henares.
“En vOX creemos que estas unidades caninas, ya implantadas en muchos
municipios, mejoran las demandas de los vecinos en materia de seguridad
pública, contribuyen a una mejora real de la seguridad ciudadana,
incrementan el sentimiento de seguridad en los ciudadanos y contribuyen
aumentan el prestigio e imagen de nuestra Policía Local y sus integrantes”.
En palabras de su Portavoz, Javier Moreno: “Una de las premisas de nuestra
formación es la mejora de la seguridad para el ciudadano. Entendemos que
incorporar esta sección a nuestra querida Policía Local, contribuiría a ello.
En VOX creemos que estas unidades caninas, ya implantadas en muchos
municipios, mejoran las demandas de los vecinos en materia de seguridad
pública, contribuyen a una mejora real de la seguridad ciudadana,
incrementan el sentimiento de seguridad en los ciudadanos, y aumentan el
prestigio e imagen de nuestra Policía Local y sus integrantes”. “hemos
presentado una enmienda, entre las 56 presentadas, al Anteproyecto de

Presupuestos de Alcalá para el año 2022 que prevé la creación de esta
sección canina con una dotación económica que permitiría su
implementación”, indica el Portavoz de vOX. “Las unidades caninas de las
Policías Locales prestan un gran servicio muy valorado por los ciudadanos.

Desgranamos a lo largo de la propuesta que irá a Pleno las funciones que
desarrollaría esa unidad en nuestro Municipio”, señaló Javier Moreno. 
En los Ayuntamientos donde estas unidades están implantadas, constituyen
una herramienta eficaz de disuasión frente a posibles actos delictivos,
prevención y seguridad, transmitiendo a los vecinos una sensación superior
de tranquilidad y calidad y ofreciendo una imagen de renovación e innovación
en la Policía Local.
El funcionamiento de una unidad canina requiere una infraestructura que
garantice la operatividad de los perros y la continuidad del servicio y que
incluye la adquisición y el mantenimiento de los animales, la formación
adecuada de los agentes que desarrollen la tarea de guías. Se estima que, en
una ciudad como Alcalá de Henares, por eficacia, operatividad de los servicios
y de la dinámica interna de la unidad al menos habría que contar con dos guías
y dos canes.
El Grupo Municipal VOX considera que las ventajas de la creación de una
unidad como la descrita son evidentes no sólo desde un punto de vista
operativo para el servicio y para los ciudadanos sino también como medio de
difusión y pedagógico de las funciones policiales, lo que redundará en una
aún más alta valoración de nuestra Policía Local.

“En vOX creemos que estas unidades caninas, ya implantadas en muchos
municipios, mejoran las demandas de los vecinos en materia de seguridad

pública, contribuyen a una mejora real de la seguridad ciudadana,
incrementan el sentimiento de seguridad en los ciudadanos”
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Javier moreno

Javier moreno, portavoz de Grupo municipal vOX en el Ayuntamiento de Alcalá de henares
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El pasado 21 de
diciembre, en el
Pleno Ordinario del
Ayuntamiento de

Alcalá de Henares el grupo municipal Unidas
Podemos Izquierda Unida presentó una moción
donde solicitaba un compromiso por parte de la
Concejalía de Medioambiente para elaborar un
plan de riego donde se incluyese el
mantenimiento de todo árbol plantado durante
este año 2021 y los siguientes en suelo
perteneciente a Alcalá de Henares. En este
punto del acuerdo solicitó además asegurar el
regadío desde su plantación hasta los primeros
años de vida, al ser los más significativos y
vitales del árbol. Asimismo se pedía el uso de
agua regenerada para el riego de los parques,
jardines, refugios y todo elemento urbanístico
que albergue vegetación. 
La propuesta fue motivada por las quejas de los
vecinos y vecinas que hasta la fecha han sido los
encargados de regar y cuidar algunos de los
árboles que con tanto ahínco se han encargado

los concejales del equipo de gobierno y demás
corporación en difundir en prensa. Sin embargo
la situación es intolerable cuando desde Unidas
Podemos IU comprobamos que 1/3 árboles que
ya se han secado de la plantación masiva que se
produjo en el mes de octubre en el Gran Parque
de Espartales. En el pleno, Teresa López Hervás,
concejala portavoz del grupo, mostró algunas
fotografías de algunos de estos ejemplares
plantados recientemente y ya secos. 
“La realidad actual conmueve y enfada por
partes iguales tanto a las propias plataformas
vecinales como a nosotras mismas como
partícipes de estos procesos: los árboles recién
plantados se están secando por falta de riego
y el poco riego que tienen viene de parte

voluntarios y voluntarias concienciadas con que
salga adelante esta iniciativa que, a título
particular van y riegan lo que van pudiendo.”
Durante el debate, Teresa López Hervás, explicó
la situación y relevancia de la moción
presentada y su relación con la Declaración
Institucional firmada por todos los grupos
político a excepción de Vox en el mes de
septiembre, e impulsada gracias al trabajo de
plataformas como Un Millón de Árboles y
Salvemos el Camarmilla cuyo trabajo excelente
y constante en la ciudad es muy necesario:
“Proteger las plantaciones de árboles y
arbustos y todo lo que compete en el beneficio
global del planeta tiene que ser una obligación
de la administración local, como también velar
que se cumpla”.
Sin embargo el concejal de medioambiente
excusaba la situación yéndose a que la
plantación iba a ser en un principio en Los
Cerros, aun sabiendo que esto no se puede y
que se iba a denegar. Así que asignó un nuevo
emplazamiento (Gran Parque de los Espartales)
y se centra en que el tipo de árboles plantado
ahí no son los apropiados (cuando él mismo
supo de antemano qué árboles se iban a plantar
y que su riego debía ser continuado). “Si este
tipo de árboles no era el adecuado para el Gran
Parque de los Espartales ¿por qué razón no se
asignó un lugar más propicio para ello?”-
cuestonó la concejala Teresa López. Tampoco
queda clara la negación a usar la boca de riego
anexa a la plantación bajo la premisa de que
esto solo puede hacerse por un profesional,
desde la coalición morada se preguntan que si
esto solo puede ser así por qué razón no se
asigna a un trabajador municipal que pueda
facilitar el agua a determinadas horas a los
vecinos y vecinas voluntarias para que rieguen.
Aún así la concejala portavoz se muestra
escéptica ante que la responsabilidad final sea
de los vecinos y vecinas sin ningún tipo de
facilidad por parte de la Concejalía de
Medioambiente, replicando entonces la
oposición tajante de este grupo a que esto siga
siendo así: “Si el Ayuntamiento aprueba estas
plantaciones y de hecho participa en ellas hay
que cuidarlas y mantenerlas, ya sean
plantaciones oficiales, privadas de empresa o
de plataformas vecinas, la Concejalía de Medio
Ambiente es responsable del cuidado y
mantenimiento posterior de cada árbol
plantado en el municipio, da igual su
procedencia”.

Una vez más la ridícula táctica de utilizar
un periodo de días festivos para colar una
cuestión tan importante como los
presupuestos. Los concejales Teresa López

y David Cobo presentaron 56 enmiendas a los presupuestos planteados
por el nuevo equipo de gobierno formado por el Partido Socialista y
Ciudadanos.  La enmiendas a los presupuestos se quedan con muy poco
margen de actuación, sobre todo para grupos como Unidas Podemos
en la oposición, ya que se trata de unas partidas que no están
desglosadas y existen algunas partidas atadas a limitaciones como son
los contratos o la normativa de base de los mismos presupuestos, a la
que también el grupo municipal ha realizado enmiendas. Tal y como
indica el grupo municipal: “nuestro punto clave a partir de ahora es
realizar control de gobierno, vigilar y empujar en la dirección en la que
se gastarán esas partidas que más nos interesan para el bien de la
ciudadanía”.
Para la elaboración de las enmiendas, el grupo municipal Unidas
Podemos ha realizado varias reuniones con vecinos y vecinas, en aras
de los presupuestos participativos que defienden, así lo apuntó la
concejala portavoz del grupo, Teresa López Hervás: “el equipo de
gobierno parece haberse olvidado de las mesas de trabajo donde junto
con los vecinos y vecinas se puede gestionar el dinero público
muchísimo más acorde a las necesidades de ellos, que en un despacho
a puerta cerrada”. En concreto, las enmiendas presentadas por la
coalición aumentan en políticas de empleo, educación, juventud,
igualdad, participación ciudadana y servicios sociales principalmente.
Crean partidas específicas de ayudas al alquiler de vivienda y para pago

de facturas de suministro básico de energía. Aumentan en más de un
40% el presupuesto para mantenimiento de Colegios Públicos y duplican
las partidas para becas, actividades culturales en los barrios y para la
Feria del Libro. En el mismo sentido, proponen implantar un servicio de
alquiler de bicicletas eléctricas y recuperar el proyecto inconcluso “Un
millón para los Barrios”, mediante el cual los propios vecinos podrán
decidir en qué proyectos se invierte parte del Presupuesto Municipal.
Ahondando en las propuestas a petición de Unidas Podemos, solicitan
un crecimiento en las inversiones para Mayores, pensando en los
vecinos de más avanzada edad, con propuestas de recuperar el servicio
de Podología y aumentar el presupuesto para Viajes Culturales, así como
generan una ayuda destinada a comunidades de vecinos que quieran
acometer obras para hacer accesibles los edificios a las personas con
diversidad funcional. Así mismo, generan una partida para la
construcción de Centro Cultural en Espartales Norte y para la realización
del Proyecto de Anillo Verde “Un Millón de Árboles”, que fue apoyado
en el Pleno Municipal en el pasado mes de septiembre.
Unidas Podemos IU argumenta que en la elaboración de estas
enmiendas ha tratado de anteponer las necesidades e inquietudes
reales de los vecinos, tratando de eliminar gastos superfluos.

UNIDAS PODEmOS PIDE COmPROmISO 
CON EL mANtENImIENtO DE LOS áRBOLES

PLANtADOS y NO RECIBE APOyOS POR
PARtE DEL NUEvO GOBIERNO DE COALICIÓN

UNIDAS PODEmOS
PRESENtÓ 56 ENmIENDAS A
LOS PRESUPUEStOS DE 2022
Unidas Podemos critica la falta de transparencia, 

participación y buena voluntad del equipo 
de gobierno frente a los presupuestos de 2022
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El PCE e Izquierda Unida en Alcala ́ de Henares celebraron el su
centenario y su 35o aniversario, respectivamente, con un acto que
recorrio ́la historia de ambas organizaciones en la ciudad y en el que
diferentes actores a la izquierda del PSOE hicieron un llamamiento a
la confluencia local.

En el acto participaron, entre otras muchas personas, el secretario general del Partido
Comunista de Madrid y Coordinador de IU Madrid, Aĺvaro Aguilera; la diputada en la
Asamblea de Madrid por UP-IU Vanessa Lillo; el coordinador de IU Alcala ́de Henares,
David Cobo; la responsable polit́ica del PCE en Alcala,́ Feli Campos; la portavoz de
Maś Madrid Alcala ́de Henares, Mariá Elena Vaquero, y el secretario general de CCOO
en la Comarca del Henares, Vicente Garciá.
Vanessa Lillo critico ́ el desmantelamiento de la sanidad pub́lica que sufre la

Comunidad de Madrid, especialmente la Atencioń Primaria, infrafinanciada por el
Gobierno del PP, con falta de personal y a la que quieren cerrar definitivamente sus
Centros de Urgencia de Atencioń Primaria. Abogo ́por la confluencia de las fuerzas
polit́icas de izquierda, que difićilmente puede generarse en despachos, por lo que
debe ser cimentada desde abajo, creando poder popular a pie de calle y en la
movilizacioń. Tambień el coordinador de IU Alcala ́de Henares, David Cobo, tendio ́la
mano a otras organizaciones polit́icas para construir unidad en Alcala ́de Henares,
“entre iguales, participativa y democrat́ica”. Cobo hizo una dura crit́ica a la polit́ica
de privatizaciones y especulacioń urbaniśtica del PSOE local, el cual ha pactado con
Ciudadanos. Y recordo ́a aquellas personas que “se dejaron la piel por el PCE e IU en
Alcala ́de Henares” y que han fallecido recientemente, como Narciso Valle, Rauĺ
Gonzaĺez, Efraiń Pardo, Kike Ruiz, Bobi, Magdaleno Garciá, Milagros Soria, Juanma
Aĺvarez, Jesuś Pajares, Sergio Coello...
En la misma lińea, Roberto Gaḿez, miembro de Podemos y tercero en la lista de
confluencia UP-IU en Alcala ́de Henares, puso el acento en que los puntos comunes
son muchos maś que las diferencias que puedan existir entre ambas organizaciones;
y Mariá Elena Vaquero, portavoz de Maś Madrid en Alcala,́ manifesto ́la cercaniá entre
las organizaciones y se mostro ́“representada por el trabajo institucional de David
Cobo en el Ayuntamiento de Alcala ́de Henares”.
El que fuera teniente de alcalde y diputado en la Asamblea de Madrid, Luis Suaŕez
Machota, tambień senãlo ́que “es imprescindible reconstruir el espacio polit́ico a la
izquierda del PSOE” en Alcala ́de Henares. Suaŕez Machota reconocio ́el papel que el
PCE sostuvo en la lucha contra el franquismo y por la democracia y recordo ́el proceso
de creacioń de Izquierda Unida que, en Alcala ́de Henares, llego ́en los anõs noventa
a obtener siete concejales, todos los cuales cobraban en el Ayuntamiento el mismo
sueldo que tenián en sus trabajos fuera de eĺ. El secretario general de CCOO en la
Comarca del Henares, Vicente Garciá, puso en valor el trabajo institucional realizado
por el concejal de UP-IU y se solidarizo ́con Jesuś Garciá por los recurrentes ataques
que sufre desde el Ayuntamiento de Alcala.́ Vicente Garciá recordo ́que la historia
del PCE e IU esta ́muy ligada a la de CCOO y que las tres organizaciones comparten
como objetivo la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Durante el acto,
Henar Yaguë, recordo ́a personas y momentos que han marcado la historia del PCE e
IU en Alcala,́ como a la primera mujer que ostento ́una Concejaliá en el Ayuntamiento
de Alcala ́de Henares en 1939, Victoria Aparicio (PCE), preocupada por cubrir las
necesidades de los ninõs durante la guerra y que tras la victoria del golpe militar
sufrio ́la represioń franquista y fue encarcelada en la prisioń de Ventas. Igualmente
hubo palabras de recuerdo de Teresa Galeote para el poeta comunista alcalaińo
Marcos Ana, el preso polit́ico que maś anõs estuvo recluido en las caŕceles

franquistas, que siempre recalco ́que no aspiraba a ninguń tipo de venganza sino a
ver triunfantes los nobles ideales de igualdad, libertad y fraternidad y que fue durante
anõs la voz de los presos franquistas en el exterior. Marcos Ana fue ademaś uno de
los creadores del proyecto ‘Vacaciones en Paz’ destinado a los ninõs y ninãs saharauis,
recibio ́la Medalla de Oro al Meŕito en las Bellas Artes, la Medalla de Oro al Meŕito
en el Trabajo y el Premio Rene ́Cassin de Derechos Humanos y fue propuesto por la
Universidad de Granada al Premio Prińcipe de Asturias de la Concordia. Durante el
acto, Maxime Guillet, recordo ́a las decenas de personas encarceladas sin garantiás
jurid́icas (ocho de ellas ejecutadas en el Penal de Ocanã en 1948) tras la traǵica
explosioń del polvoriń de Alcala ́en 1947 por el mal estado de la municioń almacenada
(como se produjeron numerosas explosiones similares en otros polvorines durante
aquellos anõs), que fue utilizada para acusar falsamente al comunismo y a los
comunistas. Antonio Canto,́ uno de los seis concejales del PCE en las primeras
elecciones municipales tras la dictadura, hablo ́de la clandestinidad, la legalizacioń
del PCE, la transicioń, la participacioń de los comunistas en asociaciones de vecinos
y en las CCOO. Tambień sobre la gran labor de Gobierno realizada por los concejales
comunistas en Alcala ́al frente de Educacioń, que consiguieron abrir 27 colegios
pub́licos esa legislatura, y en la gestioń del agua, al solventar el grave problema de
suciedad y cortes de suministro. Vićtor Fernańdez, en representacioń de la Juventud
Comunista, puso eńfasis en la importancia de la organizacioń colectiva para que el
trabajo salga adelante. Por su parte, Feli Campos, responsable del PCE local, habló
de la importancia de mantener la memoria y reivindico ́la colocacioń de una placa
en la antigua caŕcel de Alcala ́y actual Parador que recuerde que aquel lugar albergó
a miles de presos polit́icos que pasaron al olvido, en mayor medida las mujeres. El
secretario general del PCM y coordinador de IU Madrid, Aĺvaro Aguilera, cerro ́el acto
recordando que el comunismo sigue siendo la lucha por el bien comuń y trabajar
para que el poder este ́en manos de aquellos que generan la riqueza, los trabajadores.

LLAmAmIENtO A LA CONfLUENCIA LOCAL EN EL ACtO DEL 
CENtENARIO DEL PCE y 35O ANIvERSARIO DE IZqUIERDA UNIDA
Las dos organizaciones celebraron su centenario y su 35o aniversario con un acto en el que participaron 

vanessa Lillo, Aĺvaro Aguilera y representantes de otras organizaciones como maś madrid y CCOO

El Equipo de Gobierno Municipal de Alcala ́de Henares, integrado
por PSOE y Ciudadanos, ha lanzado un Proyecto de Presupuesto
Municipal 2022 al que los Grupos Polit́icos Municipales pueden
presentar enmiendas hasta el 10 de enero. Izquierda Unida
lamenta que este Proyecto de Presupuesto Municipal carezca de

proceso de participacioń vecinal previo. No son, por lo tanto, unos presupuestos
participativos. IU considera que no es casualidad que se lance el documento en
estas fechas, en los que la ciudadaniá suele estar menos pendiente de la
actualidad polit́ica, ya que su primera valoracioń de estos presupuestos es que
se caracterizan por destinar maś dinero a sueldos para concejales y cargos de
confianza, asi ́ como por recortar o congelar polit́icas de empleo, juventud y
ayudas sociales. IU enmendara ́ estos presupuestos, a traveś de su Grupo
Municipal Unidas Podemos IU. En estas enmiendas quiere hacer llegar las
propuestas y necesidades de las asociaciones y vecinos de la ciudad, para ello
lanza una campanã para que cualquier asociacioń o vecino de la ciudad pueda
enviar sus propuestas a iufederal.alcalah@gmail.com El portavoz local de IU,
David Cobo, dijo: “Los presupuestos participativos consisten en dar la posibilidad
de debatir y decidir a la ciudadaniá sobre en que ́cuestiones se va a dedicar el
dinero pub́lico. Es un paso hacia la democracia participativa, ya que la
democracia no debe limitarse a votar cada cuatro anõs. El concepto de
presupuestos participativos lo introdujo Izquierda Unida a finales de los anõs
90 y en el anõ 2001, coincidiendo con el Foro Social Mundial de Porto Alegre,
se aplico ́en los municipios andaluces de Coŕdoba, Sevilla y Maĺaga. En poco
tiempo municipios de toda Espanã aplicaron este modelo y se aceptó
socialmente como el modo adecuado de elaborar los presupuestos. Vemos que,
en Alcala ́de Henares, el PSOE y C’s no estań por la democracia participativa.”

IU LAmENtA qUE PSOE y C’S 
PRESENtEN UN PROyECtO DE 

PRESUPUEStO mUNICIPAL 2022 
SIN PARtICIPACIÓN vECINAL
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GRAN éXItO DE LA vI EDICIÓN 
DE LA SAN SILvEStRE ALCALAÍNA

En la prueba participaron tantos niños y niñas, que recorrieron 500 metros, como adultos, en una prueba
absoluta de 10 kilómetros. En total fueron más de 1500 participantes entre ambas pruebas. Los fondos

recaudados por los organizadores de la prueba (el club SR2 triatlón) se destinarán a la Asociación holanda.

Más de 1500 corredores participaron en la VI edición de la carrera San Silvestre
alcalaína, que discurrió por las principales calles del Casco Histórico y de los barrios
de la ciudad. En la prueba participaron tantos niños y niñas, que recorrieron 500
metros, como adultos, en una prueba absoluta de 10 kilómetros. En total fueron
más de 1500 participantes entre ambas pruebas. Los fondos recaudados por los
organizadores de la prueba (el club SR2 Triatlón) se destinarán a la Asociación
Holanda. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, los tenientes
de alcalde, Miguel Ángel Lezcano y Alberto Blázquez, el concejal de Deportes, Julián

Cubilla, y la concejala de Salud, Blanca Ibarra, participaron en la entrega de premios
de las distintas categorías junto a representantes de organizadores, patrocinadores
y entidades. La mejor marca de la prueba fue para Ramdan Snoussi, que finalizó
con un tiempo de 32:22,69 que le sirvió para alzarse con la categoría absoluta
masculina. En segundo lugar, Sergio García Gómez con 32:30,21 y, en el último
cajón, Iván álvarez con 32:46,85. 0En la categoría absoluta femenina la vencedora
fue Patricia Lorenzo Barbero, con un tiempo de 39:31,20, quedando por delante
de Clara Pérez, con 39:32,19. En tercer lugar, Esther Ramos martínez, con 40:22,26.
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El alcalde de Alcalá de henares, Javier Rodríguez Palacios, los tenientes de alcalde, miguel ángel Lezcano y Alberto
Blázquez, el concejal de Deportes, Julián Cubilla, y la concejala de Salud, Blanca Ibarra, participaron en la entrega de

premios de las distintas categorías junto a representantes de organizadores, patrocinadores y entidades. 



La Luna duerme siempre tripa arriba, 
hundiendo los colchones del espacio, 
extendidos y grises; su camastro
cuelga por entre las columnas de astros, 
astros aduladores que la mecen
por recibir leve sonrisa de ella 
cuando en el cielo todo se ha callado.
Sibaritismo colosal aduna
la cómoda postura de la Luna
. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Luna, lunera, de los cascabeles;
no salgas hoy tan pronto como siempre.
La Luna es muy curiosa y habladora 
y no se pierde nada por de noche.
Entre las verdes hojas camuflada 
espía las caricias y los besos
que suenan a la luz de la luciérnaga.
El beso de la Luna es amarillo
y grande, y suena mucho, y chasca, 
y algún planeta se quejó ya de eso.
La Luna desde entonces ya no besa.
Pero ella duerme siempre tripa arriba 
y es muy feliz jugando en las alturas; 
por eso también baja a mi ventana
y si me ve aburrido, me saluda.

Espacios opalinos, 
coloreados de acuarela vaga, 
nueva vida de luz
sugieren en el sexo de la fémina.
La carne muerta su velón apaga; 
su soplo aletargado ya caduca
al empuje del tiempo y su testuz, 
que es adorno en la nuca
del énfasis venéreo.
La forma crece; el hombre acecha ingrato
una línea pujante,
un punto que serpea,
que ahora representa el mundo etéreo
en lo cálido innato
o el sentir del amante.
Y la mujer en trono tapizado 
contempla el ojo ávido de un hombre 
que medita el pasado
con fulgor adornado
y se acuerda de un nombre,
si antes embrionario y tierno, 
soberbio y hablador al corazón ahora. 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
No existe la medida en la mujer, 
ni ve más cielo que el amor marfuz 
y el pájaro fugaz vuela a capricho 
por cima su futura juventud.

Tomás Ramos
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Tomás Ramos

LUNITA

VUELO
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EN EL mARCO DEL PROyECtO hyPAtIA 

EN LA BIBLIOtECA PÚBLICA mUNICIPAL CARDENAL CISNEROS

INAUGURADA LA EXPOSICIÓN
“LAS ChICAS SOmOS GUERRERAS.. y tAmBIéN 
CIENtÍfICAS, tECNÓLOGAS, mAtEmátICAS…” 

La Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros, sita en la calle San Julián, acoge la exposición “Las chicas somos
guerreras… y también científicas, tecnólogas, matemáticas…”, dentro del Proyecto Hypatia y perteneciente al
Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC (MNCN-CSIC), y enmarcada dentro de las actividades organizadas
por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares en torno al 11 de febrero, “Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia”. 
La concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, inauguró la exposición, que será visitable de forma totalmente gratuita
hasta el 20 de febrero, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 20:30 horas, y los sábados de 10:00 a 13:30 horas.
La exposición está dirigida al público en general y especialmente a la población joven. A través de 24 paneles,
siluetas, espejos, muñecas y un photocall, la muestra trata de fomentar el interés y de potenciar el conocimiento
de las carreras STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre las jóvenes.
Patricia Sánchez explicó que “este proyecto responde a varios objetivos del Plan Estratégico Municipal para la
igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2018-2030 como son el impulso local al empoderamiento
de las mujeres, prestigiar el talento de las mujeres como motor social, promover una ciudad igualitaria y la
elección de oportunidades y actividades sin condicionamientos sexistas”. 
Al comienzo de la exposición se propone realizar una reflexión sobre el papel de la mujer en la ciencia y la
tecnología, sobre qué son las carreras STEM, datos sobre la proporción de hombres y mujeres en organismos
como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Conocer a inventoras como Margarita Salas o Ángela
Ruiz y sus patentes o un photocall donde el público podrá retratarse como chicas y chicos STEM, son algunas de
las propuestas de la exposición. Con esta muestra, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares quiere expresar una
vez más su compromiso con la igualdad de género. “La intención final es que el reflejo irreal que muchas veces
tienen las jóvenes sobre sus aptitudes a la hora de elegir estas carreras, se convierta en un reflejo real de sus
capacidades para dedicarse a ellas, incluso llegando a formar parte del elenco de grandes mujeres que
aparecen en esta exposición”, aseguró Santiago Merino, director del Museo Nacional de las Ciencias Naturales.
Asimismo, durante las próximas semanas los centros educativos de la ciudad podrán realizar visitas guiadas a la
exposición y participar en los talleres que se realizarán sobre la participación de las mujeres en la Ciencia. 
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La Plataforma para la defensa y mejora
de la Sanidad Pública de Alcalá de
Henares, está muy preocupada por las
noticias que en los últimos días se han
ido produciendo sobre la falta de

mantenimiento de nuestro Hospital Príncipe de Asturias. 
Que se caigan falsos techos de las habitaciones del
hospital, pone de manifiesto una vez más, el interés que
tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid en
desmantelar la sanidad pública.
Nuestro hospital se inauguró el 30 de noviembre 1987, 34
años de trayectoria no son justificación para que ocurran
estos accidentes, la única explicación posible es la falta de
mantenimiento y la desidia por parte la gerencia del
hospital en mantener las instalaciones en las condiciones
que un edificio tan importante para la salud de los
ciudadanos necesita.
Pero por desgracia no es la única deficiencia que tiene
nuestro hospital, desde que la nueva gerente está en su
cargo, el hospital tiene retraso en varias determinaciones
de análisis clínicos por falta de autorización para la compra
de reactivos que tienen que pasar por su firma. 
Las listas de espera quirúrgicas y médicas que tienen que
soportar los alcalaínos son insostenibles. 
Desde la Plataforma para la defensa y mejora de la Sanidad
Pública de Alcalá de Henares no vamos a consentir que la
actual gerente de nuestro hospital no ponga solución
inmediata a todas estas deficiencias y exigimos una
explicación a las mismas. Costó mucho tiempo y trabajo
que Alcalá de Henares tuviera un hospital y no vamos a
permitir que una mala gestión lo deteriore o empeore su
calidad de asistencia. Los usuarios y trabajadores del
hospital de Alcalá se merecen una gerente que quiera y
respete nuestro hospital.

¡LA SANIDAD PÚBLICA NO SE vENDE, SE DEfIENDE!

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

UNO máS UNO SON DIECIOChO: 
“UNIÓN tEmPORAL DE GRUPOS POLÍtICOS”
Una canción, sintonía de una entrañable serie
de televisión, decía “uno más uno son siete”,
algunos la recordarán, aquella familiar y serrana
serie. Ahora en la política, a cualquier nivel, se
producen “uniones”, estas “temporales”, en los
diferentes gobiernos de nuestros múltiples
organismos públicos, más por intereses,
partidistas y personales de unos pocos, que por
el interés general de toda la sociedad. 
Nuestra ciudad de Alcalá de Henares no podía
ser la excepción en este tipo de “uniones
temporales”, que se han venido produciendo a
lo largo del tiempo. Ahora tenemos una en
ciernes, ya aprobada y pronto refrendada. Aquí
será 1+1 = 18, y si fueran necesarios más, pues
más sumarían.
A partir de esta “unión temporal” serán 18 los
componentes (concejalías) del nuevo equipo de
gobierno de nuestra ciudad. Con 18 basta: sillón
para todos. Y nos preguntamos: ¿son necesarios
tantos? Sinceramente pensamos que no. 
En las próximas juntas de gobierno local,
además de los nombramientos del nuevo
vicealcalde, tenientes de alcalde (¿cuántos?) y
concejales con su correspondiente delegación
de funciones, total 18, veremos también
nombramientos de esos que llaman asesores y
cargos de confianza o de libre designación.
¿Profesionales competentes? ¿Amigos,
simpatizantes y/o afiliados? ¿Cuántos? No lo
sabemos, es de suponer que a más de uno hay
que colocar, pero nosotros creemos que sobran
todos. ¡Cuántos favores y agradecimientos! Ya
lo iremos viendo.
¿Por cuánto nos va a salir la fiesta de esta
“unión temporal de grupos políticos” (UTGP)?
Reiteramos que estas han existido siempre que
les ha interesado: no olvidemos lo que pasa en
el Gobierno de la nación, las comunidades
autónomas, diputaciones provinciales,
ayuntamientos… da igual el color. Este derroche
no hay presupuesto que lo aguante. Bueno, sí:
con créditos y deuda que ahí quedará; luego la
refinancian, hacen operaciones de tesorería… y
hasta les sobra (aquí aparecen los remanentes
de tesorería). Pero el sistema no se toca: “hoy
por ti, mañana por mí”.
Nos dirán que todo es legal. Claro que sí, es
legal, pero… ¿es ético? Qué fácil debe de ser
“organizar” con el presupuesto de todos.
¿Gestionarán así su presupuesto fami-liar?
¿Para qué sirven estas “uniones temporales de
grupos políticos”? Porque son temporales, ya lo
verán: en la primavera del 2023, crisis. Cuidado:
algunos cambiarán de color, porque experiencia
ya tienen, y se juntarán. Cualquier cosa puede
suceder. Y si no, al tiempo. 
Nos quieren hacer ver que esta Unión Temporal
“UTGP” servirá:
- Para que la gestión municipal sea más ágil y
fluida. Parece que van a llegar al ayuntamiento
fondos externos, y algunos ya han llegado:
3.000.000 de euros que, según declaraciones,
se van a gastar en remodelar la plaza de
Cervantes. Pensa-mos que la plaza no está tan
mal, aunque todo sea mejorable, claro está,

pero ¿y los barrios? ¿Cómo están nuestros
Barrios? Perfectos, sin carencias, alguna calle
hasta con luces en Navidad.
- Para dinamizar y acelerar el proyecto del
futuro desarrollo de la ciudad, proyectos de
folleto y diseño que dudamos que los veamos
ejecutados.
- Para recomponer el mapa sociopolítico de la
ciudad, a corto y medio plazo.
Para todo esto y muchas cosas más, nos dicen,
se necesita un gobierno municipal potente, y
con 18, dos tercios del total de la corporación,
lo será. ¿Pero va a funcionar mejor nuestro
ayuntamiento con un equipo de gobierno de 18
concejales? ¿Lo notaremos en el día a día en los
barrios? 
Un tema para nosotros muy importante es la
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ¿Será posible, a
partir de ahora, la participación ciudadana?
Porque ya existe un Reglamento de
Participación Ciudadana, que se debería
cumplir. ¿De verdad se van tener en cuenta las
aportaciones vecinales? ¿Tendrán respuesta y
se llevarán a buen fin todas las propuestas
aprobadas en los plenos de las cinco Juntas
Municipales de Distrito, actuacio-nes que sí son
necesarias en nuestros barrios? Permítannos
dos ejemplos:
- ¿Veremos, por fin, la rotonda en la confluencia
de la Av. Lope de Figueroa con la C. Santander y
la C. Luis Madrona? ¡Vamos, que estar pidiendo
una rotonda precisamente en Alcalá! Esta
creemos que es muy necesaria. Por favor
háganla, ¡ya!
- ¿Se ensanchará el Camino de Afligidos en la
confluencia con la C. Londres y los campos de
fútbol de La Dehesa? No hay acera, no hay carril
bici, pero sí existe espacio para poder hacerlos.
Es un punto muy peligroso para peatones,
ciclistas y vehículos. 
Volviendo al acuerdo temporal de grupos
políticos en el ayuntamiento de Alcalá, de él
resultará un “nuevo y potente” equipo de
gobierno a un precio muy alto. Lo primero que
pensamos es que lo hacen por su “interés
partidista y personal”: sillones con sueldo
público para todos. No tenemos acceso a la
letra pequeña del acuerdo, pero seguro que
algo habrá. Son demasiados los invitados
estirando la tarta del presupuesto municipal. No
es sostenible este modelo de gestión. La ciudad
de Alcalá necesita, sí, un gobierno fuerte pero
austero, eficaz y transparente y que de verdad
realice una buena gestión para la ciudad en
todos los ámbitos.
¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie
ante situaciones como esta? Nosotros
seguiremos en nuestra cruzada diaria,
presentando propuestas, formulando pregun-
tas, aportando nuestras opiniones y haciendo
que nuestra voz se pueda seguir escuchando.
Ah, y en la primavera del 2023 ya veremos si
todo esto ha servido para algo.

fernando Gomecello Rodríguez
Asociación vecinal “El val”

PLAtAfORmA PARA LA
DEfENSA y mEJORA DE

LA SANIDAD PÚBLICA DE
ALCALá DE hENARES

Desde la Plataforma para la defensa y
mejora de la Sanidad Pública de Alcalá
de Henares aplaudimos el destino del
IMMPA gracias al acuerdo del CSIC y la
UAH. El Centro Internacional de

Neurociencias Cajal que ocupará el edificio que costó casi
50 millones de euros y que permanecía sin ser utilizado
desde hace varios años que junto con el futuro Centro Mixto
CSIC-UAH, darán un importantísimo valor a nuestra ciudad.
Durante los años que ha permanecido el IMMPA sin
utilidad, desde las capacidades de la Plataforma de Sanidad
hemos  hablado con diferentes entidades (Ayuntamiento,
UAH, HUPA…) sugiriendo alternativas, entre ellas la de
utilizarlo para consultas externas de Atención Especializada.
La oportunidad que se perdió inicialmente parece haber
tomado nuevos aires verdaderamente positivos y
enriquecedores para Alcalá. Por ello felicitamos a la
Universidad de Alcalá y al CSIC por su acertada decisión y
deseamos al proyecto larga y exitosa vida. El Campus
ampliará su potencial del que nos debemos sentir
orgullosos todos los alcalaínos y por supuesto la Plataforma
de Sanidad. Saludos de la Plataforma para la defensa y
mejora de la Sanidad Pública de Alcalá de Henares.

DEStINO DEL ImmPA




