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El PSOE de Alcalá, contra las 
disminución del horario de las 

consultas de atención primaria que
propone la Comunidad de Madrid

El PSOE de Alcalá apuesta por la mejora
continua del Parque Municipal de Servicios

Los socialistas compluten-
ses apoyaron  en Pleno Or-
dinario la defensa y
mejora continua del Par-
que Municipal de Servi-

cios, dada su importancia en la mejora
diaria de Alcalá de Henares. “Siempre
hemos entendido que el Parque Munici-
pal de Servicios forma parte del corazón
de la ciudad, y por tanto había que pro-
teger a los trabajadores y trabajadoras,
así como los servi-
cios que ofrecen a
toda la ciudadanía”,
explicó el concejal
Alberto Blázquez. 
Desde que llegamos
al Gobierno del
Ayuntamiento de
Alcalá de Henares
en 2015 hemos tra-
bajado intensa-
mente para dar los
primeros pasos en
la mejora, consoli-
dación y pensa-
miento de futuro,
tanto el más inme-
diato como a largo
plazo, para que el
Parque Municipal
de Servicios cuente
con unas nuevas
instalaciones más
modernas, que se ubicarán en el sector
108.  Por ello, y con la colaboración de
los sindicatos de Comisiones Obreras y
UGT, el PSOE de Alcalá llevó esta moción
a Pleno Ordinario como “un claro ejem-

plo de nuestro compromiso y vocación
de defensa del servicio público, así como
de nuestro compromiso con el trabajo
que desarrollan diariamente los trabaja-
dores y trabajadoras del Parque Munici-
pal de Servicios”, aseguró Alberto
Blázquez.  Para Carlos García Nieto, con-
cejal de Obras y Servicios, “dotar al Par-
que Municipal de Servicios de unas
instalaciones adecuadas y adaptadas a
las nuevas necesidades del siglo XXI, así

como de las herramientas con la tecno-
logía más avanzada, revertirá en un
mejor servicio y por tanto en una mejora
de la calidad de vida de los vecinos y ve-
cinas de Alcalá de Henares”.

• El equipo de Gobierno que lidera el PSOE de 
Alcalá  elevó a pleno una moción conjunta

relativa a los  horarios que la Consejería de Sanidad
quiere poner en  las consultas de atención primaria.

• Los socialistas de Alcalá elevaron a pleno dos mociones
más: una relativa a la defensa y proceso de mejora 

continua del Parque Municipal de Servicios y una relativa a
la producción energética en cubiertas de edificios. 

El PSOE de Alcalá
pidió en el Pleno Ordi-
nario de diciembre la
exigencia a la Comuni-
dad de Madrid de la

retirada de la propuesta de la Conse-
jería de Sanidad de modificación de
horarios de atención primaria. Con-
sideramos que esta modificación
provocará un grave perjuicio en los
ciudadanos y ciudadanas madrile-
ños, con la disminución del horario
de atención normalizada en los Cen-
tros de Salud y la oferta asistencial a
los usuarios al reducir la presencia
de profesionales entre las 18:30 y las
21:00. 
El tiempo de espera en las citas de
Medicina de Familia, Pediatría y En-
fermería, un problema que ya pade-
cen en la actualidad los madrileños y
madrileñas, además de los graves
problemas que ocasionará en los
servicios de urgencia a los que se
verán obligados a acudir los pacien-
tes con esta medida. 
Los socialistas de Alcalá, de forma

conjunta con Somos Alcalá y la con-
cejala del Grupo Mixto Pilar Fernán-
dez Herrador, solicitaron que se
lleve a cabo un estudio, que se retire
esta propuesta de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid;
se analice la realidad de la atención
primaria; la puesta en marcha por
parte de la Comunidad de Madrid de
los mecanismos necesarios para pro-
poner soluciones que cuenten con el
consenso de todos los agentes afec-
tados; y trasladar a la Consejería de
Sanidad, a la Presidencia de la Asam-
blea de Madrid y a los grupos parla-
mentarios de la Asamblea de Madrid
el acuerdo que aprobaremos en el
Pleno Ordinario de diciembre del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
Asimismo, el equipo de Gobierno
que lidera el PSOE de Alcalá elevó  a
Pleno Ordinario dos mociones más:
una relativa a la defensa y proceso
de mejora continua del Parque Mu-
nicipal de Servicios y otra relativa a
la producción energética en cubier-
tas de edificios. 

• El equipo de Gobierno que lidera el PSOE de Alcalá elevó a
pleno una moción conjunta relativa a la defensa y al 

proceso de mejora continua del Parque Municipal de Servicios.  

El PSOE de Alcalá apoyó en Pleno la producción energética en cubiertas de edificios
El PSOE de Alcalá elevó
al Pleno Ordinario de
diciembre una moción
conjunta con Somos Al-
calá relativa a la pro-

ducción energética en cubiertas de
edificios. Para los socialistas complu-
tenses el ahorro energético es de
vital importancia, dado el incre-
mento en el precio de la luz que en
este último año ha subido un 11%,
siete veces más que los salarios
desde que comenzó la crisis hace ya
10 años. 
Un problema que afecta, según los
datos del Gobierno de la Comunidad
de Madrid, a cerca de 250.000 fami-
lias que sufren dificultades para
hacer frente a las facturas energéti-

cas. Por ello, y según los resultados
de un informe de Greenpeace, el au-
toconsumo en hogares y pymes se
postula como una gran alternativa
para reducir de forma significativa la
pobreza energética. El sistema eléc-
trico español y la ciudadanía podría
ahorrarse en torno a 1.770 millones
de euros en costes de combustibles
y provocaría un ahorro de 10 millones
de toneladas de gases de efecto in-
vernadero. 
Los socialistas de Alcalá, de forma
conjunta con el grupo municipal de
Somos Alcalá, propusieron en Pleno
Ordinario instar al Gobierno regional
a la elaboración de una Ley para el
autoconsumo y el uso de las cubier-
tas, con la posibilidad de generación

de microredes por unidades energé-
ticas que aseguren la producción co-
munitaria y el propio abastecimiento;
la protección, regulación y uso de las
cubiertas de los edificios de la región
de la misma manera que se regula el

uso del suelo; y el fomento del auto-
consumo que permita ir reequili-
brando la generación y el consumo

de la región.  Asimismo, el equipo de
Gobierno que lidera el PSOE de Al-
calá elevó a Pleno Ordinario dos mo-
ciones más: una relativa a la defensa
y proceso de mejora continua del
Parque Municipal de Servicios y otra

relativa a los horarios que la Conseje-
ría de Sanidad quiere poner en las
consultas de atención primaria. 

•Los socialistas de Alcalá elevaron a pleno dos mociones
más: una relativa a la defensa y proceso de mejora 

continua del Parque Municipal de Servicios y una relativa
a los horarios que la Consejería de Sanidad quiere poner

en las consultas de atención primaria. 
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El Grupo Parlamentario Socia-
lista en la Asamblea de Madrid
ha conseguido, a través de la
presentación de una enmienda
parcial a los Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad de Ma-
drid para 2019, dar el primer
paso para la recuperación del
antiguo Centro de Especialida-
des del Val como Centro de
Media y Larga Estancia. 
El buen trabajo realizado por
los socialistas madrileños ha
permitido la elaboración de una
enmienda transaccional, apro-
bada por los Grupos Parlamen-
tarios Socialista, Popular y
Ciudadanos, para la “realiza-
ción de un estudio de necesida-
des asistenciales y de la
situación del edificio, con el fin
de valorar el posible uso como
Centro de Media y Larga Estan-
cia del antiguo Centro de Espe-
cialidades del Val”. 
La diputada socialista en la
Asamblea de Madrid, y miem-
bro de la CEF-PSOE, Mónica Sil-
vana González, ha destacado
“la importancia de mejorar,
adecuar y recuperar infraestruc-
turas esenciales como las sani-
tarias para los ciudadanos y
ciudadanas”. Y añade que “es

de vital importancia dotar al Co-
rredor del Henares de un Centro
de Media y Larga Estancia del
que en la actualidad carece”.  El
diputado portavoz de Sanidad,
José Manuel Freire, se felicita
por el acuerdo alcanzado y ad-
mite que “dependerá de quien
gobierne la Comunidad de Ma-
drid a partir del año próximo
para hacer realidad esta infraes-
tructura sanitaria”. Javier Ro-
dríguez Palacios, secretario
general del PSOE de Alcalá y al-
calde de la ciudad, se ha mos-

trado “muy satisfecho con el
trabajo realizado por nuestros
compañeros en la Asamblea de
Madrid. El antiguo Centro de Es-
pecialidades del Val deber ser re-
cuperado para los vecinos y
vecinas de Alcalá de Henares, y
su uso como Centro de Media y
Larga Estancia permitirá mejo-
rar el servicio sanitario en la
zona del Corredor del Henares”.
Asimismo, ha agradecido “el
trabajo continuo de la Plata-
forma por la Defensa y Mejora
de la Sanidad Pública de Alcalá”.

La diputada del PSOE Mónica Silvana 
promueve la recuperación del antiguo 
Centro de Especialidades del Val como 

Centro de Media y Larga Estancia
• Tras la enmienda presentada por los socialistas, se logró 
alcanzar  una enmienda transaccional a los Presupuestos 

Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 para su estudio
con el apoyo de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos. 

• Los socialistas madrileños presentamos una enmienda parcial a
los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019

solicitando el uso del antiguo Centro de Especialidades del Val
como Centro de Media y Larga Estancia.  

• Tras  dicha enmienda, se logró alcanzar  una enmienda 
transaccional a los Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para 2019 para su estudio y viabilidad de edifico  con el

apoyo del grupo popular y de Ciudadanos. 

Ante las informaciones
publicadas  por el perió-
dico ABC, el PSOE de Al-
calá de Henares quiere
manifestar que fue el 16
de octubre cuando la
jueza anunció la apertura
de juicio oral y que tras
dos meses es ahora 18 de
diciembre cuando real-
mente se inicia lo ante-
riormente anunciado.
Estamos por lo tanto ante
la misma noticia de hace
dos meses.
El único cambio significa-
tivo que se ha producido
es la presentación, por
parte de la defensa de
nuestro alcalde y secreta-
rio general, del recurso de
apelación ante la Audien-
cia Provincial de Madrid.
Este recurso, pendiente
de resolución, en caso de
ser estimado supondría el
archivo del caso por lo
que su resolución podría
devenir en que final-
mente no se celebre juicio
oral. Cabe recordar la po-
sición de la Fiscalía que
considera, en su escrito
con fecha 5 de noviembre
de 2018, que los hechos
“no son constitutivos de
delito” y que “no cabe ha-
blar de circunstancias mo-
dificadas de la
responsabilidad crimi-
nal”, por lo que propone
“dictar una sentencia ab-
solutoria” a favor de Ro-
dríguez Palacios en caso
de producirse el juicio
oral. Para el PSOE de Al-
calá este caso evidencia la
intencionalidad del PP
por dañar la imagen del
alcalde, que no vulneró
ningún derecho cuando
estableció la urgencia de
un Pleno en junio de 2016
para la aprobación inicial
de los presupuestos mu-
nicipales. Presupuestos
que supusieron el inicio

de la recuperación econó-
mica de las cuentas muni-
cipales y establecer más
de 100 partidas nuevas
como apoyo a familias
vulnerables y ayudas es-
colares de verano.
Con solo registrar una en-
mienda, se habría convo-
cado otro Pleno pero el
señor Chacón, portavoz
del Partido Popular que
se encontraba de vacacio-
nes en Nueva York, donde
estuvo 21 días, no asistió
a dicho Pleno y presentó
una querella penal. El
PSOE de Alcalá de Hena-
res lamenta la línea de
oposición judicial e hipó-
crita que el PP de Alcalá
ha elegido. Con el acoso
al alcalde se pretende
ocultar el caso del diri-
gente regional y concejal
en el Ayuntamiento de Al-
calá, Marcelo Isoldi, que
tiene pendiente un juicio
oral abierto por prevari-
cación y para el que la Fis-
calía en este caso pide un
año y nueve meses de pri-
sión e inhabilitación espe-
cial para empleo o cargo
público durante 8 años.
También pretende el PP
ocultar el caso del alcalde
de la cercana localidad de
Meco, Pedro Luis Sanz,
que tiene fijado para el
próximo 20 de marzo un
juicio oral por prevarica-
ción administrativa y
nombramiento ilegal.  Por
último, el PSOE de Alcalá
de Henares quiere recor-
dar que la situación del al-
calde y secretario general
ha sido comunicada a los
órganos competentes del
PSOE, conforme a la nor-
mativa interna, y este
caso no se encuentra
entre los supuestos de
corrupción, enriqueci-
miento ilícito o violencia
de género.

El PSOE de Alcalá de Henares
lamenta la línea de oposición
judicial e hipócrita que el PP 

de Alcalá ha elegido
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Los vecinos y vecinas del entorno de la calle
Alcor ya pueden transitar por las renovadas es-
caleras de la citada calle. Su remodelación era
una demanda vecinal histórica y por este mo-
tivo, el Ayuntamiento ha asumido íntegra-
mente una inversión que ha ascendido hasta
los 107.224,79 euros. Estas escaleras, que unen
la calle Alcor con la calle San Juan del Viso, eran
utilizadas diariamente por cientos de personas
y el estado de conservación de la zona era bas-
tante deficiente.
Para Rodríguez Palacios, “es un proyecto im-
portante porque estas escaleras son muy utili-
zadas por muchas personas a diario. Es una
muestra del trabajo que estamos haciendo en

los barrios: la mayor parte de las inversiones
que estamos llevando a cabo este año desde el
Ayuntamiento buscan mejorar la calidad de vida
en los barrios”. El proyecto, ha consistido en la
mejora del acabado en muros, escaleras, baran-
dillas. También se han reorganizado los pelda-
ños, se ha instalado una nueva iluminación tipo
LED, y una nueva barandilla para que el tránsito
sea más agradable. 
Para la presidenta del Distrito III, Olga García,
“si bien es cierto que hemos tardado más de lo
que estaba previsto, esta era una obra muy de-
mandada por los vecinos y las vecinas, y mejo-
rará la seguridad de la zona; además la escalera
ya sirve como elemento de unión entre barrios”.

• Estas escaleras unen la calle Alcor con la calle San Juan del Viso
y son utilizadas diariamente por cientos de personas

LAS nUEVAS ESCALErAS dE 
LA CALLE ALCOr yA ESTán A 

diSPOSiCión dE LOS ViAndAnTES 

Un coche atropella en el 
centro de Alcalá de Henares 

a cuatro personas tras 
chocar contra un semáforo

Una mujer de 71 años ha re-
sultado herida muy grave y
otras tres personas contusio-
nadas de carácter leve tras
ser arrolladas por un turismo
en Alcalá de Henares en el
que iban dos hombres, uno
de los cuales tam-
bién ha sufrido he-
ridas de gravedad,
según ha indicado
a Efe un portavoz
de Emergencias
112 Comunidad de
Madrid.
El accidente ha
ocurrido sobre las siete de la
tarde del pasado lunes, día
de Navidad, cuando el con-
ductor perdio el control de
su vehículo a la salida de una
rotonda y se ha subido a la
acera de la calle Molina de
Aragón, donde tras chocar
con un semáforo ha atrope-
llado a cuatro personas que
se disponían a cruzar. La
mujer de 71 años presentaba
traumatismo craneoencefá-
lico severo. Tras ser intubada
por sanitarios del Servicio de
Urgencia Médica de Madrid
(Summa), ha sido trasladada
al hospital de La Princesa de
la capital. En el mismo centro

médico ingresó su marido,
también de 71 años, y una
mujer de 29 años, ambos con
heridas leves.
Otra mujer de 20 años que
presentaba contusiones
leves ha sido trasladada al

hospital Príncipe de Asturias,
en Alcalá de Henares. El
coche iba ocupado por dos
hombres. El que iba en el
asiento del copiloto ha resul-
tado herido grave y ha tenido
que ser rescatado del interior
del vehículo por los bombe-
ros. Tras ser intubado, el he-
rido ha sido trasladado al
hospital alcalaíno, donde ha
ingresado con traumatismo
craneoencefálico severo. El
conductor del vehículo, de 27
años, tras ser atendido de las
heridas leves que presentaba
ha prestado declaración al
equipo de atestados de la 
Policía Local de Alcalá.
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Se trataba de una obra muy demandada por los vecinos y las vecinas del barrio

El portavoz del equipo de go-
bierno municipal, Fernando
Fernández Lara, con la presen-
cia del vicesecretario general
de la Federación de Industria
de UGT, Jesús Ángel Martínez,
entregó a representantes del
Comité de empresa de Coop-
box Hispania una carta dirigida
al Administrador Concursal de
la compañía, firmada por el al-
calde, Javier Rodríguez Pala-
cios, y la concejala de
Desarrollo Económico y Em-
pleo, Pilar Fernández Herra-
dor, donde muestran su apoyo
a todos los trabajadores y tra-
bajadoras de Coopbox Hispa-
nia, así como a los sindicatos

implicados en la defensa de los
intereses y del mantenimiento
de sus empleos. En la carta,
tanto el primer edil como la
concejala piden que se tenga
en cuenta la oferta efectuada
por Multicommerce para man-
tener la actividad en el munici-
pio. El pasado 9 de noviembre,
el Pleno del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares aprobó por
unanimidad una declaración
institucional en apoyo a los tra-
bajadores y trabajadoras de
Coopbox, manifestando su in-
tención de facilitar la llegada
de inversores y agilizar todas
las gestiones dependientes del
Ayuntamiento.

El Ayuntamiento manifiesta
su apoyo a la empresa 

Coopbox Hispania para su
continuidad en Alcalá
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El concejal de Hacienda del
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Fernando Fernán-
dez Lara, fue agredido en
un restaurante en el munici-
pio de Meco.
Poco después de llegar al
restaurante, el concejal ac-
cedió a los aseos, donde el
agresor amenazó de
muerte al concejal si “no
desbloqueaba la concesión
de la licencia de mi local”.
Al salir de los aseos, esta
persona agredió física-
mente a Fernández Lara
ante varios testigos, mien-
tras las amenazas tanto del
agresor como de su cón-
yuge continuaban.
El concejal quiere remarcar
que ignora si estas perso-

nas han solicitado alguna li-
cencia ya que este no es su
cometido en el Ayunta-
miento.  El equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares quiere
manifestar su más absoluto
rechazo a estos hechos y
condenar los mismos. La
agresión, sufrida por Fer-
nando Fernández Lara, se
debe a su condición de con-
cejal y representa un caso
de violencia y persecución
que no se puede tolerar.
Fernando Fernández Lara
ha interpuesto una denun-
cia ante el Cuerpo Nacional
de Policía por agresiones y
amenazas. El edil ha presen-
tado además el parte mé-
dico de atención primaria .

El concejal de Hacienda del
Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares sufrió una 
agresión física y amenazas 
por parte de un individuo

La concejala de Cultura y Tu-
rismo, María Aranguren, pre-
sentó junto al productor
ejecutivo David C. Cooper, los 9
galardones obtenidos en 2018
por la película corta promocio-
nal “Alcalá tu destino”, reali-
zada por Readmore Films para
celebrar los 20 años de Alcalá de
Henares como Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad.
La película ha conseguido el pre-
mio Excellent Film del IT de Ber-
lín; ser finalista del New York
Festival, así como en el Festival
“On the East Cosat of Europe”
celebrado en la ciudad búlgara
de Veliko Tarnovo; recibió el
premio “City Category” en el
Festival “Istambul Tourism Film,
y el Premio “Silver Screen” del
Festival Internacional Film &
Video de Los Ángeles; el premio
en categoría de Turismo en Bos-
nia, Premio Especial en Varso-
via, y dos premios en Portugal:

como mejor destino de ciudad,
y a la mejor película de cultura y
turismo. María Aranguren agra-
deció a Readmore Films “el
haber hecho posible recoger en
pocos minutos lo más destacado
de la ciudad, permitiendo pre-
sentar Alcalá en numerosos paí-
ses, y potenciar de esta manera
la llegada de nuevos turistas”.
Aranguren se ha mostrado muy
orgullosa “del reconocimiento

internacional que ha logrado la
producción, convirtiéndose en
una de las mejores tarjetas de vi-
sita que Alcalá puede tener en el
mundo”. El film tiene una dura-
ción aproximada de 10 minutos,
en los que se hace un recorrido
tanto por los rincones más be-
llos de la ciudad Patrimonio
como por sus vivencias diarias y
sus eventos culturales y festivos
más destacados.

La película promocional “Alcalá tu destino”,
reconocida internacionalmente con 9 premios

El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, a través de la Concejalía
de Comercio, volvió a poner en
marcha la campaña “En Navidad,
tu compra puede salirte gratis”,
por la que las personas que rea-
licen compras en los comercios
de Alcalá hasta el 6 de enero de
2019 podrán participar en un sor-
teo para la devolución del precio
de sus tickets, más un vale de
500 euros que podrán gastar en
tiendas alcalaínas. Los tickets de
compra podrán presentarse
hasta el 13 de enero de 2019 en
las urnas ubicadas en diferentes
estancias municipales: Juntas
Municipales de Distrito, las Ofici-
nas de Turismo de la Capilla del
Oidor y Casa de la Entrevista, la
Casa Lizana y el Ayuntamiento. El

importe mínimo de la compra
será de 15€ por ticket. Deberán
presentarse los tickets originales
(no recibo de tarjetas), así como
rellenar una tarjeta con los datos
de contacto.  El participante
debe conservar el ticket de com-
pra hasta la realización del sor-
teo, ya que en el caso de resultar
premiado, deberá entregarlo
como comprobante.  Se sortea-
rán tres premios: en todos los
casos se devolverá en efectivo el

importe de la compra, hasta un
máximo de 1000€ por cada pape-
leta premiada. Además, se rega-
lará un vale de 500€ para realizar
compras en el pequeño y me-
diano comercio de la ciudad, con
un gasto mínimo de 100€ en cada
comercio elegido por el pre-
miado. En la semana siguiente al
final de la campaña, se realizará
el sorteo y la posterior entrega
de los premios. La Concejalía de
Comercio llamará directamente
a los premiados. El objetivo de
esta campaña es dinamizar y
promocionar el pequeño y me-
diano comercio de Alcalá de He-
nares, animando a residentes y
visitantes a realizar sus compras
navideñas en establecimientos
de la ciudad.

En navidad, tu compra puede salirte gratis
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EL CErTAMEn ESCOLAr dE nAVidAd dEL diSTriTO i dESbOrdA
LA CrEATiVidAd y LA iLUSión dE LOS PArTiCiPAnTES

La entrega del XXVII Certamen Escolar
de Navidad de la Junta Municipal del
Distrito I se llevó a cabo en el Teatro
Salón Cervantes, y contó como presen-
tadoras con Amara González García,
del colegio Cardenal Cisneros, y con
Iván Correal García San Pedro, del Co-
legio San Felipe Neri.
En el certamen han colaborado los
centros CEIP Cardenal Cisneros, CEIP
Miguel de Cervantes, CEIP Daoiz y Ve-
larde, el colegio Sagrado Corazón de

Jesús, colegio San Francisco de Asís,
colegio Calasanz, colegio San Felipe
Neri, el Colegio Santa María de la Pro-
videncia y los IES Cardenal Cisneros y
Alonso Quijano.
La ceremonia estuvo a rebosar de es-
tudiantes y de familiares de los alum-
nos y alumnas, en lo que se ha
convertido en una campanada de sa-
lida a las fiestas navideñas y en el que
se vive el ambiente de ilusión y es-
fuerzo que han puesto los centros par-

ticipantes para alcanzar los galardo-
nes. En el escenario del teatro, y con la
participación de la concejala presi-
denta del Distrito I, Brianda Yáñez, se
entregaron los premios de los concur-
sos de cuentos navideños, tarjetas, fo-
tografías de Navidad, cómic y los
concursos de belenes escolares y de
decoración navideña de los centros. El
nivel ha sido muy alto y cada año que
transcurre se vive con emoción e in-
tensidad la llegada de la gala de pre-

mios. Para la concejala presidenta del
Distrito I, Brianda Yáñez Arrondo,”este
certamen es el colofón a muchas sema-
nas de mucho trabajo de los centros es-
colares, coordinando a la dirección,
profesorado, AMPAs y los alumnos y
alumnas y sus familias. Es una de las ac-
tividades más bonitas y cargadas de
ilusión del año y la ilusión con la que lle-
gan a la ceremonia de entrega de pre-
mios los niños y niñas que participan es
contagiosa”.
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Hasta el 6 de enero, el Recinto Ferial de Alcalá de
Henares será un espacio de más de 25.000 metros
cuadrados perfecto para visitar y divertirse, en un
ambiente diferente y lleno de entretenimiento,
donde se podrá disfrutar de:
- Una noria móvil de más de 40 metros de altura,
todo un mirador con unas vistas espectaculares
tanto de día como de noche.
- Una montaña rusa para grandes y pequeños
donde vivir una experiencia extrema y descargar
adrenalina.
- Una carpa de 1500 metros dedicada a espectá-

culos como teatro, música, magia, espectáculos
infantiles etc, que dejarán al público boquiabierto
y con ganas de repetir la experiencia.
- La pista de hielo móvil más grande de España,
con 1000 metros cuadrados donde patinar con la
familia y los amigos.
- Una carpa de más de 5000 metros cuadrados
llena de diferentes atracciones como un tobogán
gigante, tren, pista americana, scalextric, case-
tas...etc. Con una zona variada de restauración,
con varias foodtrucks, merendero, algodón de
azucar, churrería, castañero, ...

Alcalá, ciudad de la Navidad

“ALCALá, CiUdAd dE LA nAVidAd” SE COnSOLid         
Cada día, miles de alcalaínos y visitantes de otros municipios y provincias certifican 

el éxito de todas las actividades propuestas en estas fechas navideñas.
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Alcalá, ciudad de la Navidad

      dA COMO OfErTA dE OCiO En SU SEGUndO AñO

- Una carpa de más de 5000 metros cuadrados llena de diferentes 

atracciones como un tobogán gigante, tren, pista americana, scalextric,

casetas...etc. Con una zona variada de restauración, con varias 

foodtrucks, merendero, algodón de azucar, churrería, castañero, ...

- La pista de hielo móvil más grande de España, con 1000 metros cuadrados.
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durante dos semanas, cada una de las peñas oficiales de Alcalá se
ha repartido la tarea de recoger las cartas de las decenas de niños
que se han acercado junto a sus padres al hall del ayuntamiento
para ver en persona a Sus Majestades los reyes Magos venidos de
Oriente. no faltó algún adulto con la ilusión intacta y que quiso sen-
tarse en el regazo de alguno de los reyes para pedirle un deseo. 
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El acto se dividió en dos partes para dar cabida a familiares y alumnos de los seis colegios invitados.

Aforo completo para un acto que se está convirtiendo
en uno de los habituales del distrito IV en las fechas na-
videñas, la entrega de diplomas en el concurso de tar-
jetas navideñas; como participantes, alumnos y
alumnas de seis centros educativos, cinco colegios y un
instituto de secundaria: el CEIP Mozart; San Ignacio de

Loyola; el I.E.S. Lázaro Carreter; el colegio GSD Gredos
San Diego; el colegio Alborada; el CEIP Espartales. Para
amenizar el acto, el dúo cómico infantil “Anita y Pepo”
realizó varios juegos de magia e interactuaron con los
asistentes interpretando algunas canciones. La entrega
de premios y diplomas corrió a cargo de la presidenta

del distrito, Laura Martín, y algunos de los vocales de
partidos políticos y asociaciones de vecinos, entre los
que se encontraban Concepción Leal (AA.VV. Tomás de
Villanueva), Bienvenida Muñoz (PSOE), Pilar Arroyo
(Grupo Mixto-España 2000), Julián Cubilla (Ciudada-
nos) y Antonio Saldaña (PP).

Entrega de premios y diplomas a los participantes 
del certamen de tarjetas navideñas del distrito iV
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Laura Martín, concejala de Participación y presidenta del distrito iV

“El distrito iV está creciendo 
no sólo en habitantes, sino 
en la cantidad y calidad de 

los servicios prestados”
Aprovechamos el acto de en-
trega de premios y diplomas del
certamen de tarjetas navideñas
para hablar con la presidenta
del distrito acerca del barrio y
de las últimas mejoras en los
servicios que ha habido en
Espartales.
Quijotes.- Un acto que premia a
los escolares y que se ha 
convertido en una tradición en 
Espartales.
Laura Martín.- El concurso de
postales navideñas entre los 

colegios y el primer ciclo de la
Eso en los institutos es un
evento navideño consolidado
que lleva celebrándose alrede-
dor de seis años. Se ha cam-
biado la dinámica de entrega de
premios y pretende ser un es-
pacio de encuentro en el que el
presidente del distrito y los vo-
cales les otorgan un diploma a
los niños; los niños se lo pasan
muy bien interactuando con el
espectáculo de humor y magia
que ameniza el acto, se hace
más familiar.. Este año hemos
contado con la colaboración de
la asociación Elástica Animacio-
nes. Procuramos que no quede
nada al azar en lo que se refiere
a mejorar el barrio y a consoli-
dar las relaciones con los veci-
nos y mucho más al tratar de

dar la importancia que tiene a
cada uno de los  centros educa-
tivos que hay en el distrito.
Quijotes.- ¿Cómo se ha 
aceptado la biblioteca en las
pocas semanas que lleva en
funcionamiento?
Laura Martín.- Los comentarios
recibidos han sido muy positi-
vos y la gente está muy con-
tenta. Además, ha coincidido
con las nuevas pistas deporti-
vas y la prestación de servicio
de autobuses de la línea 227

que va a comunicar Alcalá con
Madrid los fines de semana y
los festivos. Era algo muy espe-
rado por los vecinos y muy ne-
cesario, sobre todo. 
Quijotes.- Uno de los puntos
fuertes de la legislatura se hace
realidad, el portal de 
participación.
Laura Martín.- Es un servicio
más que hemos querido poner
a disposición de la ciudad de Al-
calá en cuanto a materia de
transparencia y participación.
Ha sido un trabajo muy estre-
cho con la concejalía de innova-
ción tecnológica durante las
últimas tres semanas. Ya dispo-
nemos de un espacio virtual
donde unificar las políticas de
transparencia y las políticas de
participación.

La entrega de premios y diplomas corrió a cargo de la 
presidenta del distrito, Laura Martín, y algunos de los 
vocales de partidos políticos y asociaciones de vecinos
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La fEMP premia a Alcalá de Henares por su programa 
de prevención para alumnado con conductas disruptivas

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, y la concejala de
Educación, Diana Díaz del Pozo, asis-
tieron al Auditorio del Ministerio de
Cultura y Deporte, en Madrid, para re-
coger el premio concedido por la Fe-
deración Española de Municipios y
Provincias (FEMP), en colaboración
con el Ministerio de Educación y For-
mación Profesional, al programa
ACEX, sobre prevención para alum-
nado con conductas disruptivas.
El programa es uno de los premiados
por la comisión de valoración del IV
Concurso de Buenas Prácticas Munici-
pales en la Prevención e Intervención
frente al Absentismo y el Acoso Esco-
lar. Rodríguez Palacios hizo hincapié
en la necesidad de “comunicación y co-
laboración entre los gobiernos munici-
pales y los centros educativos, de
manera que entre todos podamos
adoptar medidas de refuerzo positivo
que hagan que los jóvenes se reinte-

gren en su centro escolar con una
mayor confianza en sí mismos”.  ACEX

es el Aula de Convivencia Externa
donde se desarrolla el programa de

prevención para el alumnado durante
el periodo en el que han sido expulsa-
dos. En ella se desarrollan actividades
psico-socio-educativas, que incluyen
actuaciones con las familias y con los
centros educativos.
Para conseguir la reducción de con-
ductas disruptivas, el programa de di-
vide en tres fases: evaluación,
intervención y seguimiento, donde se
hace necesaria la coordinación entre
los recursos municipales y los equipos
de orientación de los centros educati-
vos, así como el compromiso de las fa-
milias y el alumnado de querer
participar en el programa. Para la con-
cejala de Educación, el objetivo de
este programa es “poder avanzar en el
ámbito de la prevención, la detección
precoz y la intervención temprana, con
el  objetivo primordial de reducir el
comportamiento disruptivo en el alum-
nado de educación secundaria y preve-
nir los riesgos asociados al mismo”.

LA bOLSA dE iniCiATiVAS CiUdAdAnAS 
fACiLiTA LA PUESTA En MArCHA dE 

PrOyECTOS E iniCiATiVAS dE ASOCiACiOnES
La Bolsa de Iniciativas Ciudadanas es
un programa de la Concejalía de Parti-
cipación que tiene como objetivo faci-
litar a las entidades sin ánimo de lucro
del tejido social de nuestra ciudad, el
desarrollo de sus proyectos o activida-
des puntuales, de carácter público o
comunitario. El primer paso para que
una entidad pueda acceder a este pro-
grama es enviar a la Concejalía de Par-
ticipación Ciudadana, al e-mail
cpartipacion@ayto-alcaldehenares.es
, un pequeño proyecto de la iniciativa.
Es muy importante que este dossier
contenga de manera explícita las ne-
cesidades de colaboración y una esti-
mación económica de la ejecución de
la iniciativa. El proyecto se debe enviar
a la concejalía con aproximadamente
un mes de antelación a que tenga
lugar la iniciativa. La concejala de Par-
ticipación, Laura Martín, explicó que
“es un programa que sirve como herra-
mienta para que las asociaciones de la
ciudad se sientan acompañados y les
facilitamos el entorno administrativo
lo máximo posible para que puedan re-
alizar sus proyectos y sus iniciativas. Se
encuadra dentro de la línea de trabajo
de la concejalía fortalecimiento y fo-
mento del tejido asociativo y estamos
muy satisfechos de los resultados que
ha obtenido en 3 años en los que se ha

colaborado con 40 iniciativas de 40 en-
tidades y ojalá sean muchas más”. 
Los criterios que deben cumplir las
iniciativas propuestas son los si-
guientes:
• La asistencia a la actividad será
abierta a toda la poblacioń de Alcalá
de Henares.
• El evento no puede implicar un
coste econoḿico para las personas
asistentes
• Uńicamente los eventos cuyo fin
sea de caraćter solidario podrań su-
poner un coste para la ciudadaniá.
Para este tipo de actividades es ne-
cesaria una autorizacioń expresa, y
sera ́debidamente justificada la dona-
cioń una vez realizada la actividad.
• La iniciativa a desarrollar deberá
ajustarse a los principios de la Decla-
racioń de los Derechos Humanos.
• La actividad o evento a desarrollar
no podra ́ tener contenido sexista,
xenof́obo o de incitacioń al odio.
• La actividad o evento no podra ́fo-
mentar el maltrato animal, ni impli-
car un uso lud́ico de los animales.
• El proyecto no ha de generar un
impacto ambiental perjudicial, impli-
cando eso un uso desmesurado de
recursos y una generacioń excesiva
de residuos.
• El proyecto a desarrollar tendrá

rentabilidad social para la ciudad de
Alcala ́de Henares y sus habitantes.
Una vez que la iniciativa ha tenido
lugar, la entidad debe enviar en el
plazo de un mes una memoria resu-
men de la actividad, si no se envía
este documento la concejalía se
guarda el derecho de volver a cola-
borar con la entidad en otra inicia-
tiva. 
La bolsa de iniciativas ha apoyado ac-
tividades como: la iniciativa de la
Peña El Juglar, para la celebración de
un festival solidario dedicado a las
personas refugiadas; las primeras
jornadas de Educación Alternativa de
Alcalá de Henares; la iniciativa de la
Asociación de Vecinos del Val, de
ofrecer un espacio de mediación co-
munitaria para gestionar conflictos
derivados de la convivencia; la expo-
sición sobre los refugiados sirios, de
la Asociación Bienvenidos Refugia-
dos Alcalá; la plantación de un roble
americano promovido por la Asocia-
ción Complutenses por el Parque O'-
Donnell; los últimos certámenes de
pintura rápida de Comisiones Obre-
ras o la iniciativa de la Asociación
Lactavida, de visibilizar la lactancia
materna como un hecho vinculado a
la sostenibilidad y a los objetivos de
desarrollo sostenible.
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El Consorcio Regional de
Transportes ha autorizado
la modificación de la línea
227 que sale de Madrid,
desde la Avenida de Amé-
rica 10, y llega a Alcalá a
los barrios de Espartales,
Chorrillo y a la Universi-
dad.
La solicitud había sido for-
mulada por la Concejalía
de Movilidad del Ayunta-
miento de Alcalá de Hena-
res trasladando  una larga
demanda de la ciudadanía
de los barrios de Esparta-
les y Chorrillo, que se van
a ver directamente beneficiados por
esta ampliación del horario. Para el
concejal de Medio Ambiente y Mo-
vilidad, Alberto Egido, “con esta am-
pliación del servicio de la línea 227,
cumplimos varios objetivos: damos
cumplimiento a una solicitud que
nos habían trasladado muchas veci-
nas y vecinos, hacemos que los ba-
rrios de El Chorrillo y Espartales
tengan conexión directa con Ma-
drid, también los fines de semana y

festivos, e incentivamos el trans-
porte público para los desplaza-
mientos fuera de la ciudad, tal y
como nos comprometimos en nues-
tro acuerdo de gobierno."
A partir de ahora, todos los sába-

dos, domingos y festivos, el primer
autobús saldrá de Madrid hacia Al-
calá a las 7 de la mañana y saldrá
uno cada hora hasta las 22 horas, y
en el sentido inverso el primer auto-
bús saldrá de Alcalá a las 6 horas y
el último a las 21 horas.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
dentro de su compromiso con la me-
jora de la movilidad de la ciudad y en el
marco de los trabajos de la futura rees-
tructuración de las líneas urbanas de
autobuses, ha instalado 50 nuevos ban-
cos para facilitar la socialización y la co-
modidad en los espacios de estancia y
de espera.
El objetivo de esta dotación es facilitar
la espera en las paradas de autobuses

urbanos en las que se ha detectado una
mayor afluencia de personas usuarias,
adecuándose a las necesidades de la
vecindad y al desarrollo actual de los
nuevos barrios.
El concejal de Medio Ambiente y Movi-
lidad, Alberto Egido, ha señalado que
“se ha tenido en cuenta que el diseño de
todos los bancos instalados tenga apo-
yabrazos, para facilitar la incorporación
de las personas de mayor edad. Tam-

bién se ha valorado por parte de los téc-
nicos que las ubicaciones de los bancos
no supusieran un menoscabo a la acce-
sibilidad universal.” Se han colocado
bancos en ubicaciones tales como Ctra.
de Daganzo, Hospital, Estación Central
de Alcalá de Henares, Avenida Virgen
del Val, Vía Complutense, Avenida de la
Alcarria, etc. Asimismo, y para mejorar
las dotaciones de los parques infantiles
del municipio, se están colocando 15
bancos en diferentes zonas verdes y

áreas infantiles: el Parque Eras del Silo,
Parque de la Juventud, calles Agustín
de Bethencourt, Segovia, Felipe II, Río
Bidasoa, o Senda Perdida con Aviación
Española, tratando así de dar cumpli-
miento a diferentes solicitudes vecina-
les. Todo ello de cara a que la ciudad
avance hacia una movilidad sostenible
en la que los desplazamientos se reali-
cen por los medios menos contaminan-
tes y mejorar así las instalaciones
disponibles en los barrios de la ciudad.

La línea de autobús 227 comenzará
a funcionar los fines de semana 

y festivo, como querían los barrios
de Espartales y el Chorrillo

50 bAnCOS nUEVOS PArA fACiLiTAr
LA ESPErA En PArAdAS dE AUTObúS
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Los alcalaínos se merecen unos repre-
sentantes que sepan estar a la altura y
no generen escándalos”. Así lo ha ma-

nifestado el portavoz de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de Alcalá de He-

nares, Miguel Ángel Lezcano, tras hacerse pública
una presunta pelea con denuncias cruzadas entre
el edil complutense Fernando Fernández Lara
(PSOE) y un vecino de la localidad. Lezcano ha con-
denado “cualquier acto violento” y ha expresado
su voluntad de que “la ciudad deje de ser noticia
por peleas, strippers o delitos de corrupción”. En
este sentido, ha lamentado que “de nuevo el nom-
bre de Alcalá se vea involucrado en hechos que, ni
mucho menos, benefician a la imagen de la locali-
dad, sino todo lo contrario, la manchan y la desme-
recen”. El portavoz de la formación ha insistido en
que “un representante público debe ser un ejem-
plo para los vecinos, que ven como una vez más un
miembro de este equipo de gobierno se ve in-
merso en un suceso, en concreto en una presunta
pelea de bar”. Lezcano ha lamentado “que la ciu-
dad vuelva a estar en el punto de mira informativo
por situaciones a las que tristemente nos estamos
acostumbrando con este equipo de Gobierno” y ha
pedido a todos los representantes políticos “serie-
dad y responsabilidad con sus actitudes porque re-
presentan a todos los vecinos”.
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El portavoz de Ciudada-
nos (Cs) Alcalá de Hena-
res, Miguel Ángel
Lezcano, ha sacado ade-

lante en el Pleno munici-
pal su propuesta para instar a la
Comunidad de Madrid a que solicite
un compromiso de puntualidad a
Renfe. “El transporte público en la
Comunidad de Madrid debería ga-
rantizar unos tiempos de desplaza-
miento adecuados y unos índices de
calidad, puntualidad, fiabilidad y se-
guridad, acordes con las demandas
sociales”, ha explicado el concejal de
Cs, recordando que, sin embargo, “la
falta de inversión y dejadez en las in-
fraestructuras ferroviarias ha provo-
cado un descenso en la calidad del

servicio, y retrasos continuos que
impiden a los usuarios llegar
atiempo”. En este sentido, Lezcano

ha incidido en que “los trenes ya no
circulan con horario fijo, sino con
frecuencias, lo que impide a los
usuarios conocer a qué hora saldrá
su tren”, defendiendo por ello la ne-
cesidad de que “rEnfE adquiera un
compromiso de cumplimiento que

les obligue a devolver el dinero del
billete a los usuarios, si el retraso en
el servicio es superior a 15 minutos,

salvo que estos sean derivados de
causas ajenas o fuerza mayor”. “Los
alcalaínos merecen contar con un
transporte público de calidad que no
les haga llegar tarde a sus trabajos,
al médico o a la universidad”, ha
concluido el portavoz.

• El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, recuerda
que “la falta de inversión y dejadez en las

infraestructuras ferroviarias ha provocado un 
descenso en la calidad del servicio, y retrasos continuos 

que impiden a los usuarios llegar a tiempo”

• El portavoz de Cs, ante el suceso en que 
se ha visto involucrado un concejal del
gobierno de Alcalá, condena “cualquier
acto violento” y espera “que la ciudad 

deje de ser noticia por peleas, strippers 
o delitos de corrupción”

Lezcano (Cs): “Los alcalaínos se 
merecen unos representantes 

públicos que sepan estar a la altura 
y no generen escándalos”

“El alcalde de Alcalá de Henares debe
dimitir en las próximas horas y Gabi-
londo debe hacer cumplir el código

ético del PSOE”. Así de contundente se
ha mostrado el líder de Ciudadanos (Cs) en

la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, tras co-
nocer que el regidor socialista, Javier Rodríguez, se
sentará finalmente en el banquillo por un delito de
prevaricación.  “Entendemos que el máximo repre-
sentante de los ciudadanos de Alcalá de Henares
debe tener una actitud ejemplar y dimitir de forma
inmediata”, ha exigido Aguado, añadiendo que
“para más inri, rodríguez es el presidente del co-
mité ético del PSOE y, según su propio código, si se
abre juicio oral a un cargo socialista, este debe di-
mitir”.  “Espero que asuma su responsabilidad en
las próximas horas y espero que Gabilondo cumpla

su palabra, que su código ético no sea como el del
PP y vayan arrastrando los pies hasta el final”, ha
concluido el líder de Cs Madrid. 

Lezcano: “Los alcalaínos no se merecen tener a un alcalde 
sentado en el banquillo. Señor rodríguez dimita ya”

“Los alcalaínos no se merecen tener a un alcalde
sentado en el banquillo. Señor rodríguez dimita
ya”. Así lo ha expresado el portavoz de Ciudadanos
(Cs) en Alcalá de Henares, Miguel ángel Lezcano,
tras conocer que finalmente el alcalde de la ciudad
complutense se sentará en el banquillo de los acu-
sados por un presunto delito de prevaricación.
“después de una legislatura marcada por los escán-
dalos de este equipo de gobierno, la gota que
colma el vaso es ver al propio alcalde sentado ante
el juez, ya no valen excusas” ha criticado el edil de
la formación naranja, reclamando “seriedad y res-
ponsabilidad al PSOE” porque según él “los alcala-
ínos deben estar por encima de cualquier interés
personal o partidista”. Lezcano ha recordado a Ro-

dríguez que su propio portavoz en la Asamblea de
Madrid, Ángel Gabilondo, asumió que cualquier re-
presentante público para el que se abra juicio oral
debe dimitir según su código ético y, “teniendo en
cuenta que rodríguez es el presidente del Comité
de ética de los socialistas madrileños, debe garan-
tizar que así se cumple y dimitir”.
“Queremos que Alcalá vuelva a ser conocida por
ser la cuna de Cervantes y Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, un referente turístico a nivel nacional
e internacional y una ciudad que crea riqueza y em-
pleo” ha concluido Lezcano, reclamando “dejar
atrás esta etapa oscura de un tripartito que está
más centrado en tapar escándalos que en gestionar
el dinero de todos los alcalaínos”.

• El portavoz de Cs considera “grave” que el presidente del comité de ética del PSOE
siga en el cargo “ensuciando la imagen de los alcalaínos y de su propio partido”

Aguado: “El alcalde de Alcalá debe dimitir 
en las próximas horas y Gabilondo debe 
hacer cumplir el código ético del PSOE”

Ciudadanos Alcalá exige un compromiso de puntualidad a renfe para 
que los usuarios dejen de llegar tarde a trabajar, estudiar o al médico
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España2000 reclamó en el Pleno Municipal de Alcalá de Henares, más seguridad para los vecinos y comerciantes de la calle Cid Campeador. 

Los vecinos y comer-
ciantes de la calle Cid
Campeador sufren
desde hace casi un año
los problemas genera-

dos por el corte de la calle con motivo de las obras de
ampliación del Museo Arqueológico Regional. “Vaya
por delante que los vecinos, comerciantes y nosotros
mismos nos alegramos de esta ampliación. Pero
desde el primer momento han causado numerosas
molestias y problemas a los vecinos y comerciantes,
así como una falta total de consideración y de comu-
nicación”, explica el concejal de España2000, Rafael
Ripoll. La calle está cortada con vallado metálico que
reserva el espacio para la colocación de las casetas de

obras para oficinas y letrinas, la maquinaria pesada y
el material de construcción. Tras varios meses de re-
clamaciones y de denuncia pública, así como el apoyo
de los partidos de la oposición, lograron que se les hi-
ciera caso y se atendieron algunas de sus demandas. 
Pero los temores de los vecinos, se han hecho reali-
dad. La inseguridad que conlleva la falta de ilumina-
ción, ha traído robos en los locales, trapicheo y
consumo de estupefacientes así como la reunión de
personas bebiendo cada fin de semana. Todo ello al
amparo de la oscuridad.
Los vecinos y empresas de Cid Campeador están ais-
lados, porque desde la calle Santiago, o desde Madre
de Dios parece que no se puede entrar ni en vehículo,
ni a pie. No hay ningún cartel que indique que se

puede pasar o lo que hay allí, tampoco la forma de ac-
ceso a los portales y locales desde la calle Santiago.
“Los comerciantes reclaman una señalización que
muestre el camino ya que han visto como se ha redu-
cido la afluencia de transeúntes de manera drástica,
y aumentado la queja de los clientes desde el corte de
la calle”, denuncia Rafael Ripoll. Se puede observar
que varios locales han cerrado, en menos de un año
que están las obras y otros denuncian que sus clientes
lo tienen muy difícil para llegar.
Desde España2000 transmiten las demandas de los
vecinos la calle Cid Campeador y en su propuesta
piden reforzar la iluminación entre el vallado y los edi-
ficios; la instalación de cartelería visible que indique
los comercios y portales; más seguridad con patrullas
a pie entre las calles Cid Campeador, calle Santiago,
calle Madre de Dios y calle Capuchinos; también reti-
rar las piezas de bordillo y varillas que funcionaban
como tope para vehículos.
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El Partido Popular de
Alcalá de Henares en
el Pleno Municipal ce-
lebrado el 18 de di-

ciembre propuso ceder dos pisos de propiedad
municipal, que estaban destinados a personas con
movilidad reducida, para dar cobijo a menores inmi-
grantes no acompañados (conocidos como MENAS).
Muchos de estos adolescentes son africanos, proce-
dentes mayoritariamente de Marruecos y Argelia.
Tres Cantos, Somosierra y Pozuelo han rechazado los
lugares propuestos por la Comunidad de Madrid para
ubicar a los menores. Y los padres del IES San Fer-
nando rechazan el traslado de MENAS al centro, en
declaraciones al diario La Razón explican que “podría
ocurrir la misma situación que denuncian los educa-
dores de Hortaleza (robos, agresiones físicas, amoti-
namientos, presencia policial, drogas...)” algo que no
quieren para sus hijos.  La senadora por Ceuta del PP
los describe como “niños que no atienden a razones,
no quieren ser tutelados ni regirse por un protocolo.
Lo único que pretenden es salir a la Península”. Y da

una solución, la que cualquier
padre o persona coherente daría
“estos niños tienen su familia, lo
más lógico es que los recojan los
familiares y vivan en ese am-
biente”. El portavoz del Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
Jacob Hachuel ha anunciado que
pedirá “la reactivación del conve-
nio de devolución con Marruecos”. 
Desde España2000 denunciamos
públicamente dos problemas, el
primero, que miembros del Partido
Popular de Alcalá de manera servil,
anteponen los intereses del PP de la Comunidad de
Madrid, a los intereses y seguridad de los vecinos de
Alcalá. Con esto parece que quieren hacer méritos
ante sus jefes de la CAM con el objetivo de buscarse
un asiento, ya que se ven ahora sin subvención del Es-
tado ni municipios donde ubicarlos. Y el segundo pro-
blema, es que la CAM ve en este problema un
negocio, ya que pretenden destinar más de 40.000€

al año por cada uno de estos menores. Una cantidad
escandalosa que no se corresponde con la realidad
del gasto que suponen. Los vecinos de Alcalá deben
conocer estos hechos, y aquellos que eligieron al PP
como su opción política en Alcalá, busquen otro par-
tido que gestione sus impuestos de manera honrada
y defienda los intereses de los alcalaínos, hartos de
las traiciones de los populares.

EL PP COnTrA LOS inTErESES dE LOS ALCALAínOS

ESPAñA2000 Pidió MáS SEGUridAd 
PArA LA CALLE Cid CAMPEAdOr
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Tras conocerse el acuerdo de aper-
tura de juicio oral contra el alcalde de
Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, por los delitos de prevarica-
ción administrativa y contra los dere-
chos individuales de los concejales,

por haber convocado un pleno por la vía de urgencia y
sin justificar, el portavoz de los populares complutense
ha sido tajante: “Rodríguez Palacios se va a sentar en el
banquillo de los acusados por saltarse a la torera la Ley,
por tratar de dañar al partido mayoritario de la ciudad,
por actuar como un cacique y por no respetar los más

elementales valores de una democracia, impidiendo que
dos concejales participaran en el Pleno de Presupues-
tos”. “Por todo ello, el primer edil complutense se en-
frenta a una condena de 13 años de inhabilitación, que
es lo que pedimos como acusación particular”, ha con-
cluido Chacón. 
El portavoz de los populares ha destacado que “ade-
más, va a ser juzgado en la Audiencia Provincial de Ma-
drid, porque es allí donde se juzgan los delitos graves y
asociados a la corrupción, como los que estamos ha-
blando”. Para Chacón, “sólo cabe la dimisión: por dig-
nidad, por decencia, por honestidad y por ejemplaridad,
Javier Rodríguez Palacios no puede obligar a toda Alcalá
a pasar la vergüenza y la humillación de ver a su má-
ximo representante sentado en el banquillo de los acu-
sados de la Audiencia Provincial”. 
“Alcalá no se merece que el Partido Socialista nos so-
meta a esta deshonra”, ha asegurado el portavoz del
PP en el Ayuntamiento de Alcalá, “Y es el Partido Socia-
lista el culpable de que nuestra ciudad tenga que vivir
esta humillación, porque ayer vino a abrazar a un al-
calde procesado por delitos graves y delitos de corrup-
ción el propio José Manuel Franco, secretario del PSM y
yo quiero preguntarle al señor Franco si los abrazos de
ayer eran con conocimiento de causa y si eso significa
que va a mantener a Javier Rodríguez como presidente
del Comité de Ética de todo el PSOE y que el Código Ético
del Partido Socialista es papel mojado y su discurso de
regeneración y honestidad es un discurso vacío”. “Eso
es lo que tiene que explicar el Señor Franco, si vino ayer
a apoyar a un procesado por delitos graves y vino a cer-
tificar el PSOE es incapaz de hacer los que predica y evi-
tar que Alcalá viva una situación de auténtica
indignidad”, ha concluido Chacón.

El Partido Popu-
lar de Alcalá de
Henares en-
tregó el Premio
Popular del año
2018 a la dipu-

tada nacional por Segovia, Bea-
triz Escudero. Tras un acuerdo
firmado por la Comisión Ges-
tora del PP complutense del pa-
sado 2 de noviembre se decidió
premiar a la parlamentaria po-
pular porque representa los va-
lores y principios que defiende
el partido en las instituciones y
que ha sabido defenderlos a
pesar de las actitudes provoca-

doras, mezquinas y machistas
de algunos parlamentarios. En
anteriores ocasiones fueron re-
conocidos la ex ministra de
Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, Cristina Cifuentes
cuando era Delegada de Go-
bierno, Soraya Saénz de Santa-
maría, Esperanza Aguirre,
Ángeles Pedraza, como Presi-
denta de la AVT, el Senador
Juan Van Halen, entre muchos
otros.
En el acto, que se celebró en la
sede local junto a cientos de mi-
litantes y simpatizantes, acudie-
ron la vicesecretaria de estudios
y programas del PP de Madrid,
Marimar Blanco, y la vicesecre-
taria de comunicación del Par-
tido Popular, Marta González.
Durante la entrega del premio,
la presidenta de la gestora del

PP de Alcalá, Rosa Vindel, des-
tacó de la premiada que “es una
mujer con la que todos nos sen-
timos identificados cuando hace
unas semanas ya no aguantó al
diputado más provocador, mez-

quino y machista; y que más des-
honra el cargo de Diputado y el
que peor representa la sobera-
nía nacional, como es el Sr. Ru-
fián, de ERC, individuo al que
puso en su sitio Beatriz.” “Aquel
día, nuestra premiada hablaba
en nombre de millones de espa-
ñoles.” concluyó Vindel.

A su vez, la vicesecretaria de es-
tudios y programas del PP de
Madrid, Marimar Blanco, se refi-
rió a la situación actual de Alcalá
dejando claro que “no podemos
perder ni un solo minuto, Alcalá
se merece un Gobierno del Par-
tido Popular”. “No podéis tener
un Alcalde del PSOE que se sen-
tará en el banquillo por prevari-
cación. Además, es el
responsable de “ética” a nivel
regional. Esta es la doble vara de
la izquierda.” apostillo la vicese-
cretaria regional.
Por último, la vicesecretaria del
PP nacional, Marta González, ha
dejado claro que “tenemos muy
importantes citas electorales en
2019 y nuestra tarea es trabajar
al máximo para conseguir que el
resultado sea el mejor para el
PP, que será el mejor para Es-
paña.” Además, ha terminado
dejando claro que “Pablo Ca-
sado es un magnífico presidente
de partido que defiende el mejor
proyecto de España.”

Es un reconocimiento al desempeño de las responsabilidades que ostenta la
persona galardonada, tanto en el ámbito institucional, como en lo relativo a 

la defensa de los principios y valores y de la acción del Partido Popular

Chacón: “El alcalde debe 
dimitir por dignidad, 

decencia y respeto a la ciudad” 

La jueza acuerda la apertura de juicio oral, que 
se celebrará en la Audiencia Provincial, donde se

juzgan los delitos graves y de corrupción

· Chacón: “Alcalá no se merece ver a su máximo 

representante sentado en el banquillo de los acusados” 

El PP de Alcalá entrega el Premio 
Popular del Año 2018 a la diputada 

nacional, beatriz Escudero
• La premiada de este año representa los valores y principios que defiende 

el PP en las instituciones y que ha sabido defenderlos a pesar de las actitudes
provocadoras, mezquinas y machistas de algunos parlamentarios.

· rodríguez se enfrenta a 13 años de inhabilitación por 
prevaricación y un delito contra los derechos individuales.
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Al igual que ocurrió el
pasado año, el consis-
torio complutense no
se ha sumado al pro-
grama de la Estrategia
por el Empleo de la Co-

munidad de Madrid, que permite la
contratación de personas pertenecien-
tes a colectivos especialmente vulnera-
bles y con especiales dificultades de
inserción laboral: mujeres con baja cua-
lificación profesional, mayores de 45
años, personas desempleadas de larga
duración y personas en situación o
riesgo de exclusión social perceptoras
de la Renta Mínima de Inserción (RMI).
Según ha explicado la edil del Grupo
Popular en el Ayuntamiento, Ana de
Juan, “Alcalá de Henares, que cuenta
con unas 800 personas perceptoras de
la Renta Mínima de Inserción, ha dejado
pasar por segundo año consecutivo la
convocatoria sin presentar ningún pro-
yecto ni en 2017 ni en 2018, cuyo plazo
de solicitud finalizó el pasado octubre”.
“Una inacción – ha detallado de Juan -
que ha supuesto la pérdida de más de
120 puestos de trabajo (60 de 2017 y
otros tantos del 18) de un año de dura-
ción que habrían permitido a 120 perso-
nas alcalaínas y sus familias salir de la
situación de precariedad en que se en-
cuentran e incorporarse al mercado la-
boral. 
Para la concejal popular, “el tripartito
y, en concreto, el área de Empleo de
este gobierno municipal, con Pilar Fer-
nández a la cabeza, han desaprove-

chado un programa puesto en marcha
por la Comunidad de Madrid de Madrid
y han privado a 120 personas y familias
alcalaínas de la posibilidad de salir de
una situación de desempleo durante un
mínimo de 12 meses, que les habría per-
mitido incorporarse al mercado laboral
y, dadas las características del pro-
grama, que va acompañado de orienta-
ción laboral, formación, tutorización
individualizada, hubiera supuesto un
importante empujón para insertarse la-
boralmente de nuevo, con opciones de
éxito, en el mercado laboral, un paso de
gigante para salir del riesgo de exclu-
sión social”.
El programa hubiera supuesto además
la contratación de tutores laborales
que durante 15 meses, y con una meto-
dología propia e individualizada, traba-
jarían para garantizar que las personas
participantes se inserten laboralmente
una vez finalizado este. La  metodolo-
gía incluye, por un lado el diseño de iti-
nerarios individualizados de inserción,
tutorización, acompañamiento y for-
mación para el empleo. Y por otro, aná-
lisis de las necesidades tejido
empresarial de la zona con fin de ade-
cuar los itinerarios de inserción y la for-
mación a impartir en el programa,
captación de ofertas de empleo y difu-
sión de las subvenciones de la Comuni-
dad de Madrid que recibirían las
empresas que contrataran a las  perso-
nas participantes en el programa por
razón del colectivo al que pertenecen.
En definitiva, se trata de un programa

diseñado para hacer coincidir la oferta
de mano de obra con las demandas de
personas trabajadoras por las empre-
sas y que, como la Estrategia Madrid
por el Empleo de la Comunidad de Ma-
drid en su conjunto, nace del trabajo
conjunto de administración e interlocu-
tores sociales como fórmula de éxito
para la promoción del Empleo. Ade-
más, es un programa que lucha contra
la desigualdad que afecta a las mujeres
en su incorporación al mercado laboral
y la feminización de la pobreza, al ga-

rantizar que la mitad de las personas
beneficiarias fueran mujeres. “Una
gran oportunidad perdida por Besteiro
para hacer efectiva la aplicación trans-
versal de la igualdad de oportunidades
prevista por el área de Igualdad del
Ayuntamiento”, ha asegurado de Juan.
En palabras de la edil popular, “en esta
línea debería trabajar el tripartito alca-
laíno, cuya política en el área de empleo
y formación de las personas en situa-
ción de desempleo, si en algo se carac-
teriza es por su inactividad”.

· Ana de Juan ha denunciado que, con cerca de 800 personas perceptoras de la renta Mínima de inserción registradas
en los Servicios Sociales de Alcalá, se deje pasar, de nuevo, el plazo para sumarse a la Estrategia por el Empleo.

El Consejo de Go-
bierno de la Comuni-
dad de Madrid
aprobó la construc-
ción del Instituto de
Educación Secunda-

ria de la Garena, por un importe
total de 2.637.519 € y que contará
con 12 aulas de Secundaria, que
darán cabida a un total de 360 alum-
nos, tres aulas específicas, tres de

desdoble y una pista deportiva. El
portavoz de los populares en el
Ayuntamiento, Víctor Chacón, ha de-
clarado que “esta estupenda noticia
para Alcalá de Henares demuestra el
compromiso del Partido Popular con
el refuerzo de la Educación en el ba-
rrio de la Garena, compromiso que se
ha venido cumpliendo con cada paso
que se ha ido dando, desde la pri-
mera cesión de la parcela en 2015”.

Para Chacón, “el papel de la Plata-
forma por el Instituto de la Garena
está siendo fundamental en la conse-
cución de cada uno de los hitos que
culminarán con la finalización del
centro para el curso 2019/20, por lo
que este año ya empezará la matricu-
lación”. En este sentido, el portavoz
de los populares complutenses ha
señalado que “la aprobación por
parte de la Comunidad de Madrid

coincide con el momento en el que,
desde el Grupo Popular llevábamos
una moción para el pleno de esta
misma tarde con la propuesta del
nombre Francisca de Pedraza para el
nuevo centro”.  “Sin embargo - ha
explicado Chacón - esta propuesta la
retiraremos para llevarla de manera
conjunta y consensuada con los
demás grupos políticos al primer
pleno del próximo año”.

EL PP dE ALCALá SE MUESTrA SATiSfECHO COn LA
APrObACión dE LA COnSTrUCCión dEL iES LA GArEnA

· Chacón ha destacado el cumplimiento del compromiso del Partido Popular, 
que se viene demostrando desde la primera cesión de la parcela en el año 2015.

igual que el año pasado, el consistorio no ha solicitado la subvención para para los beneficiarios de rentas Mínimas de inserción

EL GObiErnO VUELVE A dESAPrOVECHAr Un PrOGrAMA 
rEGiOnAL PArA COnTrATAr A 60 PErSOnAS dUrAnTE Un AñO

Son ya un total de 122 personas las que no se han podido

beneficiar de un contrato anual, tutorización y formación

para el Empleo en la ciudad complutense.
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Alcalá celebró los 20 años como ciudad
patrimonio con un cross en un marco
incomparable, la Huerta del Obispo.
Todo un campeón del mundo del atle-
tismo como Jesús España, estuvo apo-
yando a los más de 800 participantes,
más de 400 de ellos niños y niñas repar-

tidos entre las distintas categorías de
cadete, infantil, alevín y benjamín. A la
entrega de premios estuvieron varios
representantes políticos, entre ellos Al-
berto Blázquez, concejal de deportes,
Olga García, concejal de patrimonio y
Marcelo Isoldi portavoz del PP. 

MáS dE 800 PArTiCiPAnTES En EL i CrOSS      
Organizada por el Club Cervantes,  la prueba tuvo como padrino al atleta paralímpico Lorenzo Albadalejo 

y como ex atleta invitado al que fuera campeón de España de 3.000 y 5.000 metros Jesús España.
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        dEL PATriMOniO dE ALCALá dE HEnArES
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El equipo junior del Club de Gimnasia 
rítmica distrito iii, subcampeón de España
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EL dEPOrTE ALCALAínO SUMA OTrO TriUnfO

El Club de Gimnasia Rítmica Distrito III de Al-
calá de Henares acudió al Campeonato de
España celebrado en Pamplona. Las inte-
grantes de la categoría junior participaron
en la final de aparatos, en cintas, y regresa-
ron a la ciudad complutense convertidas en
subcampeonas de España. El concejal de

Deportes, Alberto Blázquez, ha felicitado al
Club por el triunfo “porque supone conse-
guir el ascenso a la primera categoría para
2019, y es un orgullo para la ciudad”. Ade-
más Blázquez ha agradecido también el es-
fuerzo y el sacrificio de las deportistas, del
club y de las familias.  

rECEPCión dE kArATECAS ALCALAínOS En EL AyUnTAMiEnTO
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el concejal de Deportes, Al-
berto Blázquez, y la concejala de Patrimonio, Olga García, recibieron  en el Salón de Ple-
nos a karatecas pertenecientes al Club Kárate Antonio Machado, todos ellos campeones
y clasificados en los primeros puestos de competiciones españolas y europeas. Los de-
portistas que recibieron el reconocimiento del consistorio complutense fueron Alberto

Delestal, Francisco Javier Pérez Arencón, Sofía Pineño, Alejandro Rodríguez Moyano,
Cristina Vizcaíno, Laura Delestal, Alejandro Molina Arencón, Juan Manuel Vaz, Rubén
Gómez, Gema Sánchez, Beatriz Fernández, Lidia Rodríguez y Sergio Rodríguez. Tanto
el alcalde como el concejal de Deportes felicitaron a los karatecas por sus triunfos, y les
animaron a continuar esforzándose por mostrar el potencial del kárate alcalaíno.
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LA PEñA ATLéTiCA CAMPO dEL ánG     

Como ex jugador invitado, el alcalaíno Gabi Moya, que
junto a la concejala de Educación del ayuntamiento de

Alcalá, Diana Díaz y al presidente de la peña Claudio Ca-
rreras deseó muchos éxitos deportivos al Atlético de
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     GEL CELEbró SU XLii AniVErSAriO

Madrid, sobre todo en la competición de Champions
cuya final se celebrará en el Wanda Metropolitano. A la

cena asistieron socios de peñas amigas como la Peña
atlética San Isidro o Peña Bética Complutense
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A la cena asistieron socios de peñas amigas como la

Peña atlética San isidro o Peña bética Complutense
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La Plaza de los Santos Niños albergará los próximos
días 2, 3 y 4 de enero, un peculiar “Teatro sobre rue-
das”, donde, a modo de los tiempos de García Lorca,
una Barraca y una Tartana ofrecerán espectáculos de
música, teatro, magia y más, que harán las delicias
tanto de pequeños como de mayores.
Por la mañana, de 12:00 a 14:00 horas, se podrá dis-
frutar en La Barraca de dos pases al exterior de
media hora cada uno de espectáculos familiares de
teatro, música, clown, magia…y cuatro pases de mi-
croteatro en La Tartana cada media hora.
Por la tarde, de 16:00 a 19:00 horas, se alternarán
pases de microteatro en las dos caravanas. La en-
trada es gratuita. Para los pases de microteatro de
La Tartana, es necesario recoger las invitaciones en
“La Cantina”, situada en la Plaza de los Santos Niños.

La navidad trae un
“Teatro sobre ruedas” a la
Plaza de los Santos niños

nuevo ciclo de conferencias en el Corral de Comedias:
“La huella de Alcalá en la cultura y en la historia”

La concejala de Cultura, María
Aranguren, presentó junto al histo-
riador Arsenio Lope Huerta y el
profesor de la Universidad de Al-
calá Francisco Peña, un nuevo ciclo
de conferencias en el Corral de Co-
medias para el año 2019, que bajo
el título “La huella de Alcalá en la
cultura y en la historia” pondrá en
valor el nombre de nueve de los
personajes más ilustres de Alcalá,
que dejaron su impronta en la his-
toria de España.
El ciclo está organizado por el
Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, en colaboración con AUDEMA

(Asociación Universitaria de Mayo-
res de Alcalá), el Corral de Come-
dias de Alcalá y la Fundación Teatro
de la Abadía. La dirección corre a
cargo de Arsenio Lope Huerta, con
la coordinación de Francisco Peña.
Las conferencias se celebrarán un

martes de cada mes (excepto el 24
de abril), y darán comienzo a las 18
horas. Cada una de ellas se acom-
pañará con la lectura dramatizada
por parte de un grupo de actores
de textos adecuados a cada uno de
los personajes. María Aranguren
destacó “la gran acogida que están
teniendo los ciclos de conferencias

en torno a la historia de Alcalá, lo
cual ha animado al Ayuntamiento a
continuar trabajando en la tarea de
dar a conocer a los vecinos y vecinas
de la ciudad a los personajes que
han contribuido a hacer de Alcalá
de Henares la Ciudad Patrimonio de
hoy día”. 
La matrícula del curso completo
tiene un precio de 25€. Información
e inscripciones en AUDEMA (C/ San
Diego 15, 2ºB- 633568858), miérco-
les de 12:00 a 13:00 horas y jueves
de 19:00 a 19:30 horas, y a través
del correo electrónico au-
dema19@gmail.com.

La 2 de TVE emitió 
un documental sobre 

Alcalá de Henares
La 2 de TVE emitirá emitió un documental sobre Al-
calá de Henares, con motivo de la celebración del
XXV Aniversario del nacimiento del Grupo de Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad de España. Alcalá
de Henares forma parte de este selecto grupo, com-
puesto por 15 ciudades españolas, desde 1998.
El equipo de Televisión Española ha reunido a lo
largo de este año imágenes de los principales mo-
numentos de la ciudad, así como de sus eventos cul-
turales más destacados (Semana Santa, Premio
Cervantes, Clásicos en Alcalá, Mercado Cervantino
o Don Juan, entre otros). “Ciudades españolas Pa-
trimonio de la Humanidad” es una serie documental
de RTVE donde se muestra la riqueza histórica y cul-
tural de las 15 ciudades españolas declaradas Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Consta de
15 capítulos, uno por ciudad.

La Plataforma para la defensa y
mejora de la Sanidad Pública de Al-
calá de Henares manifiesta su satis-
facción ante la presentación en la

Asamblea de Madrid de una Enmienda Transaccio-
nal al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad de Madrid para el año 2019 por
parte de los Grupos Parlamentarios Socialista, Po-
pular y Ciudadanos acerca del antiguo Ambulatorio
de “El Val” para la realización de un estudio de ne-
cesidades asistenciales y de situación del edificio
para su valoración como posible Centro de Media y
Larga Estancia de Hospitalización.
Hace poco más de dos meses miembros de esta Pla-
taforma acudieron a la Asamblea de Madrid para
tratar en principio con el Grupo Socialista sobre el
destino del edificio que venimos reivindicando
desde el cese de su actividad como Centro de Espe-
cialiades y Centro de Salud de El Val. La petición ha
sido siempre clara: reutilización como centro socio-
sanitario público. Después de manipuladora men-
tira de que el edificio estaba “enfermo de

aluminosis “ se descubrió: “¡oh, milagro!” que la en-
fermedad había desaparecido, se había “autocu-
rado” y presentaba una sana estructura. 
La propiedad del edificio es de la Tesorería de la Se-
guridad Social y el Ayuntamiento no tiene potestad
sobre él, pero sí la posibilidad de diálogo para que
sea (como se ha dicho multitud de veces) de uso
socio-sanitario público.  Después de muchas inter-
venciones en el Consejo Municipal de Salud al res-
pecto, y en múltiples  instancias,  el 20 de febrero
pasado, se aprobó en el Pleno Muncipal por parte
de los grupos Socialista, Somos Alcalá, Mixo Ia-
quierda Unida, Mixto España 2000 y Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía y con la abstención del
Partido Popular la moción para instar a la Comuni-
dad de Madrid iniciar los trámites para reutilización
del edificio como Hospital de Media y Larga estan-
cia y los contactos con la Tesorería de la Seguridad
Social para conseguir la cesió del antiguo Ambula-
torio. Parece ser que ya se acerca la hora de la ver-
dad y se empieza a poner en marcha la máquina
administrativa después de la reivindicativa. Es un

principio e iremos siguiendo escrupulosamente la
evolución. Hasta ahora la tarea ha sido dura para la
Plataforma de Sanidad sin menospreciar el trabajo
de los políticos que han cumplido con su función.
A todos agradecemos el trabajo: a las entidades que
están en la Plataforma, a partidos políticos, a los
ciudadanos que han apoyado y aprovechamos para
desear a TODAS LAS PERSONAS FELIZ NAVIDAD Y
FELIZ 2019.
Plataforma para la defensa y mejora de la Sanidad
Pública de Alcalá de Henares

PLATAfOrMA dE SAnidAd dE ALCALá-rEALidAdES
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ESTAMPA ALCALAÍNA
Es verte así, Alcalá, de luz dorada
la fría piedra en vertical empeño
por ser guirnalda a un tiempo navideño, 
Ciudad en flor de invierno perfumada.

Amarte en Navidad, tú enamorada
tierra mía, despierta en feliz sueño
de ardor patrimonial y yo condueño 
de tu magna figura engalanada.

Saber que en paz levantas tu estatura
al reclamo de amor y gracia pura
del Niño en el Portal de Nochebuena.

Feliz en Navidad por cada esquina,
vieja y nueva Ciudad alcalaína,
de universal clamor tu esencia plena.

ASÍ ES LA NAVIDAD
Es ir de flor en flor al son querido
del corazón, feliz por dentro y fuera,
cada uno cantando a su manera
al Niño nuestro por Belén nacido.

De puerta en puerta, andar con el latido
de Jesús por la calle pregonera
al gozo celestial que le abandera,
con la gloria de Dios por apellido.

Así la Navidad y en cada mano 
un mensaje de paz para el hermano,
un bálsamo a su llaga, un dulce ungüento.

Bonanza al huracán de orilla a orilla.
Amor que nunca cesa y siempre brilla.
Ser solidario al pie del Nacimiento.

AL AMOR DE LA LUMBRE
Enciende en el rodal del Nacimiento 
el corazón la familiar hoguera
con su leña de rama olivarera
bajo el frío, estrellado firmamento.

Que no tirite el Niño porque el viento 
le alcance con su racha friolera
cuando entre pajas en la cuna espera
de la mula y el buey su ardiente aliento.

La llama prenda en el olivo, ahora
de aleluya y de paz, lumbre en la aurora
de Belén y María suspirando.

Qué pena cuando el olivar sea un Huerto
de angustia y campo a la pasión abierto
mientras pasa Jesús la noche orando.

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Luis de Blas

POESÍA DE NAVIDAD

CASTAñAdA
Un buen día este 15 de diciembre.
Amaneció gris y frio, amenazante
en lluvia. Se daban todas las condi-
ciones para apreciar las castañas
que asaba Adulcino en nuestra
"pérgola" de los Huertos de la Isla,
junto al Ferial. Entre chascarrillos,
bromas y veras, los asistentes al
acto de amistad promovido por
RSP, calentábamos las manos, re-
frescábamos ideas y estrechába-
mos los lazos. Varios huertanos de
PAUSAH y algunos amigos no habi-
tuales se sumaban a la fiesta. Cha-
vales de CAJE, también en el grupo,
enriquecían el evento.
Aún quedaban dos o tres tandas de
castañas y se empezó con las
tapas, el vinito y el bocata de huevo
frito, (no lo recordaba desde la
"mili"). Entretanto, y de manera si-
multánea con la castañada, en
nuestro local ordenábamos  ali-
mentos y juguetes donados por el
club de ajedrez JaqueMate inte-
grado en el espacio RSP, mientras
en más de veinte tableros se es-
taba desarrollando por el sistema
suizo una guerra sin cuartel en ese

improvisado campo de batalla que
era el local. Mayores, niños, adoles-
centes, algunas mujeres participan-
tes. Felicitémonos, porque de
entre otros muchos objetivos, se
estaba dando jaque al Alzheimer
de manera sigilosa. "Hay indicios
sólidos para afirmar que la práctica
frecuente del ajedrez demora el en-
vejecimiento cerebral".
Sin roces, sin malos modos, de ma-

nera fluida y amable durante toda
la mañana estuvimos haciendo po-
lítica de la buena. Estuvimos des-
arrollando el municipalismo
externo y la solidaridad. Al final y
de manera colorista, el orujo del
Bierzo puso el necesario contra-
punto pilotado por nuestras ague-
rridas mujeres activistas.
¡Viva la solidaridad y la amistad!

Juan Murillo 2018

Andalucía acaba de enseñarnos el
escaparate político español. Aun-
que la traducción al panorama na-
cional no puede ser directa, si
muestra en cambio, cuales son los
vectores principales a tener en
cuenta. Otra cosa es que los líderes
políticos sean capaces de enten-
derlo. El Populismo imperante hoy
en gran parte del mundo occidental
que, con matices y diferencias, re-
presentó el nazismo y Hitler como
precursores, está lanzando un men-
saje persistente que, sería de estú-
pidos no valorar con un
seguimiento continuo. La irrupción
de VOX no puede ser una sorpresa
para personas informadas política-
mente, solo hay que seguir la tra-
yectoria y las condiciones sociales,
políticas, económicas y laborales de
nuestro país globalmente y en par-
ticular por regiones, y veremos que
el "reventón" en Almería responde
a estas premisas. Si hacemos un
ejercicio de análisis comparado ve-
remos lo siguiente: El nazismo
como forma ideológica, se apoya
fundamentalmente en tres cimien-
tos; la figura del líder, la ideología y
el uso de las masas. En un momento
histórico, Hitler es la figura que el
pueblo deseaba tener como gober-
nante, (de ahí que ganara las elec-
ciones), condición concurrente y
coincidente con otras. Se utiliza el
concepto de clase y se proyecta el
carisma del líder. Pero Hitler no está
solo, le acompañan las fuerzas ar-
madas, el partido nazi, la prolija bu-
rocracia alemana y la industria con
graves problemas. El nazismo res-
ponde a los intereses de los grupos
hegemónicos, sin duda alguna. Otra
característica importante fue el na-

zismo como subproducto del nacio-
nalismo burgués, del chauvinismo,
y de la contrarrevolución antisovié-
tica aunque el punto de inflexión
para lograr el poder, también coin-
cidente en el tiempo, estuvo en la
debilidad de los partidos burgueses
y de la socialdemocracia, (¿No hay
un paralelismo con el persistente
declive del PSOE en España?) Final-
mente, la puesta en escena: El
mismo esquema siempre, "el otro"
como enemigo, un líder carismá-
tico, los culpables, la venganza y la
recuperación del poder perdido. ¿Se
dan todas estas características en
VOX? Lo dudo, y más aún en el con-
texto nacional. Lo cual no quiere
decir que no haya que estar alerta
ante una posible evolución acele-
rada de los procesos económico-po-
líticos, tanto en el panorama
nacional como en el internacional.
Un dato para Alcalá de Henares. En
las andaluzas, VOX ha pasado de
17.000 a casi 400.000. En Alcalá,---
muchos de mis compañeros en esta
aciaga noche pasada---o no recorda-
ban o no sabían que VOX participó
en las pasadas elecciones de 2015 y
obtuvo 774 votos. ¿Qué va a suce-
der en nuestro municipio en mayo
de 2019? ¿Se va a producir el creci-
miento del voto ultra en progresión
geométrica como en Andalucía?
Probablemente no, debido a que ya
hay un competidor estable, España
2000 con perspectivas de creci-
miento. Y puede suceder como en
Podemos-IU, que vuelva a repetirse
lo ya acontecido; que hay sumas po-
sibles que, sin embargo, restan. Es
incuestionable el declive PP--PSOE,
con matices, según donde. En Alcalá
el PSOE lo tiene mejor. También es

incuestionable como tendencia
consolidada, el crecimiento impara-
ble, con aceleración constante, de
Ciudadanos. Vayamos a la izquierda.
Lo más relevante es el aislamiento
políticamente suicida de SomosAl-
calá (se tiraran 4 o 5 mil votos a la
papelera) desgajado de su origen
podemita por las circunstancias ju-
diciales, aunque una sentencia favo-
rable a los ediles enjuiciados podría
reorientar las alianzas---siempre y
cuando que el otro pleito, el de
quien debe estar en la Secretaría
General de PodemosAlcala---se re-
solviera a tiempo y, cualquiera que
fuera el resultado, se abordara por
las partes con el máximo pragma-
tismo como lograr la unidad de los
dos bloques existentes. Desgracia-
damente, ya estamos en tiempo de
descuento y el trabajo en la base,
con un Somos aislado y un Pode-
mos débil y fragmentado va a ser
penalizado inexorablemente por los
ciudadanos. Tampoco las personas
que están al frente de los partidos
locales, influidos por consignas que
no son del nivel local, van a hacer
grandes esfuerzos por la conver-
gencia real y la unidad, y los mues-
treos que se están haciendo indican
que la percepción ciudadana capta
el mensaje de enfrentamiento, tra-
duciéndose en una notable pérdida
de confianza y, por tanto, en pér-
dida de votos. Por ello, y de no
darse un giro de 180º, lo que veni-
mos repitiendo desde hace meses
será una realidad: Alcalá de Hena-
res, después de las elecciones muni-
cipales de mayo de 2019, con una
importante abstención, tendrá un
gobierno de derechas.

Juan Murillo

UnOS En ALZA, OTrOS En bAJA: POPULiSMOS
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