


Desde el año 1984 las veci-
nas y los vecinos de Alcalá
venimos soportando la

ubicación del vertedero
en nuestro municipio, años

de olores, idas y venidas de camiones,
ampliaciones del propio vertedero, in-
cluso la incorporación de municipios a
la Mancomunidad del Este que han in-
crementado la cantidad de residuos.
Ya en los últimos años, el olor cau-
sado, sobre todo por el metano, con-
vierte un acto tan cotidiano como
respirar en una acción de riesgo para
la salud de todas y todos; ello, provo-
cado por un quinto vaso, que hace de
por sí insostenible la situación. Y
desde entonces o, al menos, desde la
apertura del quinto vaso, la Manco-
munidad del Este debió dar respuesta
a los problemas que en el futuro pu-
diesen ocurrir, en vez de anotarse tan-
tos personales para escalar a nivel
regional en la política. Durante la reu-
nión mantenida entre una amplia re-
presentación de FCAVAH con el
Alcalde de Alcalá de Henares, se le
trasladó a éste las inquietudes, pre-

guntas y amenazas que podemos sen-
tir las vecinas y los vecinos tras las di-
ferentes informaciones aparecidas en
los últimos meses, bien es cierto que
fueron respondidas y explicadas por
el Alcalde; también nos trasladó tanto
su posicionamiento como el del actual
equipo de gobierno y el cual compar-
timos, no vamos a tolerar ni la aper-
tura de otro vaso ni una ampliación de
este último. En FCAVAH estamos to-
talmente en contra de un nuevo recre-
cimiento, de manera taxativa y sin
reparos, siempre nos hemos opuesto
a ello y lo mantenemos, si la Comuni-
dad de Madrid optase por esta vía, va
a tener a las asociaciones y a las/los ve-
cinas/os enfrente. Tampoco estamos
de acuerdo con las formas utilizadas
para acusar a la alcaldesa de Madrid
de insolidaria cuando se utilizan tácti-
cas torticeras para desacreditarla, si
estamos en una situación extrema en
la cual ‘oteamos el precipicio’, antes
de caer en él se debe tomar una solu-
ción, que de postergarse, la Comuni-
dad de Madrid con el Consejero de
Medio Ambiente y el Presidente a la

cabeza habrán demostrado una inefi-
cacia supina para dar soluciones allí
dónde surgen problemas y lanzar ulti-
mátums amenazantes no es el modo
ni la vía adecuada; por ello, quedarán
desacreditados por su labor como res-
ponsables máximos de las madrileñas
y los madrileños. Por último, desde
FCAVAH exigimos la puesta en marcha
de un plan que solucione la situación
del vertedero de Alcalá que no con-
sista en ‘echarle la basura a otro’ y
mucho menos imponiéndolo con una
actitud chulesca, más parecida a un
matón de patio de colegio que al res-
ponsable de Medio Ambiente o al pre-
sidente de nuestra región, sino
consensuada y dialogada por el carác-
ter general de la misma, ya que el in-
terés de todas las alcalaínas y todos
los alcalaínos predomina más allá de
las diferencias políticas que puedan
existir entre partidos y/o administra-
ciones públicas, y un HORIZONTE
2020 que en la Comunidad de Madrid
muy probablemente incumpliremos
pese a las advertencias que han lle-
gado y llegan de Europa.
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La Plataforma para la defensa y
mejora de la Sanidad Pública de
Alcalá de Henares pone de mani-
fiesto que la Comunidad de Ma-
drid va implantar un Proyecto

Piloto de Nuevo Horario de Consulta Programada
en 14 Centros de Atención Primaria de la Comuni-
dad de Madrid.  Entre los 14 centros seleccionados
se encuentra el Centro de Salud Puerta de Madrid
de nuestra ciudad. 
Esta propuesta de reforma organizativa  “para
adecuar la atención sanitaria a la distribución de
la demanda asistencial” se justifica, por parte de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid, con el objetivo de mejorar las condiciones de
la vida laboral y familiar del personal sanitario, al
adelantar la hora de salida a la mayoría de la plan-
tilla a las 18.30 de la tarde. 
Esta medida supone que en el Centro de Salud
Puerta de Madrid de nuestra ciudad a partir de las
18.30 no habrá citas ni atención sanitaria normali-
zada, tan solo asistencia sanitaria de urgencias
atendidas por un pequeño grupo de profesionales
que quedaran en el centro hasta las 21.00 horas.
Desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pú-
blica de Alcalá queremos alertar que esta medida
va en perjuicio de los ciudadanos que tienen que
ser atendidos por estos centros de salud, porque
se les niega a una parte de los pacientes, funda-
mentalmente trabajadores con horarios más com-
plicados,  la posibilidad de poder acudir a su
profesional médico, de pediatría o enfermería de
referencia asignado. No estamos en contra de las
mejoras para la conciliación familiar del personal
sanitario, pero que no sea a costa del perjuicio al
ciudadano que también tiene derecho a una asis-
tencia de calidad y a la conciliación familiar. Un ser-
vicio público tiene que tener suficientes
profesionales en su plantilla para evitar perjuicios
al ciudadano y a los profesionales. El Bien Común
es valor supremo y eso es lo que tienen que con-
siderar aquellos políticos y profesionales que no
lo quieren tener en cuenta. La aplicación de este
tipo de medidas organizativas hacen que empe-
ore la asistencia sanitaria a los pacientes,  que se
incrementen las demoras en el resto de citacio-
nes, que se deteriore la asistencia en Atención Pri-
maria y que pueda provocar la saturación de las
urgencias hospitalarias. Y esta nueva medida se
une al conjunto de decisiones y recortes empren-
didos por el gobierno del PP en la Comunidad de
Madrid con el objetivo de deteriorar la Sanidad
Pública madrileña y favorecer la extensión de la
Sanidad Privada y sus seguros de salud.  Por lo que
desde esta Plataforma hacemos un llamamiento
a la ciudadanía de Alcalá, a nuestros representan-
tes políticos y al resto de organizaciones sociales
y sindicales de nuestra ciudad a sumar esfuerzos
y organizar una respuesta conjunta a esta nueva
agresión a la sanidad pública de nuestra ciudad. 

PLATAFORMA PARA LA 
DEFENSA Y MEJORA DE LA 

SANIDAD PÚBLICA DE 
ALCALÁ DE HENARES

LA FEDERACIÓN COMARCAL DE ASOCIACIONES DE 
VECINOS EXIGE UNA SOLUCIÓN A LA COMUNIDAD 

DE MADRID PARA EL VERTEDERO DE ALCALÁ
La FCAVAH lamenta la dejadez de la Comunidad de Madrid para solucionar la colmatación del vertedero de 

Alcalá, hecho que no sabemos si es por: inoperancia, despreocupación o motivos políticos, pero en cualquier caso
denota una actitud reprochable, ruin e irresponsable para con las madrileñas y los madrileños que aquí residimos

Desde FCAVAH, cuando
hablamos de ‘El Olivar’ lo
hacemos de un barrio di-

verso, joven y de un espa-
cio ya no sólo de

convivencia de la ciudadanía, sino entre
distintos estamentos del ordena-
miento urbano. Las vecinas y los veci-
nos que allí residen se sienten un
‘islote’ dentro de un polígono indus-
trial, ya que la vecindad tiene que coe-
xistir día a día con las empresas e
industrias que allí también se ubican.
Por ello, existe una línea muy fina que
separa las competencias municipales y
los denominados Entes de Conserva-
ción, que son quiénes se ocupan del
mantenimiento de calles, iluminación y
limpieza; en ocasiones, ésto resulta de-
ficiente, afectando tanto a la seguridad
del barrio como a la vida de las vecinas
y los vecinos y con los problemas que

ello acarrea. La FCAVAH considera que
es un deber del consistorio velar por las
necesidades de sus vecinos, indepen-
dientemente de su lugar de residencia,
la Asociación de Vecinos ‘El Olivar’ lleva
varios meses solicitando la ayuda del
organismo municipal correspondiente
para subsanar estas deficiencias o ins-
tar a quién corresponda, sin haber ob-
tenido respuesta. A comienzos de
2018, varios medios de comunicación
se hicieron eco del estado de aban-
dono en el cual se encontraban algu-
nas calles, aceras, parques e
iluminación de las zonas competentes
del sector 108, que conllevó el requeri-
miento para una actuación inmediata
bajo multa, hecho que fue subsanado
por otras empresas e industrias de la
zona. Por lo tanto, FCAVAH solicita al
Ayuntamiento que use los mecanismos
con los que cuenta, para instar a em-

presas, industrias y propietarios de par-
celas del sector 108 a constituir el Ente
de Conservación y colaborar, junto con
éste, al mantenimiento de servicios
que les competen. Mientras no se
toman medidas, evidentemente la si-
tuación se mantiene y prolonga en el
tiempo, el deterioro aumenta día tras
día, la ‘maleza’ crece por las aceras ha-
ciéndolas en algunos casos intransita-
ble y carece de iluminación por el robo
de cobre, cómo ha ocurrido hace esca-
sas semanas. Por último, la FCAVAH y
la Asociación de Vecinos ‘El Olivar’ con-
sideran que instar ya no es suficiente,
sino que debe pasarse a los hechos y
las realidades, el Ayuntamiento debe
actuar, desconocemos los motivos que
nos han traído hasta esta situación,
que continúa sin solventarse, a día de
hoy no se tiene respuesta de la Conce-
jalía de Urbanismo al respecto.

LA FEDERACIÓN COMARCAL DE ASOCIACIONES DE
VECINOS DENUNCIA EL ESTADO DEL BARRIO ‘EL OLIVAR’

La FCAVAH quiere denunciar el estado de abandono en el cual se encuentra el barrio ‘El Olivar’ y la situación de
desamparo al cual se ven aferrados las vecinas y los vecinos de una parte de nuestra ciudad.
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CON EL PORTAL “ALCALÁ DECIDE” VECINAS Y VECINOS PODRÁN 
DECIDIR ACTUACIONES MUNICIPALES, DESTINAR UNA PARTE DEL

PRESUPUESTO O PARTICIPAR EN DEBATES DE INTERéS MUNICIPAL
Las concejalas de Transparencia e Innovación Social,
Brianda Yáñez y Participación, Ciudadanía y Distritos,
Laura Martín, presentaron el portal “Alcalá Decide”,
una nueva herramienta de participación directa y digital
para las vecinas y vecinos del municipio, encaminada a
lograr un gobierno más abierto. Se trata de un método
participativo premiado en 2018 por Naciones Unidas uti-
lizado por ayuntamientos como Madrid, Coruña, París
o Nueva York. La herramienta está prevista en el Regla-
mento de Participación Ciudadana, cuyo texto defini-
tivo fue aprobado en el Pleno extraordinario del pasado
8 de febrero, y cuenta con varias funcionalidades que
se pondrán en marcha de manera paulatina en los pró-
ximos meses.
Para la concejala de Transparencia, Brianda Yáñez, “se
trata de la culminación del proyecto municipal de abrir
las puertas y las ventana del Ayuntamiento a la ciudada-
nía, y dar la oportunidad a los vecinos y las vecinas de
colaborar en las decisiones del Gobierno municipal para
democratizar la gestión municipal”.
“Alcalá Decide”, que se encuentra en el dominio alcala-
decide.es, cuenta con un sistema seguro de votación,
tanto de propuestas ciudadanas, como de cuestiones
propuestas desde la institución.
Para comenzar a utilizar esta herramienta y darla a co-
nocer se lanza una primera votación, vinculante para el
equipo de gobierno, sobre el futuro vallado del Parque
O’Donnell, un espacio de gran interés para todas las ve-
cinas y vecinos de la ciudad. Según se vaya desarro-
llando la herramienta aumentarán sus prestaciones. El
siguiente paso será que la ciudadanía podrá realizar pro-
puestas directas, decidiendo por ejemplo cómo gastar
una parte del presupuesto municipal. Cómo primer
paso se ha decidido poner a disposición de la ciudadanía
un millón de euros para que realicen propuestas de in-

versión en sus barrios. Las personas que vayan a darse
de alta en Alcalá Decide, sólo necesitan estar empadro-
nadas en la ciudad, es sistema realiza una validación au-
tomática. A partir de ahí, ya se podrá participar en la
votación sobre el Parque O’Donnell, y en breve cual-
quier persona podrá abrir hilos de discusión sobre cual-
quier tema, creando espacios independientes de
debate. Los debates serán valorados por todas, desta-
cando así los temas que las vecinas y vecinos consideren
más importantes.
La concejala de Participación, Laura Martín, explicó que
“nada más aprobar el Reglamento de Participación Ciu-
dadana el pasado viernes hemos querido lanzar esta he-
rramienta para ponerla inmediatamente en marcha, no
dejar el Reglamento en un cajón como había ocurrido
con anterioridad. Nuestro proyecto implica que más per-
sonas participen en las decisiones y que la gente  si
quiere, gobierne participando”. Martín añadió un agra-
decimiento a todos los colectivos de Alcalá que han ayu-
dado a sacar adelante esta herramienta.

El Portal Alcalá Decide también dispondrá de un espacio
de Propuestas, para que cualquiera pueda crear una
propuesta ciudadana y recabar apoyos. Considerando
el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana esta
funcionalidad será especialmente útil para facilitar el
ejercicio de este derecho por parte de vecinas y vecinos.
Además, cualquier texto legislativo puede ser compar-
tido con la ciudadanía para recibir comentarios sobre
cualquier parte concreta del mismo. Esta herramienta
permitirá participar de manera muy accesible en cual-
quier normativa, por ejemplo la Ordenanza de Tasas o
la Ordenanza de Convivencia.
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COMUNICADO DE PRENSA
Ante las informaciones publicadas por
un medio de comunicación, el PSOE
de Alcalá de Henares quiere manifes-
tar lo siguiente:
• La Sección número 15 de la Audien-

cia Provincial de Madrid ha hecho firme el procedi-
miento de instrucción iniciado y en consecuencia la
remisión a un proceso judicial que ya se inició el 16 de
octubre de 2018 al considerar que “no es pertinente
en esta fase responder a las alegaciones de descargo
planteadas por el recurrente”. Estamos por lo tanto
ante la misma noticia que se publicó hace varios
meses. 
• Cabe recordar una vez más que la posición de la Fis-
calía ante el proceso abierto es solicitar la “libre ab-
solución” de Javier Rodríguez Palacios, posición ya
comunicada en su escrito con fecha 5 de noviembre
de 2018, donde afirma que los hechos “no son cons-
titutivos de delito” y que “no cabe hablar de circuns-
tancias modificadas de la responsabilidad criminal”.
La Fiscalía defiende “dictar una sentencia absoluto-
ria” y se mantiene tan solo en el proceso la acusación
impulsada por el actual portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
• El PSOE de Alcalá recuerda que en este caso el
único objetivo que persigue del PP de Alcalá es dañar
la imagen del alcalde, que lidera un equipo de Go-
bierno municipal volcado en la recuperación de Alcalá
de Henares, en la mejora de los espacios públicos, en
el desarrollo de políticas sociales y, en definitiva, en
la gestión de una ciudad que mejora día tras día.
• Para los socialistas, Rodríguez Palacios no vulneró
ningún derecho cuando estableció la urgencia de un
Pleno en junio de 2016 para la aprobación inicial de
los Presupuestos Municipales. Al ser la aprobación ini-
cial habría bastado registrar una sola enmienda para
haber convocado otro nuevo Pleno de aprobación
definitiva, pero el señor Chacón, portavoz del Partido
Popular, no lo hizo lo que demuestra el nulo interés
en el fondo de la cuestión.
• El PSOE complutense quiere recordar que en el mo-
mento de la celebración de dicho Pleno, el señor Víc-
tor Chacón se encontraba de vacaciones en Nueva
York, donde disfrutó 21 días. También cabe recordar
que el Gobierno municipal (PSOE, Somos Alcalá e Iz-
quierda Unida) cuenta con mayoría absoluta en el
Pleno, y que la ausencia de los concejales de la opo-
sición no alteró la mayoría establecida por las urnas
en las elecciones municipales.
• El PSOE de Alcalá de Henares lamenta la actitud del
PP de Alcalá, que ha elegido realizar una oposición ju-
dicial e hipócrita durante este mandato 2015-2019.
Con estas actuaciones, pretenden además ocultar
casos como el de Marcelo Isoldi, concejal del PP en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y miembro de la
dirección regional del PP de Madrid, que tiene abierto
juicio oral por prevaricación en el que la Fiscalía pide
un año y nueve meses de prisión e inhabilitación es-
pecial para empleo o cargo público durante 8 años.
* O casos como el del alcalde de la vecina localidad
de Meco, Pedro Luis Sanz, que tiene fijado para el
próximo 20 de marzo un juicio oral por prevaricación
administrativa y nombramiento ilegal.
• Por último, el PSOE de Alcalá de Henares quiere rei-
terar que la situación del alcalde y secretario general
ha sido comunicada a los órganos competentes del
PSOE, conforme a la normativa interna, y que este
caso no se encuentra entre los supuestos de corrup-
ción, enriquecimiento ilícito o violencia de género.

Después de décadas
de reclamaciones para

que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares reno-
vase y/o remodelase el parque de la Duquesa si-
tuado entre las calles San Vidal y Gardenia, ésto es
un hecho, ya que la obra está siendo bastante ágil
y nuestras/os vecinas/os podrán disfrutar del
mismo en próximas fechas ¡POR FIN! Es la expre-
sión más utilizada desde hace unas semanas en los
barrios de Copasa y Reyes Católicos, las/los veci-
nas/os llevan muchos años reivindicando la necesi-
dad de remodelación que el parque de la Duquesa
solicitaba: unas aceras desniveladas por las raíces
de los árboles, unos paseos por auténtico barro sin
ningún método de filtrado del agua cuando llovía,
bancos en algunos casos rotos o muy deteriorados,
árboles totalmente inclinados en peligro de vol-
carse son algunos ejemplos. La Asociación y veci-
nas/os a título individual han ido reclamando
legislatura tras legislatura que se llevasen a efecto
las buenas intenciones que se nos han ido mos-
trando o haciendo llegar mediante escritos, pero
nunca se cumplían, las buenas intenciones y las

promesas caían en saco roto, unas veces por la
falta de recursos en años de austeridad y en otras
por falta de interés. El Parque se convirtió en el re-
curso fácil para las campañas electorales y las fotos
de rigor, y una vez sentados ya fuese en el sillón
presidencial del pleno, del equipo de gobierno o de
la oposición y habiendo tomado posesión, alcaldes
y concejalas/es nos fueron olvidando para “darnos
largas”. Queremos felicitar a nuestras/os
vecinas/os porque se ha demostrado que las cau-
sas justas con esfuerzo, constancia y unidad llegan
a cumplirse, habrán pasado años, incluso décadas,
pero lo hemos logrado, el parque de la Duquesa va
a ser una realidad más pronto que tarde, porque
así lo llevamos pidiendo demasiados años. Por úl-
timo, no vamos a quedarnos expectantes a ver qué
pasa, sino que estaremos vigilantes para que la
obra se haga de manera óptima y adecuada, sin
convertirse en un lavado de cara que no de solu-
ción a los problemas que ya tenía el parque, de ser
así habremos perdido tiempo, dinero y una ocasión
única para reducir, en parte, las necesidades que
tiene nuestro barrio y el Distrito II.

Pese a la enorme satisfacción, estaremos vigilantes para que las obras se realicen de
manera óptima y con vistas a largo plazo, no pueden cometerse los mismos errores

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CISNEROS 
VE CUMPLIDA SU REIVINDICACIÓN DESPUéS DE 

TANTOS AÑOS DE LUCHA VECINAL PARA CONSEGUIR
LA REMODELACIÓN DEL PARQUE DE LA DUQUESA

La manifestación convocada por el PP,
Ciudadanos y Vox, con la colaboración
estelar de organizaciones ultras ha sido

un fracaso. A pesar de que Pablo Casado
y Albert Rivera parecían anunciar el adve-

nimiento de un tsunami de integrismo español, una
ola de cientos de miles de personas, finalmente sus
aspavientos políticos y apocalípticos dejaron mucho
que desear. La concentración venía precedida del
griterío del presidente del Partido Popular, Pablo Ca-
sado, para impedir que la ciudadanía escuchase las
noticias acerca de su irregular campaña en las elec-
ciones de 2011, usando dinero negro, desviando di-
nero de subvenciones y duplicando así el gasto
permitido por la ley. 
En Alcalá estuvo Mariano Rajoy, con Esperanza Agui-
rre, en un mitin de campaña de esos con facturas
que iban paquí y pallá.
Tampoco quería que escuchásemos que a Eduardo
Zaplana le han inmovilizado en una cuenta bancaria
6,5 millones de euros que parece que no ganó legal-
mente. Todo vale para aumentar el griterío político
y que la ciudadanía apenas se entere de que el PP le
metió muchas veces la mano en su cartera para lle-
varse los billetes de cincuenta y mudarlos a
Suiza,para que vivan más fresquitos.
Pero volviendo a la manifestación para salvar a Es-
paña, ahí estaba Albert Rivera, separado unos me-
tros de Santiago Abascal, como para disimular que
se trataba de un acto de extrema derecha, como si
la gente fuera tonta y fuera a pensar que política-
mente están muy lejos cuando han compartido el
mismo espacio, el mismo eslogan y la misma forma
de anunciar una supuesta catástrofe para erigirse

luego en salvadores de la patria. Difícil olvidar que
junto a ellos estaba el escritor y defraudador de ha-
cienda, Mario Vargas Llosa, que debe al fisco 2 millo-
nes de euros; una forma perfecta de demostrar su
amor a España a la que dicen querer y roban. En esa
manifestación se le cayó a Ciudadanos la piel de cor-
dero. Los que venían a regenerar la política desde la
moderación han demostrado que sólo era un dis-
curso electoral y que no eran una nueva identidad
política, más bien un saco en el que refugiar los
votos de las derecha mientras llovían las consecuen-
cias de la crisis y las decenas de casos de corrupción
del Partido Popular. Muestra de su falta de regene-
ración es que han sostenido al Partido Popular en el
gobierno de la Comunidad de Madrid, permitiéndole
conservar el poder a una organización que ha inflado
presupuestos electorales, que tiene una red de em-
presas para desvío de fondos y que ha seguido es-
condiendo buena parte de la documentación que las
administración autonómica tiene sobre los desma-
nes de los populares.
Lo que vimos en la Plaza de Colón era una fotocopia
de lo que ha ocurrido con el gobierno andaluz; el na-
cimiento de una coalición del PP con sus dos escisio-
nes subrogadas. Vieja política para mantener
privilegios de los ricos, discriminar colectivos y poner
en duda el sufrimiento de miles de mujeres ante la
violencia machista.
Tenemos que trabajar para que esos tres tigres tris-
tes que estaban perplejos al ver que su tsunami de
integrismo español, que apenas era una ola, no lle-
gue a gobernar al Ayuntamiento de Alcalá porque
sería un retroceso para una ciudad que decidió en
2015 un cambio que hay que profundizar.

TRES EXTREMAS DERECHAS ESTABAN TRISTES EN UN 
TRIGAL O DEL PINCHAZO DEL PP, DE VOX Y CIUDADANOS
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A la convocato-
ria de No Más
Precariedad 

Alcalá de Henares acudieron
ciento de vecinos de los barrios
alcalaínos de Puerta de Madrid
y Reyes Católicos. La decisión
de la Asamblea de Madrid, a
propuesta del PP y con el
apoyo de C´s, de recortar el ho-
rario de consultas en los Cen-

tros de Salud está siendo el
detonante de diversas manifes-
taciones y protestas en dife-
rentes municipios de la
Comunidad de Madrid.  Daniel
Cuesta, profesor universitario y
trabajador de la sanidad, ha
ejercido de portavoz en la con-
centración vecinal en la puerta
del Centro de Salud Puerta de
Madrid de Alcalá de Henares:
“A partir del 1 de febrero el ho-
rario de consultas dejará de ser
hasta las 21:00h. y pasará a ser
hasta las 18:30h. Menos tiempo
de consulta, menos consultas al
día que ocasionarán que nos
den más tarde cita y que se re-
curra a los ya masificados servi-
cios de Urgencias. La medida
primero comienza en 14 Cen-

tros de Salud concretos, uno de
ellos es éste, el Centro de Salud
Puerta de Madrid, pero la inten-
ción es que en tres meses esto
se extienda a la totalidad de los
Centros de Salud de la Comuni-
dad de Madrid. Quieren acabar
con el concepto de Centro de
Salud tal y como lo conocemos.
Quieren reducir la calidad de la
Sanidad Pública para empujar a

la gente a los Seguros Privados
de Salud. Tenemos que movili-
zarnos y defender nuestra Sani-
dad Pública”. 
No Más Precariedad Alcalá de
Henares convocará nuevas mo-
vilizaciones en próximas fe-
chas, tratando de sumar a
todos los movimientos sociales
de la ciudad. No Más Precarie-
dad Alcalá de Henares está
compuesto por los siguientes
Movimientos Sociales: Asocia-
ción Centro Social 13 Rosas,
Asociación La Morada Complu-
tense, Pensionistas Complu-
tenses, Plataforma de
Afectados por la Hipoteca Co-
rredor del Henares, Vamos! Al-
calá, Yo Sí Sanidad Universal e
individualidades

CIENTOS DE PERSONAS PROTESTAN
EN ALCALÁ DE HENARES EN 

CONTRA DEL RECORTE DEL HORARIO
DE LOS CENTROS DE SALUD

Alcalá de Henares es una ciudad
acostumbrada a pelear por lo
público: así lo demostró con las
movilizaciones históricas para re-

clamar la construcción de su Hospi-
tal y en otras muchas ocasiones cuando
vecinas y vecinos se han echado a la calle
para reclamar lo que es suyo.
La tarde del pasado lunes 4 de febrero fue un

ejemplo más de movilización para
luchar contra el expolio al que ha
sometido el Partido Popular a la
sanidad pública en los últimos diez
años. Convocados por la Plata-
forma en Defensa de la Sanidad
Pública de Alcalá, varios centena-
res de alcalaínos y alcalaínas acu-
dieron a la concentración frente al
Centro de Salud Puerta de Madrid,
uno de los catorce centros de
salud que la Comunidad de Madrid
va a utilizar como conejillos de in-
dias para probar este nuevo re-
corte antes de las elecciones.  Se
congregaron allí representantes
de la Federación Regional de Asociaciones de
Vecinos, la Federación Comarcal de AA.VV. de
Alcalá de Henares, la plataforma No Más Pre-
cariedad, la plataforma Yo Sí Sanidad Univer-
sal, representantes de los sindicatos, y del
colectivo sanitario etc., y los partidos políti-
cos con representación institucional salvo el
Partido Popular y Ciudadano, para decirle
alto y claro al PP de la Comunidad de Madrid

que la ciudadanía no va a tolerar que siga des-
mantelando los servicios públicos para bene-
ficio de las empresas privadas.  Las personas
representantes de la Plataforma en Defensa
de la Sanidad de Alcalá leyeron frente a las
presentes un manifiesto en el que denuncia-
ban que a causa de estos recortes son cada
vez más quienes se están viendo empujados
a contratar servicios privados de salud, lo que

a su vez revierte en más recortes de personal
y medios en la pública y deriva en una peor
atención, que se refleja en los retrasos para
ser atendido (entre 7 u 8 días en el caso del
médico o médica de cabecera), la reducción
de los tiempos de consulta, etc. 
Somos Alcalá ha manifestado siempre su vo-
luntad de trabajar para defender uno de los
servicios más importantes para las vecinas y

vecinos y que hace de España ser
un referente en todo el mundo: el
sistema público de salud. Por eso
se ha sumado desde sus inicios a la
Plataforma en Defensa de la Sani-
dad Pública y sus concejalas y con-
cejales estuvieron presentes en la
concentración del lunes. También
en ese sentido presentó en el mes
de diciembre de 2018 una moción
en el Pleno del Ayuntamiento para
exigir que la atención primaria
vuelva a su horario habitual y no se
recorte a partir de las 18.30h. 

ALCALÁ DE HENARES SE PLANTA FRENTE A LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y SUS RECORTES DE SANIDAD 
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Fuente ABC.es Escalofriante. Así
ha sido el suceso que ha tenido
por escenario Alcalá de Henares y
que ha dejado al municipio en es-
tado de shock. El protagonista de
este rocambolesco caso de vio-
lencia machista, según las prime-
ras hipótesis, se llama Manuel
Moreno, tiene 42 años y fue dete-
nido la madrugada del viernes (a
las 4.30 horas) por la Policía Na-
cional acusado de asesinar y des-
cuartizar a su novia Daría O. L., a
la que doblaba la edad y de la que
nada se sabía desde octubre de
2017. El juzgado de Instrucción
número 2 de Alcalá de Henares,
en funciones de guardia, ha orde-
nado su prisión provisional co-
municada y sin fianza como
presunto responsable de la
muerte de una joven, compañera
sentimental, en la citada locali-
dad. Al parecer, tras perpetrar el
crimen, el presunto homicida tro-
ceó el cuerpo de la mujer y lo in-
trodujo en el pequeño arcón que
había en la vivienda que compar-
tía la pareja, algo más grande que
el minibar de los hoteles, un bajo
situado en el número 3 del Ca-
mino de Santiago. Con el cadáver
de la víctima en el congelador ha-
bría estado viviendo el arrestado
más de un año –un extremo que
precisar la autopsia, así como
confirmar la identidad– como si
tal cosa. Haciendo una vida nor-
mal. Ignorando la atrocidad co-
metida o sin dar muestra alguna
de ella. De la joven, la menor de
tres hermanas nacidas en Rusia,
adoptadas por una familia espa-
ñola, nada se sabía desde octubre
de 2017. Así lo aseguraron fuentes
de la Jefatura Superior de Policía.
Aluden al testimonio de su
madre. No obstante, esta, con la
que no tenía una relación fluida,
denunció su desaparición el 30 de
diciembre pasado, ya que no con-
testaba a sus llamadas.
Las pesquisas pronto dieron sus
frutos. Aunque nadie del entorno
más cercano de Daría sabía
donde residía ni si trabajaba, sí co-
nocían que tenía una relación sen-
timental. Los investigadores
enseguida sospecharon de Ma-
nuel, el «atento, simpático y efi-

caz camarero», natural de Linares
(Jaén) empleado en la Cafetería
Gigante de la Ciudad Complu-
tense desde hacía dos meses.
Los agentes, que llevaban toda la
semana acechándole, acudieron
el martes a la casa a la que, según
los vecinos, llegó la pareja hace
más de dos años. No les dejó
pasar. «Rompimos. No sé dónde
está. ¿No me creéis o qué?», les
espetó cuando le preguntaron
por la joven. El domicilio es una
antigua autoescuela reconvertida
en tres pequeños apartamentos

independientes. En uno vivía el
hijo del dueño; en otro, un hom-
bre solo y en uno de los que dan
a la calle, Daría y Manuel. Este
consta de una habitación y un
baño. Ahí estaba el congelador
con el cadáver.
El jueves por la tarde (18.20
horas) los agentes regresaron al
inmueble con una orden de en-
trada y registro. El oscuro secreto
de Manuel quedó al descubierto.
Fue detenido en las inmediacio-
nes. Aún no se le ha tomado de-
claración. Los encargados del
Grupo V de Homicidios están a la
espera del resultado de la necrop-
sia, que le será practicada a la di-
funta hoy. Será difícil precisar con
exactitud la fecha de su muerte,
debido a la congelación del
cuerpo, indicaron otras fuentes
consultadas por ABC.
«Se fue ella y se llevó al perro»
Éstas explicaron que Daría se dis-
tanció mucho de su familia desde
que comenzó su relación con Ma-
nuel, aunque hablaban a veces
por teléfono. «El día 22 de diciem-

bre su madre la llamó para felici-
tarla sin éxito. Pasó lo mismo en
Navidad, por lo que, alarmada,
denunció su desaparición. 
«Se fue ella y se llevó al perro a
Madrid», le dijo el presunto crimi-
nal al dueño del Bar Guerrero,
que empezó a frecuentar tras la
«marcha» de Daría, al preguntarle
por el can. Cuando la pareja se
mudó no tenía mascota, explicó
Pablo Ferrero, el encargado del
local. «Era un pastor alemán pre-
cioso. Lo vimos seis o o siete
meses», aseveró. Verónica Nava-

rro acaba de ficharle para su ne-
gocio. Había montado bares en
Ibiza y en Jaén y era «muy profe-
sional», recalcó.  «Le vimos en su
anterior puesto, nos gustó y le
mejoramos las condiciones.
Jamás observamos nada raro,
pero desde que esta semana le
llamaron para ir a declarar a la co-
misaría ha estado nervioso. Fue el
miércoles y el jueves; este último
día ya no vino a trabajar y ni res-
pondía a las llamadas», indica,
atónita, sin poder creer que hu-
biera contratado a  otro posible
«cachopo».  Manuel carecía de
antecedentes y de denuncias por
malos tratos. A la víctima, apenas
la recordaba el vecindario. «Era
menuda, rubita y atractiva», de-
cían algunos. «Pensábamos que
eran padre e hija por la diferencia
de edad», precisaban otros.
¿Cómo y porqué la mató Manuel?
¿Nadie oyó gritos en esa casa?
¿Ninguna hermana ni sus amigos
la echaron de menos?, son algu-
nas preguntas para las que aún
no hay respuestas.

El presunto descuartizador de Alcalá: 
«No sé dónde está mi novia, rompimos»
No dejó entrar a la Policía en casa hasta que no obtuvo la orden judicial. Vivió
con los restos congelados más de un año. El juez lo manda a prisión sin fianza

S U C E S O  A L C A L Á

«Jamás observamos nada raro. Solo esta semana, desde
que la Policía le dijo que tenía que ir a declarar ha estado

nervioso. El jueves ya no vino a trabajar», dijo su jefa a ABC

El presunto descuartizador
de Alcalá asesinó a su novia

acuchillándola por la espalda

Fuente ABC.es La atacó por la espalda y la apuñaló
dos veces. Así acabó Manuel Moreno, de 42 años,
con la vida de su novia, Daría O. L., de 22, cuyo ca-

dáver fue hallado descuartizado en el arcón-conge-
lador de la habitación que compartían, en  Alcalá
de Henares. Así se desprende del informe prelimi-
nar de la autopsia, adelantado ayer por ABC.  Las
cuchilladas que recibió la joven de origen ruso fue-
ron precisas y penetrantes. Después, el camarero
jiennense tuvo todo el tiempo del mundo para des-
membrar el cuerpo, introducirlo en el pequeño fri-
gorífico y dejarlo ahí 15 meses. Sin que nadie
echara en falta a la joven y atractiva muchacha a la
que borró de Facebook. Como si nunca hubiera
existido. Aunque convivía con su cadáver con total
tranquilidad aparentemente.
Poco a poco, las piezas de puzle van encajando.
Fue en  octubre de 2017 cuando se le perdió la pista
a la víctima y, justo la madrugada del día 8 de ese
mes, entre las 4 y las 5 horas, cuando se produjo
una fortísima discusión entre la pareja. Tan es así,
que uno de los inquilinos de la antigua autoescuela
convertida en vivienda (con tres habitaciones y
baño independiente) avisó al casero. Cuando este
le pidió explicaciones, el presunto homicida zanjó
la cuestión diciendo que Daría le había dejado y se
había ido a Madrid con una de sus dos hermanas,
todas ellas adoptadas.
No se sabe con certeza sí fue ese el día del crimen
y será difícil que lo pueda concretar la autopsia,
por el estado de congelación del cuerpo, pero
todo apunta en esa dirección. Los celos o una  infi-
delidad podrían estar detrás del crimen. 
Fue la madre de la infortunada, con la que apenas
se relacionaba, la que destapó el espeluzante caso
tras denunciar su desaparición el 30 de diciembre
pasado. Esta aseguró a los agentes que su hija su-
fría malos tratos. No obstante, ella jamás denunció.
Quizá por ello, el alejamiento que mantenía la fa-
milia con Daría aumentó cuando la víctima se fue a
vivir con el que resultó ser su asesino.

Otro inquilino oyó una fuerte pelea la madru-
gada del 8 de octubre de 2017 y llamó al casero.

El detenido le dijo que ella le había dejado
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El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, a través de su Concejalía de
Medio Ambiente y Movilidad, in-
siste en la necesidad de la colabo-
ración de la ciudadanía para el
correcto mantenimiento de la lim-
pieza viaria. En esta jornada se
hizo especial hincapié en la reco-
gida de excrementos caninos de
nuestras mascotas en los espacios
públicos. Para ello, y en el marco
de la Campaña  #cuidalcala se des-
arrolló una cartelería específica
sobre este tema que se comple-
mentó con una acción de comuni-
cación en calle, concretamente en
la Plaza de los Santos Niños. El
evento se completó con la instala-
ción de un hinchable gigante de
una deyección canina, gracias a la
colaboración del Ayuntamiento de
Torrelodones que ha cedido su
uso, y que recuerda a todos las
dueñas y dueños de perros que
deben recoger los excrementos
de sus animales y depositarlos
adecuadamente en los contenedo-
res. A esto se unió, las Jornadas de
Solidaridad Animal a cargo de APAMAG y
VYDANIMAL ALKALAINA, en colaboración
con las Concejalías de Medio Ambiente y

Movilidad y Acción Social, para la protec-
ción y bienestar de los animales. La respon-
sabilidad es de tod@s. Cuida Alcalá.

NUEVA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN 
CIUDADANA FRENTE A LAS DEYECCIONES 
CANINAS EN VíAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
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NUEVAS JORNADAS DE SOLIDARIDAD
ANIMAL EN ALCALÁ DE HENARES 

Tuvo lugar una nueva cita con la
Solidaridad Animal en el patio
de la Casa Tapón (Plaza Santos
Niños, esq. calle San Felipe
Neri). Estas jornadas tuvieron
como objetivo principal propor-
cionar a los animales abandona-
dos una segunda oportunidad,
dando asimismo visibilidad a las
asociaciones y entidades protec-
toras que dedican su esfuerzo a
ayudar a los animales que lo ne-
cesitan, desde mejorar las con-
diciones de vida y su convivencia
con la ciudadanía, hasta buscar
una familia con la que disfrutar
su vida.  Además, a través de
estas Jornadas de Solidaridad
Animal se ofreció toda la infor-
mación sobre los animales en
adopción y sobre la tenencia
responsable de los mismos. Se
recordó que es fundamental la
colaboración ciudadana para
evitar el abandono y/o maltrato
de cualquier animal, y toda
aquella persona que tengan co-
nocimiento de estos hechos, lo
ponga en conocimiento de las
autoridades de forma inme-
diata: Policía Local (092), Policía
Nacional (091) o Seprona (062).
Como en ocasiones anteriores,
se organizó un mercadillo bené-

fico que se destinó íntegra-
mente a las asociaciones protec-
toras participantes. En todos los
casos se contó con la colabora-
ción con las Concejalías de
Medio Ambiente y Movilidad y
Acción Social. Esta acción de So-
lidaridad Animal, se comple-
mentó con una actividad de

sensibilización ciudadana pro-
movida por la Concejalía de
Medio Ambiente y Movilidad,
para recordar a l@s dueñ@s de
animales la responsabilidad que
tienen en los correctos cuidados
y la convivencia de los mismos
en las ciudades. Desde el Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares
se puso una vez más de mani-
fiesto el agradecimiento y
apoyo a todas las asociaciones,
colectivos y personas que desin-
teresadamente ayudan a los ani-
males que lo necesitan.

El servicio de Familia tiene en marcha sus talle-
res para mejorar las relaciones familiares y
aprender a afrontar situaciones que si no son
bien gestionadas pueden convertirse en proble-
mas. Hay actividades para mejorar el vínculo
familiar, de comunicación familiar con adoles-
centes, formación en disciplina positiva, edu-
cando con firmeza y cariño, para trabajar los
límites y el autocontrol, la adicción a las panta-
llas, la igualdad y el amor romántico, la diversi-
dad afectivo sexual, sobre las familias
monoparentales, la diversidad funcional de un
hijo o de una hija o un taller para la autonomía
y responsabilidades de los adolescentes. Para el
concejal de Acción Social, Suso Abad, “se trata
de un punto de apoyo en el que personas exper-
tas ayudan a resolver problemas que a veces se
enquistan por falta de comunicación, por las di-
ficultades en la conciliación de la vida familiar y
laboral o por falta de herramientas emocionales.
Su objetivo es mejorar el bienestar de las fami-
lias, fomentar la tolerancia a la diversidad y la
resolución positiva de situaciones que a veces
desbordan a los padres y a los hijos”.
Los servicios que se frecen se dividen en dos
grupos:
1. Taller Familiar MILLENNIALS – Comunicación
con adolescentes 14, 21 y 28 Marzo - 11 de Abril
Desde el Servicio de Atención a la Familia de-

pendiente de Servicios Sociales de la Concejalía
de Acción Social, se apuesta por la comunica-
ción para fomentar las relaciones familiares, es
difícil y más cuando llegan etapas como la ado-
lescencia. Es por ello que han programado este
taller, en el cual junto con técnico de familia y
otros padres y madres podrás trabajar en
equipo, para conocer una forma de  comunica-
ción afectiva,  firme y respetuosa con l@s ado-
lescentes. Las inscripciones están abiertas vía
presencial (Plaza de los Carros S/N), telefónica
91 115 67 09, o a través del siguiente enlace
https://goo.gl/DKTCAf
2. Actividades Familiares- Servicio de Atención
a la Familia. Desde el Servicio de Atención a la
Familia dependiente de Servicios Sociales de la
Concejalía de Acción Social, invitan a todas las
familias de Alcalá de Henares a participar en las
diferentes actividades programadas para este
inicio del año. El objetivo es fomentar dentro de
la familia una comunicación respetuosa y firme,
aumentar las fortalezas como padres dentro de
la familia, conocer los riesgos del uso de las tec-
nologías en los niñ@s, y trabajar en el fomento
de las propias habilidades de los hij@s. Todas
las actividades son gratuitas, las inscripciones
están abiertas vía presencial (Plaza de los Carros
S/N), telefónica 91 115 67 09, o a través del si-
guiente enlace https://goo.gl/DKTCAf

TALLERES DEL SERVICIO DE FAMILIA PARA AYUDAR A MEJORAR LA
COMUNICACIÓN O REGULAR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGíAS
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VECINOS DE EL VAL Y LA ESTACION 
COMPROBARON EL FUNCIONAMIENTO 

Y LOS GRANDES BENEFICIOS DE LA RED DE
CALOR DE ALCALA ECO ENERGIAS CUANDO 

ENTRE EN FUNCIONAMIENTO EN LA CIUDAD

La semana pasada un amplio grupo de vecinos de nuestra ciudad, de los barrios de El Val y de la Estación, 

realizaron una visita a la central y red de calor de Móstoles, de la mano de la empresa DH Eco Energías.

DH Eco Energías, empresa promo-
tora de la red de Calor alimentada
mediante energías renovables y
ubicada en la ciudad de Móstoles,
promovió la asistencia a dichas
instalaciones para todos aquellos
vecinos interesados de nuestra
ciudad. La finalidad de dicha vi-
sita, era la de comprobar el fun-
cionamiento y los grandes
beneficios obtenidos por los usua-
rios de la red, al igual que los que
disfrutaran, en el momento en
que la red de calor de Alcala Eco
Energías se encuentre en funcio-
namiento.
Teo Lopez, en su calidad de Con-
sejero Delegado de la empresa
DH Eco Energías, nos recordó los
múltiples beneficios sociales, am-

bientales y económicos que la red
de Alcala Eco Energías, aportará a
todos los vecinos que apuesten
por formar parte de la red de
calor que próximamente entrará
en funcionamiento en la ciudad
de Alcala de Henares:
• Mejora de la calidad del aire en
la ciudad; eliminado la inapro-
piada convivencia de la sociedad
con los combustibles fósiles.
• Reducciones medias de un 20%
en la factura de consumo para la
generación de agua sanitaria y ca-
lefacción.
• Aumento en el nivel de Confort
en la vida de las personas, elimi-
nando la presencia de ruidos, olo-
res o vibraciones propias de la
existencia de salas de calderas,

en nuestras viviendas.
• Revalorización de la propiedad,
ya sea industrial o residencial,
gracias a la mejora de la clasifica-
ción energética por el empleo de
energías renovables.
Uno de los aspectos de la visita
que más interés suscito, fue el efi-
ciente sistema de filtración de
humos que la empresa DH Eco
Energías, emplea en todos los di-
seños de sus instalaciones. 
Sistema, que permite mejorar am-
pliamente los límites legales esta-
blecidos, destinados a mejorar la
calidad del aire de nuestra ciudad.
Este sistema por otro lado, nos
permite emplear las cenizas obte-
nidas como fertilizante para labo-
res de agricultura y jardinería.

¨Son cada vez mas los ayuntamientos Españo-
les que, convencidos de la necesidad de mini-
mizar la contaminacion derivada de los
sistemas de generacion de calor de sus veci-
nos, favorecen a aquellos que empleen siste-
mas respetuosos con el medio abiente

mediante inversion en nuevas instalaciones, o
participacion de otras que ademas reduzcan
los costes propios anuales (como es el caso del
sistema propuesto por Alcala Eco Energias en
nuestro municipio), mediante la bonificacion
parcial o total en el recibo anual del IBI¨. 

BONIFICACION PARCIAL O TOTAL EN EL RECIBO ANUAL DEL IBI
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Alcalá de Henares
apuesta por la recogida

selectiva orgánica
El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo
Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) desarrollará un
nuevo proyecto piloto de I+D que cuenta con una in-
versión de 165.000 € para el período 2019- 2021. El ob-
jetivo es llevar a cabo procesos de Agrocompostaje,
dentro del Programa de Desarrollo Rural de la Comu-
nidad de Madrid y la European Innovation Partners-
hip. Se trata de un nuevo modelo para la gestión de
la fracción orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos
(RSU) mediante pequeñas plantas compostadoras
en fincas agrícolas frente al estándar de grandes
plantas de tratamiento. 
El proyecto se inició el pasado diciembre con la cons-
titución del Grupo Operativo de trabajo coordinado
por el IMIDRA e integrado por la asociación AUPA de
pequeños productores agroecológicos, la red de Mu-
nicipios Agroecológicos TERRAE, la Mancomunidad
de Residuos Valle de Lozoya y los municipios de Al-
calá de Henares, Móstoles y El Boalo-Cerceda-Matael-
pino, además de la Asociación Economías
Biorregionales, socia del proyecto y responsable del
diseño de los proyectos de agrocompostaje que se
están implementando en varios municipios madrile-
ños y en otras Comunidades Autónomas.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, miembro de
la Red de Municipios Agroecológicos Terrae, instalará
contenedores marrones específicos de residuos or-
gánicos domiciliarios que proporcionará materia or-
gánica a los procesos de agrocompostaje del
IMIDRA. Estos contenedores tendrán sistema de
apertura con llave que se proporcionará a los vecinos
y vecinas una vez formados en separación de biorre-
siduos y compostaje, de forma que la materia prima
que llegue al IMIDRA sea de elevada calidad, igual
que el compost que se produzca con ella.
La utilización de estos residuos compostados supone
la recuperación de sustancias nutritivas y elementos
estructurantes muy valiosos, que permiten incremen-
tar la fertilidad de nuestros suelos agrarios y así me-
jorar el rendimiento en la producción de los cultivos.
Asimismo, la reutilización de la materia orgánica in-
terviene en la mitigación de procesos de erosión y de-
sertificación que son muy relevantes en los países de
la cuenca mediterránea.
Este proyecto fomenta la responsabilidad ambiental
y social, dentro de los principios de la economía cir-
cular para conseguir un producto de calidad (com-
post) que nutre la tierra, genera productos sanos y
de calidad, y ayuda al mantenimiento de explotacio-
nes agropecuarias familiares en el ámbito rural.
La metodología incide en la descentralización de la
gestión de la fracción orgánica de los Residuos Sóli-
dos Urbanos (RSU), que proporciona mayor calidad
al producto final, menores costes y, sobre todo, dis-
minuye las emisiones de los gases de efecto inverna-
dero. Con esta iniciativa se alcanza un paso más en el
cambio de modelo de gestión de residuos del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares, acorde a las nuevas
directivas de Economía Circular. Actualmente está en
marcha la primera fase del proyecto de compostaje
comunitario “Alcalá Composta”, en el que se han for-
mado 7 personas en maestría compostadora que han
puesto en práctica 5 proyectos de compostaje comu-
nitario y 2 proyectos de compostaje escolar. A partir
de marzo, varios centros educativos se suman al pro-
yecto Alcalá Composta para fomentar la separación
de residuos orgánicos y el compostaje.

CUATRO CENTROS EDUCATIVOS DE ALCALÁ
DE HENARES HACIA LA BANDERA VERDE

En el Parque de La Duquesa, ubicado en el
distrito II, entre las calles Gardenia y San
Vidal, el Ayuntamiento va a llevar a cabo
una importante remodelación en un ámbito
de actuación de 8.800 metros cuadrados y
cuyo presupuesto base de licitación as-
ciende a 330.999,59 euros. Se rehabilitará
el pavimento, se creará una zona canina
más amplia, las zonas verdes serán redefi-
nidas y se realizarán nuevas plantaciones,
además, se adecuará a la normativa de ac-
cesibilidad y se suprimirán las actuales ba-
rreras arquitectónicas del parque para
convertirlo en un espacio accesible e inclusivo. Por úl-
timo se ampliará también el espacio destinado al
juego de los más pequeños. El Parque de la Duquesa
es un lugar de gran tránsito peatonal ubicado en un
espacio residencial y escolar y compuesto, en su ma-
yoría por terrizo, por lo que, en época de lluvias se

convierte en impracticable.  Con el desarrollo de este
proyecto, el Ayuntamiento renovará el Parque en su
totalidad y lo convertirá es un espacio agradable me-
jorando su vegetación, su distribución y sus espacios
dedicados al ocio de los más pequeños y al esparci-
miento de las mascotas del barrio.

EL PARQUE DE LA DUQUESA, EN EL 
DISTRITO II, COMIENZA SU REMODELACIÓN

Las Concejalías de Medio Ambiente y Educación,
junto con la Asociación para el Desarrollo de la Edu-
cación Ambiental y los Consumidores -ADEAC-, con-
tinúan trabajando en la concienciación ambiental de
los centros educativos, a través del Programa Ecoes-
cuelas. Se trata de una iniciativa promovida y des-
arrollada por la Fundación Europea de Educación
Ambiental, que cuenta con más 49.000 centros par-
ticipantes en 64 países, en su mayor parte europeos.
En España hay 529 Ecoescuelas. Este programa,
arrancó en el curso escolar pasado con la participa-
ción de los centros educativos CEIP “Doctora de Al-
calá”, “Pablo Neruda”, “Ernest Hemingway” y
“Cardenal Cisneros”. El objetivo se centra en incre-
mentar la conciencia del alumnado sobre temas rela-
cionados con el medio ambiente y el desarrollo
sostenible, combinando su estudio en la clase y la ac-
ción en su comunidad más cercana: centro educativo,
familias, barrio…, mediante actuaciones que mejo-
ren el medio ambiente. Los centros participantes en
el programa aplican una metodología que engloba:
-Comité Ambiental, compuesto por toda la comuni-
dad educativa, con el alumnado, profesorado, ma-
dres y padres, personal directivo, administrativo y
de mantenimiento. / -Auditoría Ambiental, para de-

tectar y analizar las necesidades y consiguientes
prioridades ambientales del entorno. / -Plan de Ac-
ción, para abordar de manera práctica cuestiones re-
lacionadas con el agua, los residuos y el uso de
energía. / -Código de Conducta, para cumplir los ob-
jetivos del Plan de Acción. / -Control y evaluación de
los logros, para determinar si se han alcanzado los
objetivos. / -Información y comunicación, para dar a
conocer los trabajos y los resultados. / -Finalmente,
quienes hayan cumplido de manera adecuada los ob-
jetivos por un periodo de tres años, recibirán un di-
ploma y una bandera verde como reconocimiento
de la actuación ambiental seguida en el centro.
Las Concejalías de Medio Ambiente y Educación y la

Asociación para el Desarrollo de la Educación Am-
biental y los Consumidores realizan un seguimiento
en los centros implicados, y trabajan conjuntamente
con ellos en el cumplimiento de los objetivos marca-
dos por cada centro educativo en el curso escolar,
consiguiendo así una mejora continua y reforzando
los compromisos adquiridos. Estas acciones indivi-
duales de cada centro suponen un impacto global en
la ciudad ya que los valores y la concienciación am-
biental trasmitida en cada centro educativo se pro-
yecta a todo su entorno

El desempleo asciende en nuestra ciudad 
durante el primer mes del año en 478 personas 
El pasado mes de enero el paro
registrado en el municipio de Al-
calá de Henares asciendió en 478
personas respecto al mes ante-
rior, lo que representa una subida
del (3,98%), quedando el total de
personas en situación de desem-
pleo en 12.503. El paro afecta en
Alcalá de Henares a 5.001 hom-
bres y 7.502 mujeres. En todos los
segmentos de edad sube sus ci-
fras, en los tramos de menores de

25 años    sube en 59 personas, en
los de 25 a 44 años en 304 perso-
nas y por último en el tramo de 45
años y más sube en115 personas.
El desempleo en este mes de
enero desciende en el sector de
Construcción y asciende en los
sectores de Agricultura, Industria
y Servicios. El número de parados
en la Región asciende en 11.308
personas (3,33%), con respecto al
mes anterior situándose la cifra

de desempleados en 350.606. En
cuanto a las cifras Nacionales se
produce también un ascenso de
83.464 personas (2,61%) situán-
dose en 3.285.761 personas en si-
tuación de desempleo. 
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Durante el mes de febrero se están llevado
a cabo diferentes campañas informativas,
una para mejorar la limpieza viaria en Alcalá
y otra para comunicar a la ciudadanía alca-
laína la nueva reestructuración del itinerario
de los autobuses que circulan por la ciudad.
De esto y otros asuntos como el CIMPA ha-
blamos con el concejal de Medio Ambiente
y Movilidad Alberto Egido.
Quijotes.- ¿Qué va a suponer para los al-
calaínos la reestructuración del servicio
de autobuses?
Alberto Egido.- Esta será una de las mayo-
res reestructuraciones hasta la fecha de
toda la Comunidad de Madrid, así nos lo in-
dicaron fuentes del Consorcio Regional de
Transportes, y la idea es pasar del diseño de
los año 80 a uno que tenga en cuenta las
necesidades actuales de las personas usua-
rias: es una reestructuración que une todos
los barrios entre sí, que une las periferias
con el centro, que une también a los barrios
con los puntos de atracción de la ciudad,
como el Hospital, el Centro de Especialida-
des “Francisco Díaz”, el campus científico-
tecnológico de la UAH, los centros
comerciales, los polideportivos y los cen-
tros culturales. Tenemos previsto poner en
marcha estos nuevos itinerarios el 21 de fe-
brero y para que la gente esté plenamente
informada se está realizando una campaña
informativa a pie de calle entregando pla-
nos y explicando cómo llegar al destino con
la nueva estructura.  Además se ha hecho
una mejora general de todas las líneas, in-
crementamos el total de kilómetros de re-
corrido, habrá dos autobuses más pasando
de 42 a 44 vehículos, vamos a mejorar y es-
tandarizar las frecuencias de paso a múlti-
plos de cinco minutos, de manera que las
frecuencias de los autobuses sean de 10, 15,
20 minutos… lo que hará que sea más fácil
conocer cuando pasan los autobuses. Por
ejemplo, la línea circular, que es una de las
más importantes de esta reestructuración,
tendrá una frecuencia de 15 minutos entre
autobús y autobús; y además va a tener esa
frecuencia de paso en los dos sentidos.
Quijotes.- ¿Cómo va a quedar conectado
el centro y el casco histórico de la ciudad?
Alberto Egido.- El centro va a estar perfec-
tamente conectado con los barrios porque
vamos a tener paradas de muchas de las lí-
neas en la calle Colegios (la línea 6, la 7 y
también la circular); la tendencia es que al
igual que el resto de ciudades patrimonio,
Alcalá tenga un centro histórico en el que
sólo puedan circular los vehículos de las
personas residentes y los de carga y des-
carga, de ahí el plan de semipeatonalización
de la Plaza Cervantes. Para facilitar el ac-
ceso al centro de Alcalá para las personas
no residentes y el turismo hemos previsto
varios aparcamientos disuasorios, como el
de la GAL, el que se está arreglando ahora
en el espacio del antiguo recinto ferial y el
que estamos haciendo en la zona del ca-
mino del Cementerio.
Quijotes.- Pasemos al área de limpieza y
hablemos del relanzamiento de la cam-
paña informativa sobre las heces de perro

y el gasto que conlleva realizar este servi-
cio que podría evitarse.
Alberto Egido.- El dinero municipal que se
emplea para limpiar los excrementos de
perro se eleva a los 289 mil euros, una cifra
muy importante pues con ese dinero por
ejemplo se está remodelando el Parque Sal-
vador de Madariaga, la remodelación de las
pistas de atletismo del El Val o el Parque
junto a la Biblioteca María Moliner; la idea
es que no deberíamos emplear ese dinero
para ese fin si la ciudadanía fuera más cívica.
Hemos lanzado esta campaña otra vez por-
que era un acuerdo que recogía Somos Al-
calá en su programa electoral y que luego
se aprobó en el acuerdo de gobierno. La
campaña se va a lanzar en el entorno de
parques, de centros de ocio y de centros
educativos porque creemos que es donde
más capacidad de acción puede tener el
mensaje de que la limpieza es cosa de toda
la ciudadanía.
Quijotes.- Recientemente AENOR distin-
guía al servicio de la limpieza de Alcalá
como el primero con certificado de con-
ducción eficiente.
Alberto Egido.- Uno de los compromisos de
la concejalía de medio ambiente ha sido el
de reducir en todo lo posible la emisión de
gases efecto invernadero. Nos hemos su-
mado al Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas
contra el cambio climático, que propone re-
alizar una reducción de emisiones del 40
por ciento en el año 2030 y todas las políti-
cas ambientales se están orientando a me-
jorar la calidad del aire y reducir la emisión
de gases de efecto invernadero, hemos
plantado más arbolado y hemos puesto
mucho interés en que la flota de vehículos
dedicados a la limpieza fuera lo más efi-
ciente posible, por eso entre los 75 vehícu-
los que forman dicha flota los hay
eléctricos, que funcionan con gas natural
comprimido y los que funcionan con diésel
lo hacen cumpliendo la normativa más
avanzada, la Euro6.  Hemos puesto en mar-
cha un programa de conducción eficiente y

ha sido tan exitoso que hemos sido distin-
guidos por AENOR como el primer servicio
de limpieza y recogida de residuos sólidos
urbanos de toda España con eficiencia ener-
gética, éxito que también hay que agrade-
cer a las trabajadoras y trabajadores de
Valoriza y a la propia empresa.
Quijotes.- Recientemente el grupo Ciuda-
danos (C´s) manifestaba que los contene-
dores han perdido su funcionalidad entre
otros motivos porque son un 31% más pe-
queños.
Alberto Egido.- Esto es un dato manipulado
y falso; hay contenedores de 3.200 litros y
de 2.200 litros, si un contenedor de 3.200 li-
tros se sustituye por dos de 2.200 litros se
aumenta el volumen que pueden alojar los
contenedores. A fecha de hoy hemos reno-
vado el 92 por ciento de toda la flota de
contenedores, vamos a ir más allá de la re-
novación del 100%, porque actualmente es-
tamos licitando una adjudicación para
invertir 378 mil euros en nuevos contene-
dores de tal forma que habrá nuevos con-
tenedores en zonas donde no había,
incrementamos así en un 10 por ciento la
contenerización que había cuando entra-
mos en el Ayuntamiento. Los informes téc-
nicos reafirman este aumento de
contenerización, entiendo que Ciudadanos
debería rectificar sus declaraciones porque
no son ciertas.
Quijotes.- Qué presupuesto hay para lim-
pieza para este año y qué se va a hacer para
solucionar algunas zonas sucias de las que
se vienen quejando asociaciones y vecinos
en redes sociales.
Alberto Egido.- El presupuesto para lim-
pieza supera los 17 millones de euros, es
cierto que hay puntos en Alcalá que aún
están sucios, pero precisamente por eso te-
nemos que seguir mejorando, y dentro de
esa mejora vamos a negociar con la em-
presa la cantidad de superficie a limpiar, ya
que la ciudad es más grande ahora que
cuando se firmó el contrato en 2007. Ahora
que ya no debemos más de 45 millones de

euros a la empresa es el momento de plan-
tear estas mejoras. Hemos negociado con
la empresa mejoras como el punto limpio
móvil, la renovación de los contenedores
soterrados, la recogida de materia orgánica
o el plan de compostaje que ha arrancado
hace poco.
Quijotes- El plan de compostaje es muy
ambicioso y muy llamativo, háblenos de él.
Alberto Egido.- Este plan ha tenido muy
buena acogida a nivel vecinal porque la
gente entiende que es una manera muy di-
recta de luchar contra el cambio climático:
una tonelada de residuos procesada de ma-
nera convencional genera unas emisiones
de 300 kilos de CO2, mientras que si recicla-
mos nuestra materia orgánica se capturan
300 kilos de CO2. Lo que vamos a hacer es
ampliar este plan a los centros educativos,
de hecho ya hemos tenido respuesta afir-
mativa por parte de algunos de ellos, para
fomentar y concienciar desde edades tem-
pranas la manera más eficiente de reciclar
y procesar basura.
Quijotes.- Terminamos hablando del Cen-
tro Integral Municipal de Protección Ani-
mal (CIMPA), de la nueva adjudicataria
que coordinará el centro y sobre si son
ciertas las declaraciones del Grupo Ani-
malista de Podemos acerca de las defi-
ciencias del centro.
Alberto Egido.- La anterior adjudicataria era
la clínica Alcor que cambió por completo la
dinámica de gestión para mejor, pues vení-
amos de la mala gestión de Desratizaciones
Parque, a quienes tuvimos que denunciar
por presunto maltrato animal, causa que
está pendiente de celebración de juicio. En
esta nueva licitación hemos aumentado el
canon a más de 203 mil euros, frente a los
poco más de 79 mil euros que se gastaba el
PP en la gestión del CIMPA. También hemos
ido realizado múltiples mejoras en el
CIMPA, con la idea de adaptarlo a la actual
legislación, por ejemplo, hemos vallado la
zona exterior de los perros, de manera ade-
cuada para que puedan relacionarse entre
sí y bajen sus niveles de estrés; hemos rea-
lizado mejoras en la parte interna de las ins-
talaciones haciendo cheniles para que los
animales pasen de la mejor manera posible
sus períodos de cuarentena; hemos insta-
lado gateras de madera con puntos de
calor, hemos dotado al centro de un quiró-
fano... Sobre lo que comentas del grupo
animalista, les dimos respuesta a sus dudas
y les ofrecimos que si aún tenían temas a
plantear, quedábamos a su disposición para
reunirnos, asímismo, cualquier colectivo o
entidad puede visitar el CIMPA o cualquier
instalación municipal solicitando autoriza-
ción previa. Cualquier persona con ganas de
adoptar un animal puede visitar las instala-
ciones del CIMPA en el horario de atención
al público. De hecho, invitamos a las vecinas
y vecinos de Alcalá a que se acerquen a visi-
tar a los animales que se encuentran allí,
porque es la mejor forma de concienciarse
contra el abandono animal y de que hacen
falta muchos hogares que adopten un
amigo de cuatro patas. 

“Estamos incrementando la flota de contenedores hasta dejarla
en un 110%. Va a ser mediante una inversión de 378 mil euros”

“La reestructuración de las líneas de autobuses será muy 
positiva para las vecinas y vecinos, porque habrá más autobuses,
se reducirá el tiempo de espera y porque se conectarán todos los
barrios con el centro y con los puntos de interés de la ciudad”

Alberto Egido, concejal de Medio ambiente 

y Movilidad del Ayuntamiento de Alcalá

Entrevista con:
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El alcalde, Javier Rodríguez Pala-
cios, y la concejala de Turismo y
Cultura, María Aranguren, pre-
sentaron  junto al presidente de
Alcalá Gastronómica-Fomentur,
José Valdearcos, la XXXIII edi-
ción de las Jornadas Gastronó-
micas de Alcalá de Henares,
organizadas por Alcalá Gastro-
nómica-Fomentur, y que se des-
arrollaron del 4 al 10 de febrero. 
Una de las principales protago-
nistas de la oferta turística alca-
laína en la recién terminada Feria
Internacional de Turismo
(FITUR) fue sin duda su gastro-
nomía. La ciudad sigue apos-
tando por ofrecer tanto a
alcalaínos como a visitantes la
mejor oferta gastronómica,
donde la tradición y la vanguar-

dia conviven en perfecta armo-
nía. El alcalde, Javier Rodríguez
Palacios, destacó “la gran cali-
dad gastronómica de Alcalá gra-
cias al trabajo de los
restaurantes que conforman Al-
calá Gastronómica-Fomentur”, al
tiempo que animó a las personas
que visitan la ciudad a “degustar
los menús ofrecidos durante
estas Jornadas Gastronómicas”. 
La asociación Alcalá Gastronó-
mica-Fomentur, con el apoyo del
Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, vuelve a plantear una se-
mana repleta de muestras
culinarias de la más alta calidad.
Cada uno de los 18 restaurantes
participantes tiene un día asig-
nado, con turnos de comida y
cena y un menú cerrado.

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (AFA) DE 

ALCALÁ RECIBIÓ UN VEHíCULO PARA EL TRANSPORTE DE SUS BENEFICIARIOS

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la concejala de Salud, Diana Díaz del Pozo, asistieron a la presentación 
de un vehículo de servicio sanitario de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA) de Alcalá de Henares, que servirá 

para el traslado de los ciudadanos y ciudadanas beneficiarios del Centro de Día inaugurado el año pasado en la calle Sevilla nº 3.

XXXIII JORNADAS GASTRONÓMICAS DE ALCALÁ DE HENARES
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El Museo Arqueológico
Regional de la Comuni-
dad de Madrid ha fue el
escenario elegido por el
Ayuntamiento de Alcalá
de Henares para con-
memorar el del Día In-
ternacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia.
La artista Ouka Leele 
realizó una sesión foto-
gráfica con la que la
Concejalía de Igualdad
quiso visibilizar, a través
de la expresión artís-
tica, a las mujeres y
niñas del mundo de las
ciencias, la ingeniería,

tecnología y matemáti-
cas. El alcalde de Alcalá
de Henares, Javier Rodrí-
guez Palacios, y la conce-
jala de Igualdad, Yolanda
Besteiro, fueron testigos
del trabajo de la desta-
cada fotógrafa madri-
leña. 
En la actividad participa-
ron alcalaínas de diferen-
tes edades, todas ellas
vestidas de blanco, que
han sido captadas por el
objetivo de la reconocida
artista, especialista en fu-
sionar magistralmente la
fotografía y la acuarela.

ALCALÁ SE HA SUMADO A LA CELEBRACIÓN DEL DíA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
Y LA NIÑA EN LA CIENCIA CON UNA SESIÓN FOTOGRÁFICA DE OUkA LEELE

La concejala de Igualdad, Yolanda
Besteiro, asistió a la inauguración
de la exposición “Bebés roba-
dos”, de la Asociación Internacio-
nal de Mujeres Artistas
“EmPoderArte”,  En ella se reu-
nieron más de 40 obras de 31 mu-
jeres artistas que trabajan en las
artes plásticas y audiovisuales,
desde la pintura, la escultura, la
fotografía, o el video arte, y trata
de denunciar y promover la refle-
xión sobre el secuestro sistemá-
tico de bebés que acaeció
durante la dictadura franquista y
pervivió hasta bien entrada la de-
mocracia. Yolanda Besteiro des-
tacó el trabajo de las creadoras

de esta exposición “para dar a co-
nocer uno de los capítulos más os-
curos de nuestra historia, y su
intento de hacer justicia”. La con-

cejala de Igualdad felicitó a las ar-
tistas por “la labor que realizan en
la lucha contra todo tipo de 
violencia de género”.

El 22 de febrero de 2019 se cumplen 80 años del
fallecimiento del poeta Antonio Machado en la
localidad francesa de Collioure. Con tal motivo,
el Servicio de Bibliotecas del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares ha preparado una exposi-
ción, compuesta por libros, documentos y foto-
grafías, que permanecerá en la Biblioteca
Pública Municipal Cardenal Cisneros (Plaza San
Julián, 1) del 1 de febrero al 31 de marzo. La
muestra hará un recorrido por la trayectoria
vital de unos de los poetas más representativos
de la generación del 98, hasta llegar a su
muerte en el hotel Bougnol-Quintana. Tras su
muerte, sus familiares encontraron en el bolsillo
de su abrigo un papel donde estaba escrito su
último verso: “Estos días azules y este sol de la
infancia”. El horario de apertura de la BPM Car-
denal Cisneros es, de lunes a viernes, de 8:30 a
21:10 horas, y sábados de 10:05 a 13:55 horas.

LA BIBLIOTECA CARDENAL
CISNEROS HOMENAJEA
A ANTONIO MACHADO
EN EL 80 ANIVERSARIO

DE SU MUERTE

El Teatro Salón Cervantes acogió el concierto ofrecido
por la Orquesta Filarmónica Cervantina de las 25 Villas
“Suite Orquestal Francisca de Pedraza”, obra de Fer-
nando Furones que quiere convertirse en un símbolo
cultural contra la violencia de género. La Orquesta Filar-
mónica Cervantina es quizá la agrupación orquestal de
la Comunidad de Madrid con mayor potencial en cuanto
a imbricación social e innovación pedagógica. Está inte-
grada por más de cincuenta profesionales experimen-
tados en muchas otras orquestas, capaces de ilustrar
musicalmente los actos institucionales más variados.

“BEBES ROBADOS” EXPUSO LAS OBRAS DE 31 MUJERES
ARTISTAS EN LOS ARCHIVOS DEL MOVIMIENTO OBRERO

MÚSICA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GéNERO EN

EL TEATRO CERVANTES CON
“SUITE ORQUESTAL 

FRANCISCA DE PEDRAZA”

“POR SAN BLAS, LA CIGüEÑA
VERÁS”: CIGüEÑA BLANCA 

EN ALCALÁ DE HENARES
Una año más, el 3 de febrero llega San Blas y las cigüeñas
de nuestra ciudad  ocupan los más de 130 nidos que en
tejados, torres, edificios en ruinas, fachadas y espadañas,
existen en nuestra ciudad. Como en años anteriores, la
Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad expuso en
estas fechas la muestra “POR SAN BLAS, LA CIGÜEÑA
VERÁS, CIGÜEÑA BLANCA EN ALCALÁ DE HENARES”.
En estas semanas, educadores del Plan de Educación
Ambiental Municipal, recorrieron con escolares y ciuda-
danía, la Ruta de las Cigüeñas. Esta actividad hace un sen-
cillo circuito por las calles y plazas más interesantes del
casco histórico de Alcalá de Henares aprendiendo sobre
la vida y costumbres de la especie Ciconia ciconia  y sobre
los edificios que albergan sus nidos. La primera de las
rutas programadas en invierno tuvo más de 60 partici-
pantes que se han dividido en tres grupos para poder
aprender sobre las cigüeñas que ya ocupan sus nidos en
nuestra ciudad. Pasear por el casco histórico de Alcalá,
Patrimonio de la Humanidad, siempre es una buena op-
ción. Añadir la componente ambiental que aporta esta
emblemática especie en el paseo, es aún mejor. 

EL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ 
CONVOCA EL XXVIII CERTAMEN

DE POESíA JOSé CHACÓN
El Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, a través
de la Concejalía de Cul-
tura, informa de la con-
vocatoria del XXVIII
Certamen de Poesía José
Chacón.  
Las bases establecen un
único e indivisible pre-
mio de 600 euros para el
ganador, que podrá pre-
sentar un máximo de
dos poemas o conjunto

de poemas escritos en
lengua castellana, de
tema es libre, originales
e inéditos. El plazo de
presentación finaliza el
15 de abril de 2019.  La re-
solución del jurado y en-
trega del premio se hará
pública el 15 de mayo de
2019, coincidiendo con el
aniversario del falleci-
miento del poeta, el 15
de mayo de 1988.
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GRAN éXITO DE PÚBLICO
EN EL TEATRO SALÓN

CERVANTES PARA 
TRISTÁN ULLOA Y 

GONZALO DE CASTRO
CON “EL PRECIO”

EL TEATRO DE LOS “PEQUE RECICLADORES” 

VISITÓ ALCALÁ DE HENARES

El Teatro Salón Cer-
vantes recibió  a Tris-
tán Ulloa y Gonzalo
de Castro que prota-
gonizaron “El Precio”
de Arthur Miller, diri-
gida por Silvia Munt.
Ambas funciones re-
gistraron un lleno de
público.
“El Precio” cuenta la
historia de dos her-
manos que se reen-
cuentran en el
desván de la casa fa-
miliar después de 16
años sin hablarse. En
poco tiempo, la casa
deberá ser demolida
y Víctor, un humilde
policía a punto de re-
tirarse, y su esposa
Esther convocan al

hermano mayor, Wal-
ter, cirujano de éxito,
a un encuentro con el
tasador para decidir
el precio de los viejos
muebles familiares.
Todo va bien, hasta
que los recuerdos
hacen despertar los
fantasmas cerrados
en este viejo ático.
La función se estrenó
en el teatro Pavón
Kamikaze de Madrid
y tras estar 11 sema-
nas en cartel, co-
mienza una gira que
arranca en Alcalá de
Henares  y que reco-
rrerá otras muchas
ciudades, Avilés,
Gijón, Murcia, Caste-
llón o Pamplona.

Alcalá de Henares encabeza el ran-
king de la campaña de comunicación
ambiental “Los Peque Recicladores”
de la Comunidad de Madrid, promo-
vida por Ecovidrio y numerosos mu-
nicipios madrileños.
En el marco de esta campaña, se rea-
lizó la representación de una diver-
tida y didáctica obra de teatro para
que los escolares aprendan la impor-
tancia de reciclar para preservar el
medio ambiente.
El Auditorio Paco de Lucía de Alcalá
de Henares acogió la obra de teatro
que la compañía Edu Logic Produc-
ciones ha creado en exclusividad
para esta campaña de Ecovidrio,
cuyo objetivo es fomentar una com-
petición sana entre los centros edu-

cativos participantes, premiando al
centro escolar más reciclador.
El concejal de Medio Ambiente, Al-
berto Egido, consideró que la educa-
ción es el mejor método de construir
respeto por el medio ambiente: “una
botella de vidrio puede tardar más de
4000 años en descomponerse, pero el
vidrio es 100% reciclable y se puede
utilizar una y otra vez. Por lo que lo
más sensato y amigable con el medio
ambiente es reutilizar o reciclar el vi-
drio y no tirarlo en la naturaleza, por-
que además puede generar otros
problemas cómo son los incendios fo-
restales. De todo eso hemos tratado
de concienciar a los más pequeños
mediante una entretenida obra de te-
atro, en la que aprenden divirtién-

dose, que es una de las formas más
memorables de aprender”.
Se trata de una divertida obra con el
título “Un interesante error de coor-
denadas”, un disparatado viaje a tra-
vés del tiempo con una importante
misión ecológica, donde en clave de
humor y con la participación de los
escolares, se fomentan valores posi-
tivos para que el alumnado com-
prenda la importancia de reciclar y
cuidar nuestro planeta.
Los objetivos didácticos de la repre-
sentación son: • Informar sobre el
proceso de reciclaje de vidrio de
forma interactiva y amena. • Fomen-
tar la participación del escolar y su
implicación en la resolución de pro-
blemas. • Concienciar sobre la im-
portancia del reciclaje. • Divertir y
entretener mientras se imparten co-
nocimientos para que estos se asimi-
len con interés y motivación.

El programa “Otra forma de
Jugar” comenzó  acogiendo a
más de 200 niños y niñas que se
acercaron al Espacio Joven y a la
Junta Municipal del Distrito II
para disfrutar del espectáculo de
títeres “Los Malos ¡Malísimos!” a
cargo del Retablo de la Ventana.
La obra resultó muy divertida
para todos los asistentes. En ella
se representaron tres historias
que reivindicaban el papel de los
malvados de los cuentos y pelícu-
las de una manera muy risueña y

emocionante. La programación, a
cargo de la Concejalía de Infancia,
cuenta con un conjunto de activi-
dades gratuitas que, otro año
más, reúne a las familias para dis-
frutar de talleres y espectáculos
en espacios cerrados para que el
frío que acontece en esta época
no sea una excusa para dejar de
divertirse. También los niños pu-
dieron disfrutar de el cuentacuen-

tos con objetos “Cuentos de
Quita y Pon” a cargo de Juan Ma-
labar, que tuvo lugar en el Espa-
cio Joven de los bajos de la plaza
de toros. Os invitamos a partici-
par en “Otra Forma de Jugar”
todos los fines de semana hasta
abril y a seguir su programación
en la página de Facebook de In-
fancia Alcalá o en  la web del
Ayuntamiento de Alcalá.

UN PÚBLICO MUY ENTREGADO
ASISTIÓ A “OTRA FORMA DE JUGAR”

LA I GIRA NACIONAL DE
FERIAS DE ESCRITORES

AMATEUR HIZO SU 
SEGUNDA PARADA EN 
ALCALÁ DE HENARES

La Biblioteca Pública
Municipal Cardenal
Cisneros acogió la
Feria de Escritores
Amateur, con la que
la Asociación Nacio-
nal de Escritores
Amateur pretender
dar visibilidad a escri-
tores poco conocidos
del panorama litera-
rio español. La Feria,
incluiyó la presenta-
ción de autores que
están comenzando
en el mundo literario,
charlas, así como ac-
tuaciones musicales y
culturales.
En la Feria, participa-

ron cerca de 60 escri-
tores. Los alumnos
del Conservatorio de
Música de Alcalá
amenizaron las pre-
sentaciones de las
obras de los nuevos
escritores con inter-
pretaciones de violín
y violonchelo.
La Gira Nacional de
Escritores Amateur
comenzó el 24 y 25 de
enero en Ciudad Real.
Tras Alcalá de Hena-
res, será la ciudad de
Córdoba la que reciba
el 1 y 2 de marzo la
Feria de Escritores
Amateur.
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“Es la Comunidad de Madrid con sus competencias 
sobre salud pública y gestión de residuos la que 
debe decidir de manera urgente dónde se debe

llevar la basura de 31 municipios durante unos meses”

Javier  Rodr íguez Palac ios,  a lca lde de Alcalá        

La situación actual del vertedero de
Alcalá de Henares con su quinto vaso
a punto de colmatar y las previsiones
de apertura del vertedero de Loe-
ches fijada para finales de año han
propiciado un desencuentro entre la
Mancomunidad del Este y el Go-
bierno de la Comunidad de Madrid;
recientemente la primera entidad re-
cibía un escrito del Gobierno regional
“instándole a aportar soluciones al
problema del vertedero como res-
ponsables de la situación”; Quijotes
ha podido hablar con Javier Rodrí-
guez Palacios, alcalde de la ciudad
complutense y presidente de la 
Mancomunidad del Este.
Quijotes.- Empecemos explicando
qué es la Mancomunidad del Este y
qué funciones principales tiene.
J. R. Palacios.- Es una agrupación de 31

municipios que comenzó a funcionar
siendo alcalde de Alcalá de Henares
Bartolomé González y presidenta de
la Comunidad de Madrid Esperanza
Aguirre. La función principal que ad-
quirió esta Mancomunidad fue la de
recibir por parte de la Comunidad de
Madrid la cesión de parte de las com-
petencias de la gestión de los resi-
duos. En el 2008 el vertedero
comarcal de Alcalá que daba servicio
a la ciudad y a un pequeño número de
pueblos cercanos pasó a ser el gran
vertedero de toda la zona Este de Ma-
drid, de manera que tan solo uno de
cada cinco kilos que entran en el ver-
tedero son procedentes de Alcalá, la
gran mayoría proceden de fuera. Lle-
vamos once años siendo solidarios
con el resto de municipios desde el
acuerdo firmado por Bartolomé Gon-

zález y Esperanza Aguirre. Cuando se
fundó esta Mancomunidad se hizo
con idea de modernizar y crear una
planta de residuos para evitar verter
al aire libre; el primer intento fue le-
vantar una planta incineradora en Al-
calá y fue el movimiento vecinal el que
paró este plan que, además, ponía en
peligro una zona valiosa desde el
punto de vista medioambiental y que
desde mi punto de vista debe ser pre-
servada y conservada. En 2011 se hace
efectiva la planta de tratamiento de
residuos de Loeches pero la previsión
por parte de la Comunidad ha fallado
y dicha planta no será funcional hasta
final de año. Por otro lado el verte-
dero de Alcalá se colmatará hacia el
mes de abril, y de ahí que desde la
Mancomunidad del Este le pedimos
una solución temporal para esos

meses de transición a la Comunidad
de Madrid que es quien debe decidir
dónde se llevan los residuos.
Quijotes.- Recientemente se recibía
precisamente por parte de la Comuni-
dad una carta en la que se instaba a la
Mancomunidad a aportar una solu-
ción viable a este problema.
J. R. Palacios.- Así es y creemos que es
profundamente injusto porque echa
por tierra el trabajo y las propuestas
realizadas por esta agrupación de mu-
nicipios. Desde el año 2011 se han po-
dido tomar varias medidas, pero
hemos tenido varios consejeros de
Medio Ambiente en el Gobierno regio-
nal y con el nombramiento de cada
uno de ellos era como volver a empe-
zar desde cero en la búsqueda de so-
luciones. Con el último de los
consejeros, Carlos Izquierdo, hubo un



desencuentro inicial porque él propo-
nía aumentar la capacidad del verte-
dero de Alcalá de Henares, cosa a lo
que me opongo frontalmente como
alcalde, vecino de la ciudad y como
presidente de la Mancomunidad, por-
que la propia ya dijo en verano de 2017
que no se recreciera el vertedero de
Alcalá con el voto favorable del 97% de
la representación de los municipios.
Los esfuerzos que se han hecho du-
rante estos años han sido muchos,
entre ellos dejar de acumular los resi-
duos de empresas privadas, lo cual su-
ponía meter en el vertedero 40 mil
toneladas menos al año, lo cual ha
permitido alargar un poco la vida del
vertedero,  pero también ha supuesto
renunciar a más de un millón de ingre-
sos por año para la Mancomunidad.
En 2017 propusimos llevar la basura a
localidades de otras Comunidades Au-
tónomas, como Toledo o Tarancón, se
ha evaluado la posibilidad de reabrir la
planta de Torrejón de Ardoz, todo
esto han sido intentos fallidos. Por
eso resulta sorprendente que la Co-
munidad nos pida a escasos meses de
que el vertedero de Alcalá colmate so-
luciones a la Mancomunidad cuando
es la que más salidas al problema ha
aportado. 
La respuesta de la Mancomunidad a
esta carta ha sido la misma que se dio
hace ocho meses, que el 97% de los
municipios de esta agrupación votó

en su momento en contra de la rea-
pertura del vertedero de Torrejón de
Ardoz y del recrecimiento del verte-
dero de Alcalá. Es la Comunidad de
Madrid con sus competencias sobre
salud pública y gestión de residuos la
que debe decidir de manera urgente y
a través de una vía extraordinaria
dónde se debe llevar la basura de 31
municipios durante unos meses, por-
que es la Comunidad y no los munici-
pios quien conoce la situación del
vertedero de Pinto o a situación real
de Valdemingómez, entre otras razo-
nes porque esa información corres-
ponde dársela a la Comunidad de
Madrid. 
Quijotes.- ¿Por qué sería tan perjudi-
cial recrecer durante algunos meses
el vertedero de Alcalá?
J.R.Palacios.- Porque sería dañar más
una zona muy rica medioambiental-
mente hablando. Los Cerros son un
parque natural muy valioso, y porque
sobre todo sería muy injusto para Al-
calá y sus ciudadanos que se alargara
la vida del vertedero. Como alcalde de
la ciudad estoy profundamente preo-
cupado porque creo que la Comuni-
dad de Madrid tiene entre sus
opciones alargar la vida del vertedero
de Alcalá de Henares y si esto se hi-
ciera oficial, habría que realizar movi-
lizaciones y oponerse política y
socialmente, incluso se barajarían las
opciones de recurrir por vía adminis-

trativa y judicial para no repetir la his-
toria que se inició con el acuerdo
entre Bartolomé González y 
Esperanza Aguirre.
Quijotes.- ¿Por qué se habla de la 
vía judicial?
J.R. Palacios.- Cuando el actual equipo
de Gobierno de Alcalá estudió la situa-
ción del vertedero, resulta curioso
que el quinto vaso se construyó sin li-
cencia, cuando Bartolomé González
era presidente de la Mancomunidad
no pidió la licencia para su construc-
ción. Estamos hablando de algo irre-
gular. Por tanto, lo primero que
pediríamos es la regularización de
esta situación para empezar a hablar
de otros acuerdos.
Quijotes.- Los partidos políticos de la
oposición han manifestado en su ma-
yoría su apoyo al alcalde en este
asunto.
J.R. Palacios.- Lo primero que quiero

decir en este sentido es que yo estoy
en permanente contacto con los ve-
cinos de Nueva Alcalá y con la Fede-
ración Comarcal de Vecinos quienes
están totalmente en contra de las in-
tenciones de la Comunidad de Ma-
drid. En cuanto a la pregunta, es
cierto que noto el apoyo del Grupo
Socialista, de Somos Alcalá y de Iz-
quierda Unida, pero también es
cierto que Cuidadanos y España2000
han mostrado su apoyo.  
Es una vez más el Partido Popular el
que se mantiene atado a la disciplina
partidista y no miran por los intere-
ses de la ciudad. Su posición res-
ponde más a las llamadas que le
hacen desde la Consejería que a de-
fender la ciudad. 
Recordemos que fue el PP local y el
regional el que transformó el verte-
dero de Alcalá en el gran macroverte-
dero de todo el este de Madrid.
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     á  y  pres idente de la  Mancomunidad del  Este

“Una vez más el Partido Popular 
de Alcalá se mantiene atado a la 
disciplina partidista y no miran 
por los intereses de la ciudad”

Vertedero de Alcalá de Henares

MUNICIPIOS FUNDADORES DE LA MANCOMUNIDAD DEL ESTE (9)

ALCALÁ DE HENARES - ARGANDA DEL REY - AMBITE - CAMPO REAL

MECO - PARACUELLOS DE JARAMA - VILLAR DEL OLMO

PEZUELA DE LAS TORRES - LOS SANTOS DE LA HUMOSA

MUNICIPIOS QUE SE HAN ADHERIDO POSTERIORMENTE (22)

RIBATEJADA 07-02-2008 / VILLALBILLA 10-04-2008

VALVERDE DE ALCALÁ 17-04-2008 / LOECHES 24-04-2008

ANCHUELO 25-04-2008 / CORPA 13-05-2008 / SANTORCAZ 26-05-2008

POZUELO DEL REY 14-05-2008 / TORRES DE LA ALAMEDA 29-05-2008

OLMEDA DE LAS FUENTES 01-06-2008 / AJALVIR 02-06-2008

SAN FERNANDO DE HENARES 09-06-2009 / COSLADA 16-12-2013

NUEVO BAZTÁN 11-09-2009 / VELILLA DE SAN ANTONIO 26-05-2010

TORREJÓN DE ARDOZ 26-10-2011 / MEJORADA DEL CAMPO 26-01-2012

RIVAS VACIAMADRID 18-12-2012 / DAGANZO DE ARRIBA 28-12-2012

CAMARMA DE ESTERUELAS 28-11-2013 

FRESNO DEL TOROTE 05-04-2013 / VALDEAVERO 30-04-2013
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El pabellón del Complejo Deportivo de
Espartales acogió la gran clausura de
las actividades que el Ayuntamiento y
el Organismo Autónomo Ciudad De-
portiva preparó con motivo del primer
aniversario del carné abonado multi-

deporte. Una master class de zumba,
animación, castillos hinchables y food
trucks animaron una mañana llena de
actividades. El alcalde de Alcalá de He-
nares, Javier Rodríguez Palacios, y el
concejal de Deportes del Ayunta-

miento, Alberto Blázquez, participa-
ron en la entrega de premios del cam-
peonato de Natación. Además, el

Organismo Autónomo Ciudad Depor-
tiva donó 500 kg de alimentos al
Banco de Alimentos. 

GRAN CLAUSURA DE LA CELEBRACIÓN DEL PRIMER 
ANIVERSARIO DEL CARNé ABONADO MULTIDEPORTE
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Ya ha comenzado a ejecutarse el proyecto para la
construcción de una zona de pistas polideportivas en
la calle Ruperto Chapí, en el barrio de La Garena.  
Se trata de una parcela de uso deportivo que alber-
gará la construcción de una pista polideportiva para

balonmano y fútbol sala y otra pista polideportiva
para baloncesto y voleibol. La parcela será vallada en
su totalidad, y contará con dos puertas de acceso pe-
atonal y una puerta de acceso rodado. Además, se
instalará equipamiento de carácter deportivo (canas-
tas, porterías, parabalones…) y no deportivo (ban-

cos, papeleras, fuente accesible…). La superficie ob-
jeto de actuación es de 2.457,39 m2, el presupuesto
asciende a 285.010,96 euros y el plazo de ejecución
es de 8 semanas. Asimismo, la empresa adjudicataria
ofreció como mejora el mantenimiento de la pista y
de su equipamiento durante 3 años. 

EL BARRIO DE LA GARENA ESTRENARÁ NUEVAS PISTAS 
POLIDEPORTIVAS Y DE USO GRATUITO ESTA PRIMAVERA

Alberto Blázquez, Concejal de Deportes

EL AYUNTAMIENTO INVIERTE EN 
LA MEJORA DEL PABELLÓN DEL VAL

El Pabellón del Val, ubicado en la Avenida
Virgen del Val, 67, fue la primera instala-
ción cubierta de la ciudad construida en
el año 1976. Actualmente cuenta con dos
pistas polideportivas, sala de muscula-
ción, sala de judo, dos vestuarios mascu-
linos, dos femeninos, vestuario de
árbitros, aseos, servicio médico, instala-
ciones, vestíbulos, vivienda y talleres.
Desde su puesta en marcha únicamente

se han llevado a cabo tareas de manteni-
miento, entretenimiento y conservación.
La entrada en vigor de numerosas nor-
mativas desde dicha fecha en materia de
edificación, de accesibilidad, de protec-
ción contra incendios, de seguridad, de
espectáculos… hacen que el inmueble
presente disfunciones en relación a las
necesidades normativas y funcionales ac-
tuales. En febrero del pasado año se re-
dactó un Plan Director del conjunto
edificado que analizaba su estado en

cuanto al cumplimiento de la función nor-
mativa, de la función deportiva y por úl-
timo, de la función estética. En dicho
documento se identificaban aquellos fac-
tores susceptibles de mejora en dichos
ámbitos y se priorizaba su ejecución en
diversas fases. En una primera fase se
acometerá la renovación del falso techo
de las pistas deportivas 1 y 2, previo re-
fuerzo de la estructura de la pista 2, para
disponer las prestaciones básicas de es-
tabilidad y seguridad, protección contra
el fuego de la estructura de cubierta, ais-
lamiento y acondicionamiento acústico,
y aislamiento térmico. A continuación se
renovará la acometida eléctrica, los cua-
dros de mando y protección, las líneas y
la iluminación de las pistas deportivas 1 y
2, para disponer las prestaciones básicas
de seguridad frente al riesgo de fallo eléc-
trico, de iluminación adecuada, y de efi-
ciencia energética. Y, además, se
renovarán el rótulo que da nombre al pa-
bellón que pasó a denominarse, tras
aprobarse en Pleno, “Pabellón Demetrio
Lozano”, así como el falso techo y las
lamas que lo soportan. 
Por último, se actuará también en los ves-
tuarios.  Las obras ya han comenzado y
su plazo de ejecución es de 12 semanas.
El importe de la licitación asciende a
554.875,94 euros. 

• El equipo de Gobierno encargó la redacción 
de un Plan Director para analizar su estado 
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En muchas de
las calles de
nuestra ciudad
podemos ver, al
caer la tarde,
los contenedo-
res de basura
llenos a rebo-
sar, viéndose
los vecinos for-

zados a dejar la basura en el suelo.
La principal causa está en que los
nuevos contendores son un 31%
más pequeños, pues ahora tienen
2200 litros de capacidad frente a
los 3200 litros que tenían antes.
Desde Ciudadanos se han solici-
tado soluciones para este grave
problema de higiene y limpieza,
solicitud que ha sido aprobada por
la inmensa mayoría de asociacio-
nes de vecinos, pero rechazada
por el equipo de gobierno PSOE-
SOMOS-IU. El principal argumento
que dan, que los alcalaínos son
“poco cívicos”. Es de destacar una
de las soluciones que propusieron:
“que los vecinos se asomen den-
tro de los contendores para empu-
jar y colocar mejor la basura”.
Valoren por ustedes mismos la ca-
pacidad e ideas del tripartito.

EL EQUIPO DE GOBIERNO PSOE – SOMOS (Podemos) – IU 
NO SOLUCIONA LA SATURACIÓN DE LOS CONTENEDORES DE BASURA

David Valle Rodríguez
Concejal de Cs

Alcalá de Henares

“El reglamento de Participación Ciudadana
politiza el movimiento vecinal y perjudica a
la  inmensa mayoría del tejido social de la
ciudad”. Así lo ha expresado elportavoz de
Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, Miguel Ángel Lezcano,
tras la aprobación en Pleno y con el voto
en contra de Ciudadanos del Reglamento
Orgánico de Participación Ciudadana. “Con
este Reglamento se pretende hurtar la legí-
tima representación de los vocales en las
Juntas de Distrito cediéndosela, entre
otros, a ‘Consejos de Barrio’, integrados por
vecinos a título individual y cuyos portavo-
ces pasarán a ser automáticamente miem-
bros natos en cada Junta de Distrito, junto
al Presidente y Vicepresidente”, ha expli-
cado Lezcano, que ha sido contundente al
indicar que “en su día, alertamos de que la

ley hay que cumplirla y no existen normas
a la carta con el fin de beneficiar sólo a
ciertas asociaciones, o incluso a personas
particulares” asegurando que “las asocia-
ciones deben tener los mismos derechos,
pero también las mismas obligaciones”.
Lezcano, ha insistido en que “pretende-
mos dotar a las Juntas de Distrito de más
recursos para que esa participación sea
real al cien por cien, así crear una unidad
del plan 24/48h adscrita a cada Distrito e
incluir en presupuestos municipales anua-
les propuestas específicas aprobadas por
cada Junta”. El concejal de Cs ha con-
cluido manifestando que “el Reglamento
de Participación Ciudadana impulsado por
PSOE, Somos Alcalá e IU, no sólo no bene-
ficia, sino que desvirtúa el sentir del tejido
asociativo de la ciudad”.

•El portavoz de Cs manifiesta que “el Reglamento de Participación Ciudadana impulsado por
PSOE, Somos Alcalá e IU, no sólo no beneficia, sino que desvirtúa el sentir del tejido asociativo”

Lezcano: “El Reglamento de Participación Ciudadana politiza el 
movimiento vecinal y perjudica a la mayoría del tejido social de la ciudad”
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El portavoz de Ciudada-
nos (Cs) Alcalá, Miguel
Ángel Lezcano, ha re-

chazado la reducción
de horarios en algunos

centros de Atención Primaria, entre
los que se encuentra el Centro de
Salud Puerta de Madrid, y ha defen-
dido la necesidad de que exista
“una libertad de horarios, para que
se facilite lo máximo posible el ac-
ceso a la sanidad pública a los alca-
laínos, como ha afirmado nuestro
portavoz en la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio Aguado”.
Lezcano ha querido recordar que
“gracias a nuestro Grupo Parlamen-
tario en la Asamblea de Madrid, la
partida destinada a la Atención Pri-
maria en los presupuestos de la Co-
munidad ha aumentado en 120
millones de euros en cuatro años”,

insistiendo en que “esta cantidad
debe usarse para mejorar la sanidad
pública, no para recortar servicios
como parece que busca el proyecto
piloto que el PP quiere instaurar en
el Centro de Salud de Alcalá”.
“Es intolerable que 2 de los 14 cen-
tros a los que afecta este proyecto
estén en el Corredor del Henares. El
PP maltrata una vez más con este re-
corte encubierto a los vecinos y, en
especial, a la ciudad complutense”,
ha remarcado el portavoz de Cs.
“Instamos al Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid a que abandone los
recortes en la sanidad pública y
tome la senda de mejora de la aten-
ción primaria, pediatría y enferme-
ría, garantizando una atención de la
máxima calidad posible a todos los
madrileños y alcalaínos”, ha con-
cluido Lezcano.

• El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, critica el 
proyecto piloto instaurado por el PP y apuesta por 

“una liberalización de los horarios para que los 
alcalaínos sean los auténticos beneficiados”

Ciudadanos (Cs) Alcalá rechaza 
la reducción de horarios en los 
Centros de Atención Primaria

“El Gobierno de PSOE Somos
Alcalá está dejando morir el
Mercado Municipal con el

caos de la zona centro y la di-
ficultad de acceso”. Así de con-

tundente se ha mostrado el portavoz de
Ciudadanos (Cs) en Alcalá, Miguel Ángel
Lezcano, durante la presentación del es-
tudio realizado por su Grupo Municipal
sobre la situación del Mercado Municipal
de Abastos.
Tras estudiar las necesidades y propues-
tas de todos los comerciantes, Lezcano ha
detallado los principales problemas a los
que se enfrentan: “la dificultad de acceso
y la falta de estacionamiento para los
clientes, principales causas del declive
económico del mercado y del comercio
tradicional del centro”.
En este sentido, los problemas se agravan
por la mal planificada reforma de la zona
centro del gobierno de PSOE, Somos (Po-
demos) e IU, “que han eliminado más de
200 plazas de estacionamiento y sumido
en el caos a la ciudad con el corte de ca-
lles y la falta de señalización” ha recor-
dado el edil.
“Cada vez son más los clientes que están
dejando de venir al centro por no poder
estacionar su vehículo” ha subrayado
Lezcano, que ha incidido en que “los co-
merciantes han denunciado pública-
mente que los accesos están cortados y
si algún cliente se equivoca corre el
riesgo de ser multado, lo que no incen-

tiva la afluencia a los comercios”.  
Según el concejal de Cs, “la reforma del
transporte urbano ha empeorado más la
situación al quitar las paradas de la plaza
de Cervantes alejándolas notablemente y
dejándolas sin marquesinas”.
Otro de los principales problemas es “la
mala gestión política y la falta de diálogo
por parte del Ayuntamiento”, ha expli-
cado Lezcano, tachando de“inadmisible”
que el tripartito se niegue a responder a
los escritos de los afectados y a reunirse
con ellos. “Además, la gestión administra-
tiva es lamentable cuando cualquier li-
cencia o solicitud tarda más de 6 meses
en ser respondida”, ha incidido.
Desde Ciudadanos hacen una propuesta
clara: “queremos un Plan de Moderniza-
ción integral del Mercado, con su corres-
pondiente asignación presupuestaria” ha
concluido el portavoz de Ciudadanos, rei-
terando la necesidad de que “el Ayunta-
miento asuma sus obligaciones
facilitando las gestiones a los comercian-
tes, adecuando así los comercios a lo que
necesita una ciudad como Alcalá de He-
nares”.
Lezcano ha concluido insistiendo en que
“del pequeño comercio y del comercio de
barrio dependen muchas familias de Al-
calá y para ello propondremos adaptar,
modernizar y sobre todo hacer rentable
esta actividad económica”

• El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, presentó un 
estudio sobre la situación del Mercado de Abastos y propone

un Plan de modernización que impulse el comercio local

Lezcano: “El Gobierno de PSOE Somos
Alcalá está dejando morir el Mercado

Municipal con el caos de la zona 
centro y la dificultad de acceso”

El portavoz de Ciudada-
nos (Cs) Alcalá, Miguel
Ángel Lezcano, ha la-
mentado el rechazo su-

frido en los plenos de las
juntas municipales de Distrito de Al-
calá donde la mayoría es de PSOE,
Somos Alcalá e IU “la mejora del
servicio y la ampliación de espacio
en los contenedores no serían ne-
gociables políticamente en el fu-
turo”. Lezcano ha manifestado que
“es lamentable ver como se igno-
ran las peticiones de los vecinos, an-
teponiendo claramente un interés
partidista a una mejora clara de la
limpieza y del servicio”, insistiendo

en que “en los distritos donde el tri-
partito no tiene esa mayoría, las ini-
ciativas de consenso y coherencia
que presentan nuestros vocales
salen adelante con el apoyo de las
entidades y asociaciones vecina-
les”. “Es penoso ver contenedores
rebosando bolsas, dañando la ima-
gen de los barrios y ocasionando
posibles problemas de salubridad
para los vecinos”, ha recalcado el
portavoz de Cs. “Es cuestión de
tiempo y de paciencia, debemos in-
sistir ante un problema que genera
tanta unanimidad y que esperemos
se pueda solucionar en el futuro
próximo”, ha concluido Lezcano.

• El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, 
critica la falta de consenso en medidas que claman
los vecinos “la mejora del servicio y la ampliación 

de espacio en los contenedores no serían 
negociables políticamente en el futuro”

Ciudadanos (Cs) Alcalá lamenta el 
rechazo de PSOE, Somos Alcalá e IU
para la mejora de los contenedores 

de basura en los barrios



España2000 desde hace varios años
realiza charlas, coloquios y formacio-
nes abiertas a todos los vecinos de Al-
calá de Henares. “Hemos  tratado
temas entre los que podemos destacar
el yihadismo, los fondos buitre, los
problemas sociales y laborales, el inde-
pendentismo catalán, o el éxito del
Frente Nacional francés, siempre de la
mano de grandes expertos de recono-
cido prestigio” ha explicado Pilar
Arroyo, coordinadora de estas char-
las. El viernes 8 de febrero el protago-
nista fue el Coronel Pedro Baños, bajo
el título de “Así se domina España”,
en clara alusión a uno de sus libros
más vendidos “Así se domina el
mundo”, donde analiza las claves de
las relaciones internacionales. Hizo un
repaso del panorama actual que vive
España y también respondió a nume-
rosas preguntas sobre conflictos ac-
tuales y posibles soluciones o
acciones que debe tomar España.
Pedro Baños es especialista en geoes-
trategia, defensa, seguridad, terro-
rismo islámico e inteligencia.
Actualmente está en situación de re-
serva, fue Jefe de Contrainteligencia

y Seguridad del Cuerpo de Ejército Eu-
ropeo, en Estrasburgo. Enseñó Estra-
tegia y Relaciones Internacionales en
la Escuela Superior de las Fuerzas Ar-
madas, perteneciente al Centro Supe-
rior de Estudios de la Defensa
Nacional, en Madrid. Es conocido po-
pularmente por su participación en
numerosas tertulias y debates de te-
levisión. Ha escrito los libros “Así se
domina el mundo” y “El dominio mun-
dial”, con miles de ejemplares vendi-
dos convirtiéndose en uno de los
autores de mayor éxito. El Gobierno
de Pedro Sánchez planteó su nombra-
miento como  Director de Seguridad
Nacional, por lo que fue blanco de una
terrible campaña de descrédito or-
questada desde la Unión Europea y li-
derada en España por el Partido
Popular y el ministro socialista Josep
Borrell, acusándole, falsamente de
“prorruso”. Esta campaña pesó más
que su currículum y la propia seguri-
dad nacional.  El concejal Rafael Ri-
poll, quien hizo las veces de
presentador y moderador ha definido
al Coronel Pedro Baños como “una in-
teligencia al servicio de España”.

Jesús Padilla, el vocal de España2000 en la Junta
de Distrito III, reclamó en el Pleno celebrado el 29
de enero que se cumpla la moción de España2000
aprobada en marzo de 2016. En la moción Es-

paña2000 proponía crear un paso peatonal que una el camino de la pasarela
de la A-2 con la calle Campo Real para llegar al barrio de El Olivar.
Desde España2000 explican que pasados casi tres años y cerca de terminar
la legislatura, "el Equipo de Gobierno, no ha movido ni un dedo, o al menos
esa es la información que nos dan." En el Pleno nos informan que se pasó la

propuesta a la Confe-
deración Hidrográ-
fica del Tajo y a Vías
Pecuarias, que tam-
bién tiene compe-
tencia en este tema,
y ambas han dado el
visto bueno.  Ahora
la pelota está de
nuevo en el tejado

del Equipo de Gobierno, ya que tienen que realizar el estudio, elaborar el pro-
yecto y ver el terreno, volver a mandarlo a la Confederación Hidrográfica del
Tajo y a Vías Pecuarias para que lo aprueben, y luego nos tememos, que
cuando ya lo hayan aprobado, PSOE y Somos dirán que no hay dinero.
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Desde España2000 manifiestan su compromiso
por la defensa de la Sanidad Pública, patrimonio y
orgullo de todos los españoles y a la que, por an-
sias de negocio de algunos, tratan de destruir. La

sanidad privada debe tener su sitio, pero la Sanidad Pública debe ser promocio-
nada y respetada por las distintas administraciones para que siga atendiendo a
todos los vecinos con la mayor calidad, rapidez y atención posibles.  El concejal
Rafael Ripoll, Tamar González, res-
ponsable local de España2000 en Al-
calá y Pilar Arroyo, vocal de
España2000 en el Consejo Municipal
de Salud, acudieron junto a otros
compañeros del partido a la convoca-
toria de la Plataforma para la Defensa
y Mejora de la Sanidad Pública de Al-
calá de Henares contra la reducción
del horario de atención a los pacien-
tes del Centro de Salud Puerta de Madrid. La reducción del horario de atención
médica a los vecinos del barrio Polígono Puerta de Madrid, es un abuso, otro
más, de los que sufren los barrios más humildes de Alcalá de Henares y esta vez
les toca someterse al experimento de la Comunidad de Madrid, que se resume
en una pérdida de horas de atención médica y de servicio para los vecinos. Este
programa piloto que afecta a catorce centros de salud de la Comunidad de Ma-
drid es el primer paso para reducir los horarios del resto de centros.  Desde Es-
paña2000 denuncian que los vecinos afectados son en su mayoría trabajadores
que soportan la precariedad laboral y la temporalidad, en definitiva, una ines-
tabilidad incompatible con los experimentos del PP de la Comunidad de Madrid,
que demuestran que los dirigentes están muy alejados de la vida real. 

ESPAÑA2000 RECLAMA QUE SE 
CUMPLA EL ACUERDO APROBADO 

EN 2016 PARA CREAR UN PASO 
PEATONAL SOBRE EL CAMARMILLA

ESPAÑA2000 TRAJO AL MAYOR 
ESPECIALISTA EN GEOESTRATEGIA,
DEFENSA Y SEGURIDAD DE ESPAÑA

A ALCALÁ DE HENARES

Dirigentes, afiliados y simpatizantes de Es-
paña2000 Alcalá asistieron a la multitudinaria
concentración de Colón en defensa de la unidad
nacional y de la soberanía. Entre los dirigentes
hay que destacar al concejal Rafael Ripoll.
“España 2000 estuvo en Colón porque teníamos
la obligación de no dejar la defensa de España
como monopolio de aquellos que han contribuido
a su saqueo y a la explotación y precariedad de
nuestros compatriotas” ha declarado Rafael Ri-
poll, Presidente de la formación patriota y conce-
jal en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares por
España2000. Desde Alcalá de Henares, salió un
autobús con miembros del partido España2000
de la ciudad complutense, para acudir a la multi-
tudinaria manifestación del 12 de Octubre de

2017, una de las primeras
muestras de reacción de lo
sociedad civil frente al se-
paratismo que pretende
romper España. Los res-
ponsables locales han ma-
nifestado, hoy en Colón,
su compromiso una vez
más y cuantas hagan falta
para plantar cara a los in-
dependentistas. 

ESPAÑA2000 ALCALÁ DEFENDIÓ
LA UNIDAD DE ESPAÑA EN LA
PLAZA DE COLÓN DE MADRID

El Gobierno Regional pretende recortar los
horarios de atención en la Sanidad Pública.  

ESPAÑA2000 DEFENDIÓ LA SANIDAD 
PÚBLICA EN EL PLENO MUNICIPAL 

Y TAMBIéN LO HACE EN
LA CALLE CON LOS VECINOS
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La Audiencia Provincial ha desesti-
mado el recurso de apelación presen-
tado por el Alcalde Javier Rodríguez
Palacios con el que pretendía evitar el
juicio oral por presunta prevaricación
al saltarse la Ley para convocar el

Pleno de Presupuestos sin la presencia de dos conceja-
les del Partido Popular. La decisión del Tribunal, refren-
dada por la Fiscalía, deja sin opciones al Alcalde de
Alcalá que tendrá que sentarse en el banquillo de los
acusados y enfrentarse a una petición de pena de 13
años de inhabilitación. El auto recuerda con claridad que
convocar un Pleno para evitar la presencia de dos con-
cejales del Partido Popular supondría un delito de pre-
varicación: “si la convocatoria de una sesión
extraordinaria y ur-
gente se hace, no por-
que exista la urgencia
en el sen-tido antes ex-
presado, sino por el
mero interés del convo-
cante u otra razón es-
puria, como el
propósito de eludir la
asistencia de alguno de
los concejales, aunque
se cum-plan los requisi-
tos formales de la con-
vocatoria –y aunque posteriormente sea ratificada en el
Pleno esa urgencia carente de base real–, nos encontra-
mos ante una resolución arbitraria susceptible de encaje
–si se dan los demás elementos y, especialmente, el dolo
correspondiente– en la tipicidad del art. 404 del Código
Penal” Para el Portavoz del Partido Popular, Víctor Cha-
cón, “al Partido Socialista de Madrid se le han acabado
las excusas. Tienen que decidir: o mantener a un Alcalde,
Presidente del Comité de Ética y candidato a las eleccio-
nes que se va a sentar en el banquillo por delitos graves
o faltarle al respeto a los alcalaínos que no tenemos un
baremo ético diferente al de cualquier otro español. Un
Alcalde en el banquillo debe ser un Alcalde dimitido”
En relación a la noticia del diario ABC sobre la contrata-
ción por parte del Alcalde de un abogado experto en
casos de corrupción, el edil complutense ha querido fe-
licitar a Rodríguez Palacios por el cambio. “Es un buen
abogado para un caso de corrupción que es de lo que es-
tamos hablando. No hay nada más corrupto que saltarse
la Ley para conseguir intereses personales ya sean eco-
nómicos o políticos. Lo que no es de reci-bo es que esto
lo vayan a pagar todos los alcalaínos de su bolsillo.”, ha
dicho. Por último, Chacón ha recordado que este no es
el único caso judicial en el Gobierno Tripartito. “Hay cua-
tro concejales de Somos Alcalá imputados por repartir
subvencio-nes sociales a sus compañeros de lista electo-
ral. No tardaremos mucho en conocer si también se abre
juicio oral contra ellos. Alcalá no se merece que tenga-
mos un gobierno más preocupado de la justicia que de
los problemas de los vecinos.” 

El Pleno del
Ayuntamiento
de Alcalá de He-
nares aprobó el
nuevo regla-
mento de parti-

cipación impulsado por PSOE,
Somos Alcalá e Izquierda Unida y
con el voto en contra de toda la
oposición. Por primera vez, un re-
glamento se impone a toda la ciu-
dad sin el consenso de los grupos
políticos. Cabe recordar que el
anterior reglamento aprobado
durante el Gobierno del Partido
Popular en 2012 contó con el
voto favorable de fuerzas políti-
cas tan diferentes como PSOE, Iz-
quierda Unida o UPyD.
El Partido Popular fue el único
grupo del Ayuntamiento que pre-
sentó enmiendas al texto. Hasta
18 alegaciones que tenían como
objetivo incrementar la participa-
ción de las aso-ciaciones de veci-

nos, dar seguridad jurídica a dife-
rentes procedimientos o suprimir
las instituciones politizadas que
incluye la nueva normativa. El
portavoz del grupo municipal,
Víctor Chacón, explicó la apuesta
del Partido Popular por una par-
ticipación real y sin politizar: “nos
imponen círculos de Podemos lla-
madas Consejos de Barrio. Frente
a la politización hay otro modelo:
potenciar el movimiento vecinal y
que sea la sociedad la que asuma
el protagonismo no los partidos
políticos, ni sus afiliados. Quere-
mos una participación real que
sea reflejo de una sociedad com-
prometida. No queremos asam-
bleas políticas llenas de vecinos
con carnet de afiliado”. Chacón
también acusó a Somos Alcalá de
gestionar el área de participación
en base a criterios ideológicos
sectarios: “se ha buscado una
participación con interés político.

Importan unas asociaciones sí y
otras no. Ha habido una especial
implicación con las que hay rela-
ción política. Aquí se ha faltado el
respeto a asociaciones que hacen
una importante labor social como
Provida, o las Casas Regionales, o
las Cofradías y Her-mandades, o a
Asociaciones de Vecinos que se
clasifican entre afines y no afi-
nes” Para Chacón “este regla-
mento politizado es reflejo del
sectarismo de Somos Alcalá que
ha hecho de la participación un
chiringuito económico. Ahí está el
medio millón de euros que lleva-
mos gastados en 5 dinamizadores
de barrio vinculados a Ahora Ma-
drid o las subvenciones reparti-
das entre miembros de la
candidatura de Somos Alcalá
para comprar ordenadores, telé-
fonos último modelo, cámaras de
vídeo, etc y por la que hay cuatro
concejales imputados.” 

La norma anterior fue aprobada en 2012 con el consenso de todos los grupos políticos

La Audiencia Provincial 
también rechaza 

el recurso del Alcalde 
Javier Rodríguez Palacios

Ahora sólo queda por decretar la fecha para la celebración de la vista oral 

· El Alcalde y Presidente del Comité de ética del 
PartidoSocialista se sentará en el banquillo de los

acusados por delitos de prevaricación y atentar 
contra los derechos de la oposición. Se enfrenta 

a una condena de 13 años de inhabilitación 

EL TRIPARTITO ROMPE EL CONSENSO
DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN

· Chacón acusa a Somos Alcalá de crear asambleas similares a los 
círculos de Podemos para politizar la participación ciudadana  

La Convención Nacional del Par-
tido Popular se desarrolló en
IFEMA, del 18 al 20 de enero. Bajo
el lema “España en Libertad”, y
coordinado por Alberto Nuñez
Feijoo, Presidente de la Xunta de
Galicia. Convención que ha su-
puesto el primer paso para recu-
perar el Gobierno de la nación y
“punto de arranque” importante
para las próximas elecciones del
mes de mayo, además de una
oportunidad de abrirse a una so-
ciedad que “echa de menos” al
partido. Y que ha contado con los
principales dirigentes del partido,
y abierto a la sociedad civil con
expertos que desgranaron sus

opiniones, así como los candida-
tos “ganadores” que van a recu-
perar las autonomías en las que
el PP no consiguió en el año 2015
ser la fuerza mayoritaria.  Con-
vención Nacional de la que el
Partido Popular sale más unido,
más fuerte y decidido a ganar el
próximo 26 de mayo las eleccio-
nes municipales, autonómicas y
europeas.  De Alcalá de Henares
hemos participado en la Conven-
ción, la Presidenta de la Gestora
y senadora, Rosa Vindel. El Por-
tavoz municipal Víctor Chacón. El
diputado autonómico, Barto-
lomé González. Y el concejal alca-
laíno Marcelo Isoldi, que forma

parte de la ejecutiva regional.
También han estado presentes
como invitados, Fernando Ber-
mejo y Marta Viñuelas como
miembros de la junta gestora en
Alcalá. La Presidenta de Mujeres
en Igualdad, Amparo Rodríguez.
Y algunos afiliados más que pu-
dieron asistir a la clausura.
Pablo Casado: 'Menos PP es
menos España'  / Casado pidió
"unir el voto" frente a partidos
"que se disfrazan de PP" / Feijóo:
"El pacto de PP y Vox en Andalu-
cía lo podría firmar un dirigente
socialista" / Moreno Bonilla llama
al PP a "extender el acuerdo an-
daluz al resto de autonomías"

CONVENCIÓN NACIONAL DEL PARTIDO POPULAR



Tras un comienzo titubeante en el que los rojillos han encadenado derrotas y empates inesperados incluso                   

en la categoría, los pupilos del técnico Jorge Martín están obligados a conseguir los tres puntos en cam                   

Timo Riki Gonzalo Diego Peñalvo Hervías

Zhang Yunlin Pablo Rojo Jorge Martín - Entrenador Álvaro Jorquera - P. Físico José - Utillero

Del Valle Huelves Mani Nanclares Seubert

LA RSD ALCALÁ TIENE QUE EMPEZAR A GANAR PARA        
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               o en el Municipal de El Val, debido en gran parte a la ausencia por diferentes motivos de titulares curtidos

                 mpo local e intentar puntuar a domicilio. Situado en los puestos bajos del grupo 7 de la tercera división.

Sempere Berlanas Jorge Rojas Rafael

Manu Diez Simón - Utillero Navarro Merchán José

Ernesto - 2º Entrenador Benitez Juancho Esteban - Doctor

        A ENDEREZAR EL RUMBO EN ESTE NUEVO AÑO 2019
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“El Ajalkalá nació por la necesidad de llevar el atletismo y sus valores de esfuerzo, superación 
y lucha a la mayoría de los alcalaínos, para que el deporte no se quedara en una pequeña élite”
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Entrevista a Antonio Fernández Ortiz, Presidente de Honor del Club

CLUB DE ATLETISMO 
AJALkALÁ, EN EL 

TARTÁN Y LAS CALLES
PORTANDO LAS 

BANDERAS DEL RESPETO
Y DEL ESFUERZO

En la década de los 70 Alcalá todavía era
un pueblo, los tractores pasaban por la
calle Mayor, las fotografías en blanco y
negro iban dando paso a las fotografías a
color, todavía existía el oficio de boticario
y el cielo aún no había sido invadido por
edificios de nueve plantas. El Seat 127 era
un artículo de lujo todavía, por eso la
gente se desplazaba en bicicleta, en moto,
o bien andando o corriendo. El deporte
era algo que practicaban los que estaban
dotados para ello, los que físicamente so-
bresalían en un aspecto. En 1976 se junta-
ron algunos amantes del atletismo que
quisieron acercar el tartán a la mayoría de
los vecinos y sacarlo a las calles y a los par-
ques; entre estos amantes del atletismo,
Antonio Fernández Ortiz, actual presi-
dente de honor, co-fundador del club, glo-
ria del atletismo y uno de los impulsores
de este deporte y sus valores entre los al-
calaínos; Quijotes ha podido hablar con él
para recordar cómo fueron esos inicios y

qué supone tener un club con tanta histo-
ria y conocimientos como el Ajalkalá para
una ciudad cuyo lema es “Alcalá es de-
porte”.
Quijotes.- Antonio, usted optó por el de-
porte de élite y llegó a ser olímpico, y
luego quiso dejar ese mensaje de convi-
vencia y de valores a los ciudadanos de Al-
calá co-fundando el club, cómo surgió la
semilla.
A.F. Ortiz.- Yo podía haberme dedicado a
actividades de más alto copete por así de-
cirlo, pero si lo piensas qué mejor que tras-
ladar tu mensaje y tu filosofía de vida a los
más pequeños. Con el Ajalkalá empezó a
documentarse y a oficializar todas las ca-
rreras populares de Alcalá, nació la Legua
Cervantina. Es el momento en el que va-
rios amantes del atletismo como Jaime
Nuño o Javier García Alonso o Juan Carlos
Alba nos juntamos y proponemos fundar
el club, y ante esta propuesta  Eduardo Ba-
rrera, el primer gerente de la ciudad de-

portiva de Alcalá, nos dio el impulso que
necesitábamos por entonces. Y así surgió,
el Ajalkalá se funda para hacer atletismo
por las calles y luego lo trasladamos a las
pistas de tartán, de ahí que la Carrera Po-
pular de Alcalá o la Legua Cervantina
estén ligados a nosotros como club.
Quijotes.- Cuándo se dan cuenta de que el
club tiene capacidad para ser una escuela.
A.F. Ortiz.- Muy pronto empezamos a ver
que el atletismo gusta y que la gente
quiere practicarlo, si bien es cierto que los
primeros años nos dedicamos más a los
senior y a los junior, luego vienen la forma-
ción de las escuelas y la “profesionaliza-
ción” porque todos los técnicos del club
están titulado y retribuidos como tal por-
que queremos dotarle a nuestro club de
ese aspecto serio y profesional que tiene
toda escuela. Yo estoy muy orgulloso de
decir que somos alrededor de 400 los so-
cios que formamos esta gran familia, mu-
chos por no decir la mayoría, niños cuyos

padres han formado parte en alguna
etapa de su vidas del Ajalkalá.
Quijotes.- ¿Qué disciplinas trabajáis en las
escuelas?
A.F. Ortiz.- Todas, desde pista hasta lanza-
miento de jabalina o pértiga, todo adpa-
tado a las necesidades y las edades del
niño o del joven. En este sentido tenemos
las escuelas básicas en las que todo está
orientado a hacerlo todo muy lúdico, muy
a modo de juego para que los niños se
sientan atraídos por el deporte; y luego te-
nemos las secciones federadas en las que
la competición prima un poco más y
donde los atletas ya intervienen en even-
tos de nivel autonómico e incluso nacio-
nal. Hemos tenido casos en que los atletas
se han marchado de aquí para “explotar”
la especificación a una edad temprana,
algo que es totalmente lícito pero que en
el club creemos que puede ser más un
handicap.
Quijotes.- ¿Cómo se ve que un atleta
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puede despuntar y poder ser un profesio-
nal y cómo se ayuda a los atletas del club
que participan en competiciones naciona-
les o internacionales?
A.F. Ortiz.- Hasta los 12 años aproximada-
mente todo es muy lúdico como te digo,
la expresión deportiva está muy ligada a
pasarlo bien, a entrenar jugando y pasán-
dolo bien. A partir de los 13 ó 14 años ya se
puede ver si un atleta tiene cualidades
para cierta disciplina, y se le intenta forta-
lecer esa faceta sin menoscabo del resto.
Y todo esto inculcando los valores de res-
peto y trabajo diario. En ese aspecto, la
profesionalidad y buen hacer de nuestros
técnicos es muy notable. 
En cuanto a las ayudas que se les propor-
ciona a los atletas que participan en tor-
neos con cierto nivel, tengo que dejar
claro que todos los gastos están pagados
por adelantado; el atleta sólo tiene que
preocuparse de obtener buenas marcas,
de obtener la mínima si es el campeonato
de España, entrenar y darlo todo en la
competición. Esto lo podemos hacer por-
que hacemos una selección bastante es-
tricta, pues el nivel del resto de equipos
de toda España o de Madrid es muy

bueno. Para mí y creo que para todos los
técnicos que forman parte del club tam-
bién, es muy importante no “quemar” al
niño antes de tiempo, no se puede exigir
a un niño de 10 años que quiera competir
al cien por cien porque primero no en-
tiende todavía ese concepto y porque a
esas edades el niño es muy voluble y
puede cambiar de opinión y de deporte.
Quijotes.- ¿Cómo ve la salud del club,
habrá otros 40 años de Ajalkalá?
A.F. Ortiz.- Yo creo sinceramente que sí,
sobre todo si se siguen haciendo así las
cosas, trabajando desde la humildad,
pero con esfuerzo, transmitiendo el amor
por el deporte, debo dar las gracias en
este sentido a los voluntarios que organi-
zan los cross escolares y las carreras po-
pulares, es importantísimo que los
padres vean que sus hijos van a desarro-
llarse como personas con unos valores
fuertes, aparte de desarrollarse como
atletas. Es importantísimo que Alcalá
tenga un club con tanta historia y que
sabe hacer tan bien las cosas porque las
lleva haciendo muchos años y lleva trans-
mitiendo esa forma de trabajar genera-
ción tras generación.

“El club tiene un fondo social y educativo muy 

potente, por encima de todo intentamos transmitir

unos valores y el respeto en el área del deporte para

que se extienda al resto de facetas de la vida”

“Aquí no prima tanto el deporte de alta competición,

al cual le prestamos atención sin duda alguna, lo que

queremos es que todos seamos miembros de una gran

familia que tienen una misma pasión: el atletismo”
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III CROSS ESCOLAR DE LA TEMPORADA,     

El Parque O’Donnell de Alcalá de Henares acogió la celebra-
ción del XXVII Cross Escolar de la Junta Municipal de Distrito
I, el tercero de la temporada 2018/2019, que fue organizado
por el Distrito I y la Ciudad Deportiva Municipal con la cola-
boración técnica del Club de Atletismo A.J.Alkalá. El Cross

dispone de categorías que van desde Prebenjamín a Cadete
de ambos sexos, premiando a los tres primeros clasificados
de cada categoría, y contó con el sorteo de cuatro bicicletas
mountain bike más casco, y seis vales de 50 euros canjea-
bles por material deportivo entre todos los participantes

que finalizaron la carrera. Asimismo, hubo premios espe-
ciales, como un trofeo y vale de 90 euros en material de-
portivo al colegio de la Junta I que más atletas hubo
inscrito, y trofeo y vale de 60 euros para el colegio de la 
ciudad con mayor número de participantes.
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     , CELEBRADO EN EL PARQUE O´DONELL

El distrito I celebró su cross escolar que fue un
éxito de participación con 315 participantes
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Voluntarios del Club Ajalkalá se encargaron de organizar 

el cross y los más jóvenes del “AJA” guiaron a los 

prebenjamines y benjamines desde la salida hasta la meta 
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En la entrega de premios, el alcalde de Alcalá de Henares acompañó a los 
que subieron al podio; además, estuvieron presentes en dicha entrega de 
premios y en la llegada a meta los representantes de la junta del distrito I, 

la presidenta Brianda Yáñez (Somos Alcalá) y la vocal Ana de Juan (PP).
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ALCALÁ PRESENTÓ LA I MARCHA CICLOTURISTA
HOMENAJE A JESÚS RODRíGUEZ MAGRO

Alcalá de Henares acogerá el pró-
ximo 24 de marzo la I Marcha Ci-
clodeportiva Homenaje a Jesús
Rodríguez Magro, “Magrini” ex
cliclista alcalaíno fallecido el pa-
sado mes de septiembre. El acto
de presentación de la Marcha tuvo
lugar en el Antiguo Hospital de
Santa María la Rica, y contó con la
asistencia del alcalde de Alcalá, Ja-
vier Rodríguez Palacios, el conce-
jal de Deportes, Alberto Blázquez,
el concejal de Medio Ambiente, Al-
berto Egido, el ex ciclista profesio-
nal Pedro Delgado, el director de
organización de la Federación Ma-
drileña de Ciclismo, José Manuel
Díez Lorenzana, así como la viuda
del homenajeado, María de los Án-
geles Rodríguez. La carrera está
organizada por la Federación Ma-
drileña de Ciclismo, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares. Constará de
dos marchas: una popular, de 29
kilómetros de recorrido contro-
lado, que transitará por Alcalá,
Meco y Camarma de Esteruelas, y
otra ciclideportiva, de 128,6 kiló-

metros de velocidad libre, que
concurrirá por las ascensiones
puntuables de Los Santos de la
Humosa (3ª), Loranca (2ª), Pezuela
(3ª), Torres de la Alameda (3ª) y
Valverde de Alcalá (3ª). La salida
para ambas pruebas está fijada a
las 9:00 horas en la C/ Andrés Sa-
borit, 1 (junto a la tienda de bicicle-
tas de Jesús Rodríguez Magro), y
la llegada en la Plaza de Cervantes.
El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, expresó
durante la presentación de la
prueba “El orgullo de la ciudad por
haber contado con una de las figu-
ras más importantes del ciclismo
español, que incluso tras su reti-

rada como corredor profesional si-
guió involucrado en este deporte
dirigiendo equipos ciclistas de ca-
tegorías inferiores”. Rodríguez
Magro participó en siete ediciones
del Tour de Francia (entre 1985 y
1991), en cuatro mundiales de ci-
clismo, así como en numerosas
pruebas nacionales. Alberto Bláz-
quez, concejal de Deportes, des-
tacó por su parte “tanto la calidad
profesional como humana de Jesús
Rodríguez Magro, que le han
hecho valedor de este merecido
homenaje”. Durante el acto se
proyectó un emotivo álbum de
fotos de la trayectoria deportiva
de Rodríguez Magro, tras el cual
ha intervenido Pedro Delgado
para destacar del ciclista fallecido
“el haber sido un escudero fiel,
amigo del alma, alegre y hablador,
en definitiva el compañero que
todos queríamos”. La inscripción
en esta Marcha Ciclideportiva
puede realizarse a través de la
web www.fmciclismo.com. 
Los deportistas inscritos antes del
9 de febrero pueden obtener un
maillot conmemorativo preparado
para esta ocasión.

La pista de atletismo An-
tonio Fernández, de la
Ciudad Deportiva Munici-
pal del Val, una de las ins-
talaciones deportivas
más utilizadas de la ciu-
dad, va a ser reformada
por completo. En con-
creto, las obras consisten
en la renovación del pavi-
mento sintético en toda
la superficie de la pista
de atletismo, reposición
de elementos de equipa-
miento fijos de la pista,
así como trabajos en la
zona del anillo de la pista,
zonas de salto y lanza-
mientos y pasillo de sal-

tos. Por otra parte, se do-
tará a la zona de gradas
de asientos sintéticos
para mejorar la comodi-
dad de los espectadores
en esta instalación de-
portiva municipal.  El pre-
supuesto total de las
obras asciende a
220.844,27 euros, sufra-
gados al 80% por la Co-
munidad de Madrid (a
través del Plan de Inver-
sión Regional) y al 20%
por el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares. 
El plazo de ejecución es
de aproximadamente 3
semanas.

REFORMA INTEGRAL DE 
LA PISTA DE ATLETISMO

ANTONIO FERNÁNDEZ 
EN LA CIUDAD DEPORTIVA

MUNICIPAL DEL VAL




