


El PSOE de Alcalá de Henares la-
menta la vergonzosa actitud del
Partido Popular, que sigue empe-
ñado en paralizar obras de me-
jora para la ciudad con mentiras

y engaños. Un claro intento por desprestigiar la
buena gestión del actual equipo de Gobierno,
que no solo ha salido del pozo económico en el
que dejó las arcas municipales el PP de Alcalá,
reduciendo la deuda desde los 261 millones de
euros hasta los 134 en solo tres años al frente
del Consistorio, sino también consiguiendo los
recursos necesarios para devolver a los vecinos
y vecinas de Alcalá sus impuestos en forma de
obras de mejora para la ciudad.  Los discípulos
de Cristina Cifuentes en Alcalá no respetan el
trabajo que desde años se ha venido realizando
por parte de todos los grupos políticos, asocia-
ciones y entidades. Reniegan de los acuerdos ya
establecidos y aprobados hace años. El PP de Al-
calá es un partido sin un proyecto propio, con
una hoja de ruta basada en el ruido y la dema-
gogia, un partido residual sin opciones de go-
bernar en una ciudad como Alcalá de Henares.
El Proyecto de Remodelación de la Plaza de Cer-
vantes fue aprobado en el Pleno de febrero de
2015, con el PP de Alcalá aún en el Gobierno.
Además, ya había sido ratificado en 2011 por la
Mesa de Movilidad del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares y en 2014 por el Consejo Asesor de
Patrimonio. Un Consejo Asesor de Patrimonio
que se encuentra formado por asociaciones y
entidades de todo tipo de la ciudad, además de
representantes de todos los grupos políticos.  El

PP de Alcalá miente. Miente cuando acusa al
equipo de Gobierno de falta de consenso, par-
ticipación y planificación: el Consejo Asesor de
Patrimonio ya aprobó el proyecto en 2014, re-
niegan de las propuestas realizadas por el pro-
pio PP complutense cuando gobernaba. Nos
gustaría conocer cuál es el proyecto de los po-
pulares para la Plaza de Cervantes, más allá de
oponerse por sistema a todo. El PP de Alcalá es
un partido sin líder, sin ideas y sin criterio que se
desliza por la demagogia.   Miente también
cuando asegura que no se podrán celebrar
actos en la Plaza de Cervantes por culpa de las
obras. Son ellos los que tratan de obstaculizar
el desarrollo del proyecto con sus recursos.  La
semipeatonalización de la Plaza de Cervantes es
una obra de mejora para la ciudad, que devol-
verá el Casco Histórico a los vecinos y vecinas
de la ciudad, convirtiéndolo en un espacio más
amable, accesible y transitable. Alcalá de Hena-
res celebra este 2018 su vigésimo aniversario
como Ciudad Patrimonio Mundial, y el objetivo
del equipo de Gobierno que lidera el PSOE de Al-
calá es situar al Casco Histórico de la ciudad a la
altura de otras grandes ciudades. El PSOE de Al-
calá señala además que el Proyecto de la Plaza
de Cervantes y las mejoras de movilidad de la
ciudad no impedirán llegar al centro histórico.
Aquel que así lo desee podrá hacerlo, no solo en
su vehículo particular, sino también en trans-
porte público, pero con estas nuevas mejoras
de movilidad se pretende “evitar que para des-
plazarse de norte a sur o de este a oeste de la
ciudad sea necesario cruzar el centro histórico”.
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El PSOE de Alcalá considera positivo y
necesario el Proyecto de la Plaza de Cervantes
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Se presentaron
ante los medios
de comunica-
ción las nuevas
mejoras de mo-

vilidad en Alcalá de Henares.
Se trata de un proyecto que
conectará la ciudad de norte a
sur y de este a oeste sin nece-
sidad de cruzar el centro histó-
rico gracias a seis nuevas
rotondas. Estos nuevos ejes
de circulación permitirán una
mayor fluidez del tráfico ro-
dado, consiguiendo una velo-
cidad constante y fluida de la
que también se verán benefi-
ciados los usuarios y usuarias
de los autobuses de la ciudad.
El eje Este unirá la Vía Complu-
tense con Ronda Fiscal, mien-
tras que el eje Oeste agilizará
el tráfico entre los distritos I y
II. El PSOE de Alcalá señala
además que estas mejoras de
movilidad de la ciudad no im-
pedirán llegar al centro histó-
rico. Aquel que así lo desee
podrá hacerlo, no solo en su
vehículo particular, sino tam-
bién en transporte público,
pero con estas nuevas mejo-
ras de movilidad se pretende
“evitar que para desplazarse
de norte a sur o de este a
oeste de la ciudad sea necesa-
rio cruzar el centro histórico”. 
En la rueda de prensa de ayer,
se avanzó que el Ayunta-
miento ya ha trasladado al
Consorcio el nuevo plan para
el transporte urbano, en el
que se mantiene un esquema
parecido al que ya se ofrece
los domingos, pero con una
mejora en las frecuencias que
serán las habituales de los días
de diario. También se explicó

que se profundizará más en el
tema en unas semanas,
cuando el Ayuntamiento ob-
tenga el visto bueno del Con-
sorcio, que depende del
Gobierno de la Comunidad de
Madrid, presidida por el Par-
tido Popular. Por tanto, los po-
pulares complutenses podrían
destinar parte de ese tiempo
que emplean en desprestigiar
la buena labor del actual
equipo de Gobierno para soli-
citar a sus compañeros del PP
madrileño que agilicen los trá-
mites y desbloqueen las modi-
ficaciones pertinentes en la
red de transporte urbano en
Alcalá de Henares.  El PSOE de
Alcalá manifiesta su absoluto
asombro e indignación ante la
bochornosa actitud del PP de
Alcalá, que no solo trata de im-
pedir obras de mejora en la
ciudad, sino que también uti-
liza el engaño para confundir
a los vecinos y vecinas de Al-
calá de Henares. Los popula-
res complutenses se
encuentran instalados en la
mentira y el engaño, ya lo es-
tuvieron cuando gobernaron y
lo siguen estando en la oposi-
ción. 
El PP de Alcalá debería hacer
memoria y recordar el aban-
dono en el que tenía instalado,
por ejemplo, al barrio de El Oli-
var, al que no llegaba ninguna
línea de autobús, y que el ac-
tual equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha subsanado devol-
viendo a los vecinos y vecinas
de este barrio un derecho fun-
damental como es el poder
desplazarse con un servicio de
transporte público de calidad.  

Alcalá de Henares mejorará
su movilidad gracias a 
seis nuevas rotondas

• Seis nuevas rotondas mejorarán el tráfico en la

ciudad, sin tener que pasar por el Casco Histórico para

cruzar de norte a sur o de este a oeste. 

• El PSOE de Alcalá lamenta la actitud del PP de Alcalá

que se queda sin argumentos para rebatir la buena 

gestión del equipo de Gobierno y trata de inventarse

mentiras para confundir a los alcalaínos y alcalaínas.  

La concejal de Educación, Diana Díaz del
Pozo, asistió en el Auditorio Municipal Paco
de Lucía al acto de clausura de la XXI Muestra
Escolar de Artes Escénicas, que ha tenido
lugar durante el mes de mayo, y donde han
participado más de 1.300 escolares pertene-
cientes a 28 centros educativos de Alcalá de
Henares. Los alumnos que han formado parte
de las 37 representaciones teatrales recibie-
ron los diplomas que acreditan su participa-
ción, y además pudieron disfrutar de un
espectáculo de magia al final del acto. El ob-
jetivo de la Muestra, organizada desde hace
21 años por el Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, es dar la oportunidad a los estudiantes

de volver a realizar las representaciones que
preparan a lo largo del curso en sus centros
en un contexto distinto, utilizando espacios
teatrales de la ciudad. Los escenarios han es-
tado repartidos por la Sala Margarita Xirgu, El
Auditorio Municipal Paco de Lucía, los cole-
gios Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio
de Loyola, y el IES Antonio Machado.

Clausura de la XXI Muestra Escolar de Artes Escénicas, 
en la que han participado 1.300 escolares alcalaínos

• Los del nuevo PP de Alcalá de Cifuentes no respetan los 

acuerdos y propuestas realizados por su propio partido en 2015. 

• El proyecto de la Plaza de Cervantes es una obra de mejora

para la ciudad, que convertirá el Casco Histórico en un 

espacio más amable, accesible y transitable. 



El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, el concejal de
Medio Ambiente y Movilidad, Alberto
Egido y el responsable de los Servicios
Técnicos de Movilidad del Ayunta-
miento, Luis Miguel García, pre-
sentaron un adelanto de como
será la movilidad en Alcalá. Du-
rante la comparecencia el al-
calde, Javier Rodríguez Palacios,
ha explicado que el objetivo
principal es “crear dos ejes uno
al Este y otro al Oeste del Casco
Histórico a través de la construc-
ción de 6 nuevas rotondas que
permitan comunicar los barrios
de la ciudad sin necesidad de
atravesar el centro. Ambos ejes
permitirán que el tráfico discurra
de manera más eficaz elimi-
nando semáforos, que regularán
solamente el tránsito peatonal, y
promoverán una velocidad cons-
tante y fluida”. Rodríguez Pala-
cios ha expuesto que esta
actuación forma parte de un plan global
que ha integrado el trabajo coordinado
de muchas áreas municipales: Movili-
dad, Obras, Urbanismo y Patrimonio.
“Durante los últimos años hemos traba-
jado de forma transversal, analizando
las cuestiones de forma conjunta y tras

estudiar las diferentes problemáticas,
presentamos una reordenación de la
movilidad en la ciudad que iremos des-
granando proyecto a proyecto”. Alberto
Egido ha añadido que “este es el resul-

tado del conocimiento profundo de la
ciudad que hemos obtenido tras llevar a
cabo varios estudios sobre la movilidad,
tanto del vehículo privado como de los
peatones. Uno de los objetivos es que Al-
calá sea una ciudad más amigable para
los peatones.” Luis Miguel García, por su

parte ha detallado que el eje Este co-
nectará la actual rotonda de la gasoli-
nera de San Isidro con la rotonda que se
creará en la zona de Cuatro Caños, li-
gada al proyecto de la Plaza de la Plaza

de Cervantes, con una tercera rotonda
que se ubicará en la confluencia del Par-
que Salvador de Madariaga, Ronda
Ancha y Teniente Ruiz. El eje finalizará
en una última rotonda ubicada en la glo-
rieta de Aguadores, que pasará a modi-
ficar su ubicación actual para

convertirse en una rotonda real que re-
gule el tráfico. Rodríguez Palacios ha
detallado que la creación del eje Este
comenzará de forma inminente, es
decir, en las próximas semanas “puesto

que su ejecución ya se ha licitado
y se financia con fondos munici-
pales, porque tenemos la capaci-
dad de invertir en los barrios de
la ciudad tras tres años de duro
trabajo en la mejora de la situa-
ción económica y financiera del
Ayuntamiento”. El segundo eje
discurrirá por la zona Oeste de
la ciudad y unirá la rotonda “Al-
calá, Ciudad Patrimonio de la
Humanidad” con una segunda
rotonda de nueva creación en la
Plaza de Santa Ana con Núñez
de Guzmán, y una tercera ro-
tonda en el cruce del Paseo de
los Curas con Reyes Católicos. El
eje finalizará con la construcción
de una última rotonda en la con-
fluencia del Paseo de los Curas

con la calle Luis Vives y Era Honda.  El al-
calde ha subrayado que “confiamos en
que la Comunidad de Madrid no obsta-
culice la financiación de las obras que
compondrán este eje, pues depende de
fondos PRISMA, provenientes del go-
bierno regional”. 
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Seis nuevas rotondas harán 
el tráfico más fluido en la ciudad 

• De esta manera no 

será obligatorio atravesar el

casco histórico para cruzar

la ciudad de Norte a Sur

• El eje Este unirá 

Vía Complutense con 

Ronda Fiscal y el eje Oeste

agilizará el tráfico entre

los distritos I y II

• Se facilitará el acceso 

peatonal al Casco Histórico
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Comienzan las obras para 

construir dos nuevas glorietas en

Plaza de la Puerta de Aguadores y

en la intersección de Ronda Ancha

con la C/ Teniente Ruiz.

Estas dos nuevas rotondas son
parte de las 6 nuevas rotondas
que el Ayuntamiento va a em-
pezar a construir, con el obje-
tivo de mejorar la movilidad en
la ciudad a través la creación
de dos ejes, uno al Este y otro
al Oeste del Casco Histórico
que permitan comunicar los
barrios de la ciudad sin necesi-
dad de atravesar el centro.
Ambos ejes permitirán que el
tráfico discurra de manera más
eficaz eliminando semáforos,
que regularán solamente el
tránsito peatonal, y promove-
rán una velocidad constante y
fluida.
La Unidad de Tráfico de la Poli-
cía Local supervisará durante
todo el periodo de tiempo que
duren estas obras, que la circu-
lación de vehículos y el tránsito
de peatones en las calles y
zonas afectadas sea lo más flui-
ble posible, al mismo tiempo
que garantizará  que el resto
de eventos culturales, lúdicos y
deportivos que se realizan en

la ciudad,  continúen lleván-
dose a cabo con la máxima se-
guridad y no se vean afectados
por las citadas obras.
Situación del Tráfico.

Además, para conocer el es-
tado de la circulación en
tiempo real, el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares pone a
disposición la página web
www.traficoalcala.es con
datos procedentes de la Sala
de Control de las cámaras de la
Policía Local.
Desde la Policía Local de Alcalá
de Henares se solicita colabo-
ración a los alcalaínos y a quie-
nes circulen por las calles
afectadas por estas obras.
Les agradecemos de antemano
su colaboración y respeto a la
señalización provisional de
obra que se instalará por las ca-
lles afectadas y las indicaciones
y  órdenes dadas por los agen-
tes de la Policía Local.
Rogamos disculpen las moles-
tias y agradecemos su com-
prensión y colaboración.

Comenzaron las obras para la construcción de una

nueva glorieta en la intersección de las calles Ronda

Ancha con la calle Teniente Ruiz, así como la 

remodelación para centrar la actual rotonda 

ubicada en la Plaza de la Puerta de los Aguadores

Pol ic ía  Local  informa:  
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El Ayuntamiento ha tenido que 
hacer frente al pago de las deudas
con URBASER y el propietario del

local de la calle Santa Úrsula

En la Junta de Gobierno Local
del pasado viernes 11 de
mayo se dio cuenta de la au-
torización, disposición, reco-
nocimiento de la obligación y
realización del pago de
7.344.269,00 euros a URBA-
SER, en cumplimiento de la
sentencia que obligó al Ayun-
tamiento a hacer frente a una
deuda por los intereses gene-
rados de deuda hace 10 años
a esta empresa, anterior con-
trata de limpieza. Esta sen-
tencia, que es firme, se debe
a que anteriores gobiernos
del PP en Alcalá llegaron a
adeudar hasta los 27 millones
de euros a la empresa que
gestionaba la limpieza, Urba-
ser.  Esta deuda se solventó

con el Plan de Ajuste en 2012.
No obstante, Urbaser exigió
los intereses de aquellos im-
pagos tan cuantiosos. De
esta manera, los tribunales
condenaron en 2015 al Ayun-
tamiento de Alcalá a pagar 7
millones de euros del dinero
de todos los vecinos y veci-
nas de la ciudad. Además, la
Junta de Gobierno Local tam-
bién ha aprobado el pago de
en torno a 1,4 millones de
euros al propietario de un
local que el Ayuntamiento
utilizó como sede de diversos
servicios desde 2009 hasta
2011. El abandono unilateral
de este local sin resolver el
contrato en 2011, ha supuesto
una condena millonaria para

las arcas municipales.
Fondo de Ordenación y de
Impulso Económico . El pago
de estos importes se ha sol-
ventado a través de un prés-
tamo del Fondo de
Ordenación y de Impulso
Económico al que, hasta
ahora, el Ayuntamiento no
había podido acceder. 
Los buenos indicadores eco-
nómicos y la gestión del ac-
tual equipo de Gobierno han
conseguido que el Ministerio
de Hacienda sí permita ahora
al Ayuntamiento acceder a
estos fondos. 
Se trata de un préstamo al
0%, que no genera deuda, y
que supone un ahorro de 2
millones de euros.

Ambas deudas fueron generadas por anteriores 
equipos de Gobierno del Partido Popular

• La deuda de 7.344.269 euros con URBASER fue generada

por anteriores equipos de Gobierno del PP en Alcalá que

llegaron a adeudar 27 millones de euros a esta empresa

• También se asume la deuda de aproximadamente

1,4 millones de euros con el propietario de un local 

situado en la calle Santa Úrsula que se usó por el 

Ayuntamiento desde 2009 hasta 2011, cuando el equipo 

de Gobierno del PP abandonó unilateralmente el espacio

provocando una mala resolución del contrato y una 

condena millonaria para las arcas municipales



Quijotes.- El proyecto más importante
en este momento es la reforma de la
plaza de Cervantes, ¿puede explicár-
noslo?
Alberto Blázquez.- Este proyecto es,
como dice, el más importante en este
momento para la ciudad. Estamos muy
orgullosos de este proyecto que se va a
llevar a cabo en el corazón de Alcalá, en
su centro neurálgico. El objetivo es con-
vertir la plaza de Cervantes en un espa-
cio accesible, habitable y amigable para
todos nuestros visitantes y por su-
puesto para los vecinos y vecinas de Al-
calá.
Se trata de un proyecto de semipeato-
nalización de la plaza de Cervantes, que
ganará mucho espacio para el peatón.
Queremos que el casco histórico de Al-
calá se ponga a la altura de otras ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad, que
esta reforma atraiga a más visitantes y
turistas y que esto radique en la mejora
del comercio y del empleo en la ciudad.
La calle Mayor tendrá una continuidad
peatonal por todo el lateral soportalado
de la plaza y también en el tramo cen-
tral hasta el cruce con Libreros.
La plaza de Cervantes necesita una re-
forma: son más de 15 años sin realizar
ninguna mejora en la misma. Además,
también se van a mejorar la calle Libre-
ros y la plaza de Rodríguez Marín, así
como una glorieta en la puerta de los
Mártires, la que conocemos como
fuente de los Cuatro Caños, que va a fa-
cilitar mucho la movilidad.    
En definitiva, es un buen proyecto que
va a mejorar mucho el centro, que va a
permitir a los ciudadanos de Alcalá pa-
sear de una forma más tranquila y agra-
dable, además de que facilitará la visita
a las personas que vengan a conocer
nuestra ciudad.
Se trata de un proyecto que podemos
afrontar en este momento gracias a la
mejora de la situación económica y fi-
nanciera del Ayuntamiento debido a la
buena gestión del actual equipo de Go-
bierno. Cabe recordar que en 2015, nos
encontramos con un Ayuntamiento pa-
ralizado, en una situación económica te-
mible, que pagaba tarde y mal, que
tenía una deuda de más de 261 millones
de euros. Durante estos 3 años, y sin
subir los impuestos como el IBI, el buen
hacer del Gobierno ha permitido que
hayamos reducido la deuda hasta los
134 millones de euros, que nuestros in-
dicadores económicos sean buenos,
que el Ayuntamiento pague a 20 días,
genere confianza y tengamos posibili-
dad de invertir en los barrios de nuestra
ciudad.  El trabajo desde la Concejalía de
Hacienda ha sido muy intenso, con
acuerdos con proveedores y ajustes

que no repercutieran negativamente en
la ciudadanía. En definitiva, un trabajo
duro pero que ha traído muy buenos re-
sultados y una evidente mejora econó-
mica del Ayuntamiento.
Quijotes.- ¿Cuánto van a durar las
obras?
Alberto Blázquez.- La duración de las
obras será de aproximadamente 8
meses. Se ha previsto que la obra se re-
alice por fases, de tal manera que se res-
petarán los grandes eventos de la
ciudad: en este caso, tanto durante las
Ferias de agosto, la Semana Cervantina
y la celebración de la Navidad, no habrá
obras y se podrá disfrutar de estas fies-
tas sin alteraciones. 
Quijotes.- ¿Qué otros proyectos hay
para estos próximos meses?
Alberto Blázquez.- Tenemos numerosos
proyectos preparados para este mo-
mento en que la situación económica
del Ayuntamiento es mucho mejor y po-
demos invertir en los barrios. Además
del proyecto de la plaza de Cervantes y
la calle Libreros, tenemos un proyecto
para la remodelación del antiguo
campo de fútbol de Juan de Austria que
ha contado con la participación de veci-
nos, vecinas y entidades. También
vamos a ejecutar un proyecto en el an-
tiguo recinto ferial, donde habrá un
aparcamiento y un parque. Vamos a re-

formar el Parque Salvador de Mada-
riaga, convirtiéndolo en un espacio
mucho más agradable para los vecinos
y vecinas.  Y algunos proyectos más que
iremos contando a medida que estén
aprobados y se vaya comenzando a
contratar mediante los procedimientos
administrativos adecuados.
Quijotes.-  En concreto sobre instalacio-
nes deportivas, ¿qué proyectos hay pre-
vistos? 
Alberto Blázquez.- Hemos puesto en
marcha varios proyectos deportivos.
Por ejemplo, pistas deportivas tanto en
Espartales Norte como en La Garena,
frente a la parcela en la que esperemos
pronto se encuentre el Instituto de este
barrio. Por otra parte, hemos creado
dos zonas de deporte infantil: una en la
ciudad deportiva del Juncal y la otra en
el espacio deportivo del Ensanche.
Recientemente, hemos comenzado a
cambiar el césped artificial de los cam-
pos municipales de las ciudades depor-
tivas. Son campos que necesitaban un
arreglo tras muchos años sin cambiar el
césped: estaban muy descuidados.
Hemos puesto en marcha no solo la ins-
talación de este césped, sino también
su mantenimiento.  Además, cabe re-
cordar que en enero de este año 2018 se
abrió la zona fitness del Complejo De-
portivo de Espartales, que ha sido un

auténtico éxito y que miles de vecinos y
vecinas de Alcalá utilizan a diario. 
Quijotes.- ¿Qué novedades tiene este
año la Maratón Internacional de Alcalá?
Alberto Blázquez.- Como principal no-
vedad, que la Maratón va a formar
parte del I Circuito de Carreras Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España.
Es un honor que Alcalá forme parte de
este Circuito que seguro gusta a miles
de atletas.  Además, año a año vamos
creciendo. El objetivo es que esta
prueba siga consolidándose y que cada
año, haya más participación en la
prueba y venga más gente a conocer Al-
calá. Desde el equipo de Gobierno esta-
mos convencidos de apostar por el
binomio turismo y deporte. Queremos
que las personas que vienen a Alcalá a
competir en las numerosas pruebas de-
portivas que aquí se realizan, como la
Maratón Internacional, aprovechen
para conocer nuestra ciudad.
Quijotes.- ¿Cómo van las obras de la
Academia del Atlético de Madrid?
Alberto Blázquez.- Es previsible que a
principios de 2019 finalicen las obras.
Este año ha llovido mucho y las obras
han ido un poquito más lento de lo pre-
visto. Es una obra que va bien y pronto
empezaremos a ver los frutos. 
Para Alcalá va a ser muy positivo que la
Academia del Atlético de Madrid se ins-
tale en nuestra ciudad.
Quijotes.-  ¿Cree que la RSD Alcalá tiene
opciones de ascender? ¿Y el Club Balon-
cesto Alcalá?
Alberto Blázquez.- El deporte alcalaíno
está en un gran momento. Por un lado,
tenemos a un jugador que nació y vive
aquí, en Alcalá, que acaba de ser cam-
peón de Europa por tercera vez conse-
cutiva y por cuarta vez en su carrera.
Nacho es un motivo de orgullo para la
ciudad, no solo por sus éxitos deporti-
vos, sino porque es un embajador de su
ciudad, de la que habla cada vez que
tiene ocasión, y porque es una gran per-
sona. Por otro lado, la Real Sociedad
Deportiva Alcalá está luchando por el
ascenso a Segunda División B. 
Estamos con ellos, apoyándoles, en
estas duras eliminatorias. Estamos con-
vencidos de que nuestros rojillos tienen
opciones y de que el año que viene, po-
demos tener un equipo en la categoría
de bronce. Y el Club Baloncesto Alcalá,
que se juega el fin de semana del 1, 2 y 3
de junio el ascenso a la Liga EBA de ba-
loncesto: una Final Four que además, se
disputa en Alcalá, en el Complejo Depor-
tivo de Espartales. Y muchos más equi-
pos y deportistas alcalaínos que cada
semana obtienen éxitos y que desde el
Ayuntamiento apoyamos e intentamos
homenajear.

“El deporte alcalaíno está en un gran momento”

“Podemos afrontar ahora el proyecto de la 
Plaza de Cervantes por la mejora de la situación económica del 

Ayuntamiento que ha conseguido el actual equipo de Gobierno” 

Alberto Blázquez, segundo teniente de alcalde, concejal de Deportes,
Urbanismo, Recursos Humanos y Régimen Interior

Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Junio / 1ª Quincena  [5]

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



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Junio / 1ª Quincena  [6]



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

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

Este fin de semana seis espacios de
Alcalá de Henares acogerán un
evento musical que congregará ac-
tuaciones en directo para todos los
gustos con música folk, pop, rock,
jazz, fusión, etc.  Se trata de  la cuarta

edición de un festival que comenzó
en 2015 sin entidad propia y for-
mando parte de “Clásicos en Alcalá”,
en 2016 ya creció y marcó su fecha en
el calendario, el primer fin de semana
de junio, en 2017 ya se concibió como
una fiesta con nombre propio “Alcalá
Suena”, y este año se ha abierto in-
cluso un concurso para seleccionar
los grupos participantes y se han pre-
sentado más de 200 de toda España. 
El alcalde, por su parte, destacó que
con este tipo de iniciativas “Alcalá se
convierte en un escaparate para la
cultura, se abre a la música y se cons-
tituye como una “Ciudad Viva”, una
Ciudad Patrimonio de la Humanidad
que, además de ofrecer su riqueza
monumental, propone un calendario

cultural que llena de vida sus calles y
plazas. Nos sentimos muy orgullosos
porque este festival es también el re-
sultado de un proyecto nacido de la
propia ciudad, de sus colectivos musi-
cales y de muchas personas que con
su esfuerzo e implicación hacen que
todo sea posible”. 
El objetivo fundamental de “Alcalá
Suena” es dar visibilidad y promocio-
nar la escena musical alcalaína. Ade-
más, en esta edición y a través del
concurso al que han concurrido más
de 200 bandas, se ha conseguido cre-
cer y tener repercusión a nivel nacio-
nal”. Finalmente serán 80 las
propuestas musicales que participa-
rán en la IV edición de Alcalá Suena y
que se distribuirán por 6 escenarios

del festival: plaza de Puerta de Ma-
drid, plaza de Palacio, plaza de los
Santos Niños, plaza de los Irlandeses,
plaza de San Diego y el escenario
principal en plaza de Cervantes. Por
otro lado, con el objetivo de comple-
mentar toda la programación cultural
resultantes del concurso, la Conceja-
lía de Cultura también ha querido
contar nos sólo con las bandas parti-
cipantes del concurso sino también
con la participación de las agrupacio-
nes de folclore con música en directo
de la ciudad. Asimismo, la apertura
correrá a cargo de Big Band de Alcalá.
Toda la programación, grupos, hora-
rios y más detalles en la web www.al-
calasuena.es  y en la app creada para
el evento.

Este fin de semana “Alcalá Suena”: música gratuita y
en directo en seis espacios de una Ciudad Patrimonio

• El Festival contará

además con la 

participación de las

agrupaciones de

folclore con música en

directo de la ciudad

w w w. a l c a l a s u e n a . e s

• Seis escenarios distribuidos por el centro de la ciudad albergarán 

actuaciones en directo de 80 grupos de música folk, pop, rock, jazz, fusión, etc.

Citroën Automoción Alcalá colabora con el Banco de Alimentos para la 
recogida de donaciones alimentarias en el C.C. La Dehesa el 1 y 2 de junio
Citroën Automoción Alcalá orga-
niza un año más la acción Furgo-
netas Solidarias en colaboración
con el Banco de Alimentos del Co-
rredor del Henares. Ambas orga-
nizaciones pretenden llenar una
furgoneta con las donaciones.
Esta acción tiene como finalidad

ayudar a aquellas personas más
desfavorecidas del Corredor del
Henares y para ello, Citroën Auto-
moción Alcalá quiere conseguir
tantas donaciones como sean po-
sibles para completar una furgo-
neta Jumpy con una capacidad de
6 m3 de carga. Citroën Automo-

ción Alcalá, El Centro comercial La
Dehesa y Banco de Alimentos del
Corredor del Henares se han coor-
dinado para recoger alimentos en
dos puntos del centro comercial:
en el acceso 3 y cerca de la puerta
principal de Alcampo. En el acceso
3 los clientes encontrarán la fur-

goneta solidaria donde podrán
donar los alimentos, pero tam-
bién podrán encontrar mesas en
el acceso del Alcampo en el inte-
rior de la galería comercial. Po-
drán reconocer a los voluntarios
porque irán vestidos con petos
del Banco de Alimentos.
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Gran gala de magia en el
Teatro Salón Cervantes

El Teatro Salón Cervantes
fue el escenario de la Gran
Gala de Magia. Jaime Fi-
gueroa, Miguel Muñoz, Ri-

versson, Manolo Costa y
Mindanguillo emociona-
ron a los cientos de asis-
tentes a esta gala.

María Luisa Merlo, Gabino Diego, Teté Delgado,
Eduardo Aldán y Jesús Cisneros, algunos de los

protagonistas del Teatro de Ferias 2018

Sobre las tablas del escenario del
Teatro Salón Cervantes tuvo lugar
la presentación de la programa-
ción teatral diseñada desde la
Concejalía de Cultura para las Fe-
rias y Fiestas 2018. Al acto asistie-
ron el alcalde, Javier Rodríguez
Palacios, la concejal de Cultura,
María Aranguren, así como algu-
nos de los actores y actrices que
visitarán nuestra ciudad durante
las Ferias como María Luisa Merlo,
Gabino Diego, Eduardo Aldán, y el
director técnico Ángel Manuel
González. 
Rodríguez Palacios explicó que las
Ferias de Alcalá se componen de
multitud de actividades y que “la
cultura debe tener un hueco entre
todas las propuestas. El año pa-
sado apostamos por una progra-
mación de calidad en el teatro de
Ferias y tuvo un gran éxito y este
año la propuesta persigue el
mismo objetivo, ofreceremos 15
funciones divertidas, frescas y con
mucho humor y con actores y actri-
ces de primer nivel reconocidos
por el público”. 
Aranguren insistió también en la
“apuesta decida que hemos lle-

vado a cabo por mantener la cali-
dad de la programación cultural
durante todo el año hasta consoli-
dar un calendario estable”. Ade-
más, la concejal de Cultura ha

anunciado que las entradas para el
Teatro de Ferias ya están a la
venta al tiempo que ha explicado
que esta programación no supon-
drá un gasto para el Ayunta-
miento, “pues las compañías
cobrarán a través de la venta de
entradas, es decir, ingresarán la re-

caudación de la taquilla de cada
función”. 
La programación se abrirá con Es-
pinete no existe, protagonizada
por Eduardo Aldán, que tras doce
temporadas en cartel en Madrid,
ofrecerá una doble función, que
probablemente será de las últimas
de la gira, el viernes 24 de agosto;
el sábado 25 y el domingo 26 será
el turno de Obra de Dios¸ protago-
nizada por Mariano Peña, actor
muy conocido tras su participa-
ción en series de televisión como
Aida; el martes 28 y el miércoles
29 el Cervantes recibirá a Gabino
Diego y Teté Delgado con el Inter-
cambio; el jueves 30 y el viernes 31
llegará la comedia más represen-
tada en la historia de Estados Uni-
dos con versión y dirección de
Santiago Sánchez, Por los pelos.
La programación se cierra con
María Luis Merlo, galardonada
con la Medalla de Oro de las Bellas
Artes, y Jesús Cisneros, el sábado
1 y el domingo 2 de septiembre y
sus Conversaciones con mamá,
que ya ha recorrido múltiples ciu-
dades de España desde su en-
treno el pasado mes de enero. 

El Teatro Salón Cervantes acogerá 15 funciones de 5 compañías durante las Ferias 

Ya están a la venta las entradas para las funciones que se 
desarrollarán desde el viernes 25 de agosto al 2 de septiembre

La Concejalía de Turismo reúne a 
27 touroperadores de China, EE.UU,

Japón, Francia, Bruselas, Reino Unido,
Austria, Alemania, Italia y Suiza

Alcalá recibió la visita
Internacional de 

Touroperadores en 
busca de una ruta de 
ciudades con encanto
• Visitaron Alcalá para confeccionar la  Ruta 

Internacional de Ciudades con Encanto, dentro
de un nuevo sector turístico que se  denomina
Cosmopolitas. Son tourperadores interesados
en la promoción de ciudades con personalidad,

excepcionalidad y originalidad

• Realizaron la visita en el Tren Turístico Alcalá
City Tour, después visitarán la Universidad, la calle

Mayor, Capilla del Oidor y Corral de Comedias.   
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La mañana del domingo 13 de mayo se vivió inten-
samente en el Parque de San Isidro con motivo de
las fiestas del distrito: música, buen ambiente y re-
parto de rosquillas para unos vecinos que vivieron
las fiestas en familia. Las concejalas María Arangu-

ren y Brianda Yáñez quisieron compartir con todos
ellos el acto del reparto de rosquillas; este año por
cuarto consecutivo se regaló también un azulejo
como recuerdo de las fiestas celebradas en el dis-
trito I. Tampoco faltaron representantes del Par-

tido Popular y miembros de la junta como Juan An-
tonio Oñoro. Los más pequeños no dejaron pasar
la oportunidad de hacerse fotos con los cabezudos
de Alcalá quienes amenizaron el acto con su cha-
ranga y con sus típico bailes.

El Distrito I celebró la fiest    
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El reparto de rosquillas y los desfiles de cabezudos, 

dos de los actos más multitudinarios de las fiestas

     as de San Isidro
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Este año por cuarto consecutivo se regaló también un azulejo como recuerdo de las fiestas celebradas en el distrito I.

Tampoco faltaron representantes del Partido Popular y miembros de la junta como Juan Antonio Oñoro.
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“En política los errores
se conjugan dimitiendo,

lo importante no son 
las personas, es la 

consecución y la puesta
en marcha de políticas

para la gente”
Juan Carlos Monedero se hace esperar
y la espera merece la pena, llega a la
sede de la Red de Solidaridad Popular
con un libro de la mano, atendiendo a
todos los que le quieren saludar, parece
inseguro a primera vista, pero el sentir
de la militancia y de los simpatizantes
le hacen sacar el carisma y la populari-
dad que le caracteriza. Quijotes tuvo la
oportunidad de entrevistarle de ma-
nera exclusiva.
Quijotes.- ¿Cuál es su valoración sobre
la desvinculación de Podemos respecto
de la Agrupación Ciudadana Somos Al-
calá?
Juan Carlos Monedero.- Nosotros deci-
dimos no presentarnos a las elecciones
municipales porque teníamos dificulta-
des para construir 8.100 equipos que
pudiéramos identificar con el código
ético de  Podemos y por tanto asumi-
mos presentarnos a través de otras for-
mas, con otros grupos; veo que en el
fondo no se ha creado un espacio de
identidad total aunque haya gente de
Podemos en muchos de estos grupos;
en el caso de Alcalá, veo que los compa-
ñeros hicieron una cosa bien y otra cosa
mal: 
lo bueno fue respetar el código ético en
lo que se refiere a no cobrar más de tres
salarios, y lo malo que hicieron fue que
en lugar de que esos fondos se redistri-
buyeran a través del partido para cues-
tiones sociales, quisieron repartirlo a
través de una fórmula propia que era ile-
gal y eso fue un error que tiene que asu-
mirse; en política los errores se
conjugan dimitiendo, y es normal no

pasa nada, hay más compañeros que
continuarán con lo que es realmente im-
portante que es la consecución de polí-
ticas. Los compañeros de Alcalá no han
cometido la corrupción de los políticos
de la Comunidad de Madrid, pero han
cometido ese pequeño error y para evi-
tar que a Podemos se le llegue a equipa-
rar con los partidos de la vieja guardia,
la solución debía haber pasado por la 
dimisión.
Quijotes.- Tomando como ejemplo el
caso de Alcalá -ciudad en la que go-
bierna una coalición entre PSOE, Somos
Alcalá y una exrepresentante de IU-
¿cómo valora el papel de las CUP’s en
aquellos lugares en los que tienen 
(o han tenido) responsabilidad de 
gobierno? 
J.C. Monedero.- Pues en algunos sitios
muy bien, en Madrid por ejemplo es un
lujo cómo se está logrando ahorrar, no
robar, haciendo mayor inversión en
gasto social, pero es cierto que hay
cosas que tienen todavía que rodar más.
Vengo de Orcasitas y por ejemplo tenía
quejas de los vecinos y vecinas de he-
chos evidentes como el cierre de un
mercado que no tiene lógica que esté
cerrado. Una de las obligaciones de Po-
demos es hacer un balance de estos
cuatro años y creo que la decisión que
ha tomado Podemos de presentarse
como tal es una garantía de que la posi-
bilidad de aplicar políticas más identifi-
cadas con las ideas iniciales de
Podemos.
Quijotes.- Pasando a temas de Madrid,
la portavoz de Podemos en la Asamblea

Regional, Lorena Ruiz Huerta, ha decla-
rado recientemente que “no tiene muy
claro cuál es el proyecto político de Es-
pinar y de Errejón”: ¿se están produ-
ciendo las primeras fracturas en
Podemos en las grandes ciudades? 
J. C. Monedero.- La discusión en Pode-
mos está desde el primer día, que no se
acabe nunca; tenemos que acostum-
brarnos a ver esas discusiones como plu-
ralidad no como disidencias porque si
no, estamos condenados a que nuestros
partidos se conviertan en entidades ho-
mogéneas con votaciones a la bulgara,
y tampoco nos gusta. La discusión in-
terna en los partidos es buena. Res-
pecto a las declaraciones de Lorena,
creo que han sido muy desafortunadas
porque me da la sensación de que se ha
olvidado de que es la portavoz de todo
el partido en Madrid, no parece muy
sensato que diga que no entiende el par-
tido del que ella es portavoz, de manera
que el siguiente paso sería la dimisión,
quiero creer que se ha expresado mal.

Quijotes.- ¿Cuál es su visión acerca de la
evolución que ha experimentado Pode-
mos desde su constitución hasta hoy?
¿Qué ha sido lo mejor?, ¿y lo peor?
J.C. Monedero.- Creo que ha evolucio-
nado virtuosamente porque todas las
cosas que no funcionan bien las hemos
identificado y eso es un logro porque a
la hora de equivocarnos nos equivoca-
remos mejor; cuando uno mira al poder
municipal en Madrid, en Barcelona y
demás es fascinante ver cómo hemos
hecho una gestión más honesta y más
eficiente que la del Partido Popular y la
del Partido Socialista, pese a las quejas
de los que decían que no iba a salir agua
caliente de los grifos con nosotros en la
gestión de los asuntos públicos. Hemos
soportado golpes muy fuertes precisa-
mente por honestos, explicar el reto de
Cataluña en el resto de España ha sido
difícil pero nos hemos mostrado hones-
tos, y al final se demostrará que la única
solución es la que nosotros planteamos.
Quijotes.- Siguiendo la actualidad polí-

Juan Carlos Monedero
cofundador de Podemos y exsecretario 
de Proceso Constituyente y Programa



tica de la Comunidad de Madrid y sus
acontecimientos más mediáticos (más-
teres falsos, robos en supermercados,
ausencia de liderazgo de fuerzas políti-
cas, el papel de Ciudadanos, etc...) pa-
rece que a las madrileñas y los
madrileños se les presenta un pano-
rama político singular...
J.C. Monedero.- Yo creo que no, la iz-
quierda cuando estuvo en Madrid no lo
hizo bien y eso sentó las bases para
unos gobiernos del PP que lo hicieron
peor pero que pudieron justificar la
mala gestión del PSOE para justificar a
su vez su mal comportamiento. 
No debemos olvidar que el PP llegó a
Madrid fraudulentamente con el “tama-
yazo” y se van con el fraude del master,
y es triste porque detrás del “tama-
yazo” está el intento de control por
parte del PP de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad y el control inmobilia-
rio, y detrás de la marcha de Cifuentes
debería haber estado ralacionada con el
“caso Lezo” y la “la púnica” y “la gür-
tel”, no por el máster; en cualquier
caso, entraron y se van con una misma
estructura de corrupción terrible que
solamente ha tenido espacio por la in-
capacidad de la izquierda a la hora de
hacerle frente; creo que Podemos de-
muestra que un cambio es posible.
Quijotes.- ¿Cómo valora la última en-
cuesta del CIS que parece que estanca
a Podemos y castiga duramente al PP y
al PSOE, mientras eleva las opciones
para Ciudadanos? ¿Cuál es su pronós-
tico sobre el futuro político de este
país?
J.C. Monedero.- Podemos lleva dos CIS
ascendiendo en connivencia con las

protestas de los pensionistas y de las
mujeres, lo cual demuestra que Pode-
mos tiene una fuerza ascendente sin
duda. 
Ciudadanos es un partido peculiar, es
importante entender que Ciudadanos
nació no porque el PP dejara de ser de
derechas, sino que se creó para pescar
por la derecha los votos que perdiera el
PP, por tanto hay un continuo trasvase
entre ambos. 
Falta que haya también un trasvase de
votos entre PSOE y Ciudadanos que es
más difícil porque Podemos nació por-
que el PSOE dejó de ser socialista. 
Es muy importante insistir en el poder
de la transformación, campo en el que
Podemos puede marcarle los errores al
PSOE y evitar formar gobierno con Ciu-
dadanos en tanto en cuanto sostiene al
Partido Popular después del fracaso de
Gallardón, Cifuentes, Ignacio González
y Esperanza Aguirre.
Quijotes.- Pablo Iglesias parece última-
mente un poco más lejano del papel de
liderazgo que ha desempeñado tradi-
cionalmente en Podemos, ¿a qué se
debe?, ¿obedece a algún tipo de estra-
tegia o es la consecuencia de una caída
de su popularidad en Podemos?
J.C. Monedero.- No, no, Pablo Iglesias
no ha dejado de aparecer en los me-
dios, de hecho en la pequeña crisis de
Madrid, Pablo tuvo un papel muy im-
portante como coordinador general
para encauzar la situación, es uno de los
artífices del ascenso del que hablába-
mos, la figura de Pablo Iglesias es indis-
pensable, y el mientras no dejen de
hablar de Pablo Iglesias significa que
sigue molestando a los de arriba.
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Juan Carlos Monedero acudió a la
cuna de Cervantes para compartir re-
flexiones sociopolíticas en un entra-
ñable evento que contó con la
asistencia de numerosas vecinas y ve-
cinos. Se trataba de un acto de carác-
ter informal y distendido en el que el
profesor y ensayista hizo gala de su
talento para la crítica política a través
del humor inteligente y la fina ironía.
El politólogo también habló de la si-
tuación actual del partido y defendió
la necesidad de la discusión y el de-
bate político en el seno de la organi-
zación como señas de identidad
irrenunciables para Podemos. 
Monedero quiso comenzar su inter-
vención reconociendo el valor de los
“viejos luchadores de pelo gris” como
ejemplo de perseverancia y combati-
vidad. Un sector de la población que
se ha convertido por derecho propio
en un referente de la lucha de clases,
tanto por su papel indispensable para
la recuperación de la democracia en
nuestro país en el pasado, como por
la defensa de la dignidad de las pen-
siones en el presente y para el futuro. 
Bajo la influencia de su identidad
como profesor universitario, Mone-
dero basó buena parte de su discurso
en los paralelismos históricos existen-
tes entre la situación política y social
actual en relación con algunos de los
episodios que han definido desde
siempre la lucha desigual entre las cla-
ses populares y el poder en España. En
este contexto realizó un clarificador
repaso sobre el papel represor y domi-
nador que han ejercido desde siempre
los estamentos monárquicos, la iglesia
y los sectores más reaccionarios del
país -que tradicionalmente han margi-
nado a los obreros, a los desfavoreci-
dos y especialmente a las mujeres-
frente a quienes defendían la justicia
y la igualdad social. 
Podemos ahora. Monedero también
quiso reflexionar sobre la situación in-
terna del partido en la actualidad y se-
ñaló cómo, una vez más, desde la
derecha y los poderes fácticos se
trata de atacar a Podemos identifi-
cando el indispensable debate in-
terno (inexistente en otras
formaciones) como un elemento de
ruptura y división. 2  Para ello trajo a
la memoria algunos ejemplos de las
embestidas que se han lanzado con-
tra Podemos desde su fundación
hace tan sólo cuatro años recordando
que a la formación se le ha acusado
prácticamente de todo, desde vincu-

larla continuamente con Venezuela,
Irán o Cuba hasta identificarla incluso
con ETA. Pasando por los durísimos e
inverosímiles ataques a sus represen-
tantes (de los que él mismo ha sido
objeto en más de una ocasión) me-
diante todo tipo de falsas acusacio-
nes que se han ido desmontando una
por una con el tiempo.  A pesar de las
mentiras y del miedo cerval del poder
tradicional hacia Podemos el partido
se ha consolidado ya como una fuerza
política de referencia para nuestro
país. Así queda de manifiesto en las
últimas encuestas publicadas. Y todo
ello en un contexto de descomposi-
ción del bipartidismo y la derecha que
pretende resucitar Ciudadanos, un
partido sin más discurso que el que le
impone el IBEX 35 y los cenáculos de
poder más reaccionarios.  Podemos
es, sin duda, la alternativa para Es-
paña. Porque su discurso es claro y
meridiano en los asuntos que más
preocupan a la sociedad. Porque de-
fiende un modelo de Estado basado
en la justicia social. 
De un Estado plurinacional frente al
centralismo y el separatismo. Porque
apuesta por la riqueza identitaria de
los diversos pueblos que configuran
la nación. Porque cree y defiende la
igualdad entre mujeres y hombres y
apuesta por la reivindicación de ellas
en la conquista de lo que también les
pertenece. 
Ilusión por Alcalá. Sobre la base de su
intervención Monedero se mostró ilu-
sionado por el hecho de que Pode-
mos se presentará con marca propia
de cara a las próximas elecciones mu-
nicipales y autonómicas de 2019 tam-
bién en Alcalá de Henares.  
En este sentido quiso mostrar su
apoyo a Teresa López, candidata a la
Secretaría General del partido en la
ciudad complutense, de cara al actual
proceso electoral interno de Pode-
mos en Alcalá.  Teresa es socióloga y
sobre todo una mujer de consenso
que cuenta con dilatada experiencia
en la militancia social y que tras 34
años como trabajadora municipal
posee un profundo conocimiento de
la institución local y su relevancia y ca-
pacidad para atender las necesidades
de la ciudadanía.  
Acompañado por la candidata Mone-
dero quiso cerrar su visita a Alcalá ci-
tando al dramaturgo y poeta alemán
Bertolt Brecht en una de sus reflexio-
nes: “Solo los pueblos con conciencia
son los que tienen esperanza”.

“La discusión en Podemos está 
desde el primer día, que no se acabe
nunca; tenemos que acostumbrarnos

a ver esas discusiones como 
pluralidad no como disidencias”

El cofundador de Podemos y exsecretario de Proceso 

Constituyente y Programa acompañó a Teresa López, candidata

a la Secretaría General del partido en la ciudad complutense, en

un acto de confraternización con la militancia local.

El encuentro con la militancia tuvo lugar en la sede de la RSP

Monedero lanza un mensaje optimista
en su visita a Alcalá de Henares 

Juan Carlos Monedero junto a Teresa López
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La Unión Comarcal Madrid Este de
UGT ha denunciado el inicio de un
Expediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) que supondría el despido
de 16 de los 41 empleados de la plan-
tilla de la empresa Colchonerías Al-
calá, además de impagos de salarios
a sus trabajadores.
La compañía es propietaria de la
marca Eurocolchón y cuenta con
cuatro tiendas en Alcalá de Henares
y otras tres en las localidades de To-
rrejón de Ardoz, Ajalvir y Coslada,
además de un almacén logístico y

una fábrica de canapés en Al-
calá. Según el sindicato, «los
trabajadores, en su totalidad,
han dejado de percibir sus nó-
minas, circunstancia que ha
elevado la tensión entre los
trabajadores y la dirección de
la empresa». UGT señala que
«al impago de salarios hay que
añadir que la dirección pretende
pagar unas indemnizaciones a los
trabajadores que resulten afectados
por el ERE, con unos plazos que son
insultantes y sin ofrecer unas míni-

mas garantías de cobro». Fuentes
del sindicato han indicado que el
ERE irá acompañado del cierre de
los establecimientos de Torrejón y
Ajalvir, así como de la fábrica de la
compañía en Alcalá.
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Miles de personas parti-
ciparon en el “Open Day
2018” organizado por la
Universidad de Alcalá.
Con multitud de activi-
dades para todos los pú-
blicos, la Universidad

abrió sus puertas a
todos los alcalaínos y al-
calaínas que quisieran
conocer tanto la oferta
académica como la vida
universitaria del centro.
El alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodrí-
guez Palacios, junto a
los concejales de Juven-
tud, Suso Abad, y Edu-
cación, Diana Díaz del
Pozo, participaron en al-

gunas de las activida-
des. Durante su visita, el
alcalde complutense es-
tuvo acompañado del
rector de la Universidad
de Alcalá, José Vicente
Saz, así como del dele-

gado del Rector para
Marketing Institucional
y Comunicación Digital,
José Santiago Fernán-
dez Vázquez.
Tal y como ha infor-
mado la Universidad de
Alcalá, el IV “Open Day”
consiguió un récord de
participación gracias a
los más de 6.500 visitan-
tes que se acercaron a
esta jornada.

La concejala de Vivienda, Olga Gar-
cía, y el concejal de Juventud, Suso
Abad, hicieron entrega de las lla-
ves de seis viviendas jóvenes en
régimen de alquiler a las personas
de la lista cuyos números salieron
del sorteo público que se celebró
el pasado14 de febrero de 2008. 
Las viviendas se ofertan en régi-
men de alquiler a jóvenes con
edad igual o inferior a 32 años, por
una renta limitada y habrán de
destinarse a domicilio habitual. 
La concejal de Vivienda, Olga Gar-
cía, aseguró durante el acto que
“gracias a la labor conjunta de las
trabajadoras de la Oficina de Inter-
mediación de la Vivienda y las de la
Concejalía de Acción Social, ha sido
posible en el día de ayer entregar a
8 jóvenes las llaves de lo que serán
sus hogares en los próximos años.
Estamos muy satisfechos de haber
podido llevar a buen término este
proyecto”. Los contratos de arren-
damiento están sometidos a la Ley
de Arrendamientos Urbanos te-
niendo una duración de un año

prorrogable hasta tres, y en cual-
quier caso, siempre cumpliendo
los requisitos legales establecidos,
por lo que si quedaran nuevas vi-
viendas disponibles, se adjudica-

rán a través del listado de
solicitantes en reserva. En las vi-
viendas se han realizado las repa-
raciones necesarias y están listas
para vivir en ellas. Se han hecho
trabajos de pintura y cambiado el
sistema de iluminación, tanto de

las viviendas como de las zonas
comunes del edificio, consi-
guiendo así una mayor eficiencia
energética. Una vez comprobado
por los servicios municipales que

todos los adjudicatarios provisio-
nales cumplían con los requisitos
establecidos en la Ordenanza, se
formalizaron los contratos de
arrendamiento y la entrega de las
llaves de las viviendas asignadas a
cada uno de ellos.

Colchonerías Alcalá prepara un ERE con 16 despidos

Entregan las llaves de vivienda joven a las personas
que ganaron el sorteo el pasado mes de marzo

UGT denuncia que la empresa, además,

ha dejado de pagar a sus trabajadores 

La Universidad de 
Alcalá celebró su
“Open Day 2018”
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Alcalá presenta su nueva Ruta
Literaria con 25 hitos de escritores

relacionados con la ciudad

El alcalde de Alcalá de Hena-
res, Javier Rodríguez Palacios,
y la concejal de Turismo, María
Aranguren, presentaron la
nueva Ruta Literaria de la ciu-
dad, cuyo objetivo es dar a co-
nocer la relación de
numerosas personalidades de
la literatura con Alcalá de He-
nares a través de placas insta-
ladas en diferentes lugares de
la ciudad, donde figuran los
nombres de los escritores vin-
culados a la localidad. Ade-
más, se ha editado una guía
donde se relacionan los 25
hitos que componen la ruta.
Esta nueva Ruta Literaria inicia
su recorrido en la evocadora
Posada del Diablo (Plaza de

Puerta de Madrid), citada por
Avellaneda en su Quijote apó-
crifo, y continúa a través de
calles del centro y sus princi-
pales edificios descubriendo
autores de diferentes épocas,
como El Arcipreste de Hita, na-
cido en Alcalá, Santa Teresa de
Jesús, Manuel Azaña, Miguel
Hernández, Antonio de Ne-
brija, José Zorrilla o el premio
Nobel Bob Dylan, que ofreció
un recordado concierto en la
Huerta del Obispo en 2004.
Rodríguez Palacios ha desta-
cado “la unión que ha tenido
siempre Alcalá de Henares con
la literatura, albergando actos
tan destacados como la en-
trega del Premio Cervantes o

la celebración del Festival de la
Palabra, y, por supuesto, pre-
sumiendo de ser la cuna de
uno de los escritores más uni-
versales, Miguel de Cervan-
tes”.
La concejal de Turismo, por su
parte, se ha mostrado muy sa-
tisfecha con la edición de esta
Guía “en el año en que Alcalá
celebra el XX Aniversario de la
concesión del título de Patri-
monio de la Humanidad”.
Aranguren ha invitado a alca-
laínos y visitantes a “descubrir
a través de esta ruta cómo
grandes escritores han estado
ligados a la ciudad a lo largo
de la historia”.

• Las Oficinas de Turismo disponen
de la Guía con la ruta de las placas

homenaje a los escritores

• Se han renovado 17 hitos que estaban deteriorados, y se han ampliado
con 8 nuevos escritores relacionados con la historia de Alcalá 

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, ha formado parte de
la delegación de alcaldes y representan-
tes de las ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad de España que se reunió con la
directora general de la UNESCO, Audrey
Azoulay.
Además del alcalde de Alcalá de Hena-
res, la delegación del Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España
ha estado integrado por las alcaldesas
de Córdoba, Cáceres, Úbeda y Baeza y

los alcaldes de Ibiza, Tarragona y Ávila.
También han la embajadora permanente
de España ante la UNESCO, Teresa Liza-
ranzu y Silvia Miralles, en representación

de la Secretaría de Estado de Cultura. La
reunión, que se celebró  en París, ha ve-
nido motivada por el XXV Aniversario del
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Hu-

manidad de España.  Previamente, los al-
caldes, alcaldesas, y miembros de la de-
legación fueron recibidos por el
Embajador de España en París, Fernando
Carderera, en la Embajada de España.  La
delegación se traslado a Estrasburgo,
donde se entrevistaron con el Comisario
Europeo de Educación y Cultura, Tibor
Navracsics.   La reunión tuvo lugar en la
sede del Parlamento Europeo. El viaje
fue organizado por el Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España.

El primer edil complutense ha formó parte de la delegación de alcaldes de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España

El alcalde se reunió con la directora general 
de la UNESCO y el comisario europeo de Cultura

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha 

formado parte de la delegación de alcaldes y representantes de las 

ciudades Patrimonio de la Humanidad de España que se reunió con

la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay.
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El concejal de Medio Am-
biente y Movilidad, Alberto
Egido, asistió al ya tradicio-
nal anillamiento de los co-
nocidos como “cigoñinos
youtuber”, que cuentan
con miles de seguidores en
las redes sociales y que
están anidados en el Ayun-

tamiento de Alcalá. En con-
creto, se han anillado a las
tres crías de las cigüeñas
que presiden con su nido el
reloj del Ayuntamiento.  El
anillamiento de las cigüe-
ñas permite hacer un segui-
miento de sus
desplazamientos, pronto
emigrarán al norte de
África, y de su vida. Una
labor que realiza SEO Bir-
dLife, que tiene instalada
una webcam en este nido
que cuenta con cientos de
miles de seguidores desde
hace tres años. En Alcalá
hay 130 parejas de cigüeña
blanca que son todo un em-
blema de la ciudad. Se es-
tima que representan el 10%
de la población de esta es-
pecie en la Comunidad de
Madrid.
Alberto Egido resaltó el
compromiso de Somos Al-

calá con el cuidado y pro-
tección de esta especie tan
característica de la ciudad.
Además de ser un reclamo
turístico, el alto segui-
miento que tienen tanto en
youtube como en las redes
sociales ponen en evidencia
el buen trabajo de conser-

vación y mantenimiento de
estas aves y de sus nidos.
“Nuestro compromiso con
las cigüeñas de Alcalá es in-
eludible, dado que no solo
forman parte de nuestro
paisaje, sino que son un
claro ejemplo de lo que de-
bemos hacer con la fauna y
el medioambiente en gene-
ral. Debemos cuidar nuestro
entorno, conocer y respetar
a los animales, especial-
mente a los que tenemos
más cerca y educar a la ciu-
dadanía para que entre
todos y todas mejoremos
cada día en el respeto a la
naturaleza”, afirmó Egido
tras el acto de anillamiento
de los tres pollos, cuyo
nombre se decidirá por vo-
tación infantil durante la
Fiesta del Medio Ambiente
del sábado 9 de junio en la
Plaza de la Juventud.

El Ayuntamiento complutense
acogió el anillamiento de los ya
conocidos como “cigoñinos
youtuber” que “residen” en la
torre del Ayuntamiento y cuyo
día a día puede ser seguido a
través de una webcam.  Al acto
acudieron el alcalde de Alcalá
de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y el concejal de
Medio Ambiente, Alberto
Egido.  Tras proceder los profe-
sionales de Seo/BirdLife a la
identificación de las aves, el al-
calde ha declarado que "esta-
mos muy satisfechos de tener
esta webcam en el nido del
Ayuntamiento y de, gracias a la
colaboración con SEO BirdLife,
haber podido enseñar a todo el
mundo a nuestras cigüeñas.
Más de un millón de personas
han visto la vida de nuestras
habitantes y han podido apren-
der cómo viven en nuestra ciu-
dad, donde se las protege,
respeta y quiere".
Para el concejal de Medio Am-
biente, Alberto Egido, "a la im-
portancia de la información
que se extrae de los movimien-
tos de las cigüeñas, a partir de
su anillamiento, se suma el
hecho del fenómeno youtuber
que permite concienciar a la
ciudadanía de la importancia
de mantener espacios de pro-
tección de las aves y sensibili-
zar acerca de modelos de
ciudad permeables a la natura-
leza". La webcamciconia -en
referencia al nombre científico
de la cigüeña blanca-, ha gene-
rado ya, desde su puesta en

marcha, más de un millón de
visualizaciones (1.133.295).
Además, se han realizado más
de 100 vídeos en los que se
destacan los momentos más
significativos de la vida privada
de la pareja que anida en el
consistorio alcalaíno; más de
10.000 comentarios y más de
4.000 interacciones en el canal
de Youtube. 
España reúne al 73% de las visi-
tas pero la webcam ha gene-
rado interés en otros países
como Polonia, Chequia,  Ale-
mania, Estados Unidos y
Rusia. La webcam ha cruzado
el Atlántico hasta Venezuela,
México o Colombia e, incluso,
ha llegado a Japón, donde se
han registrado unas 1.500 vi-
sualizaciones.  
Las imágenes de la crianza en
el nido de Alcalá de Henares no
solo han sobrevolado Youtube,
sino también el resto de redes
sociales, generando miles de
interacciones. Entre ellas, los
técnicos de SEO/BirdLife desta-
can el papel de acompaña-
miento que realizan las
cigüeñas a personas que, por
diferentes motivos, no dispo-
nen de movilidad o capacidad
para avistar estas aves de
cerca; y su creciente uso en co-
legios, donde se emplea como
una ventana para acercar la na-
turaleza a los escolares.  Aún
quedan grandes momentos en
la webcam ciconia, como por
ejemplo los primeros vuelos de
los cigoñinos y, finalmente, su
partida del nido. A pesar de

que el acceso a la comida ha
hecho que muchas parejas ani-
den de forma permanente en
la región de Madrid, los ejem-
plares más jóvenes realizan la
migración en invierno por ins-
tinto en sus primeros años de
vida. 
Es probable que los pollos de
este año crucen el Estrecho
hasta Marruecos o el África
subsahariana y regresen a la
península –probablemente, al
entorno de Alcalá de Henares-
a partir de su segundo año de
vida.  
Patrimonio natural en Alcalá.
Las cigüeñas youtubers son un
ejemplo del buen estado de
conservación de la población
de cigüeñas del municipio ma-
drileño, ya que el núcleo ur-
bano de Alcalá de Henares
cuenta con el mayor número
de cigüeñas de toda la Comuni-
dad de Madrid.
Más de 130 nidos se pueden
contemplar en todo el munici-
pio. Para garantizar la convi-
vencia de la rica biodiversidad
urbana del municipio con su
patrimonio histórico, el Ayun-
tamiento, cuenta incluso con
una ordenanza que regula la
protección y gestión de los
nidos: se aligera el peso
cuando es preciso, siempre
fuera del periodo reproductor;
se colocan nidos-cesta artificia-
les allí donde es necesario; se
recogen los pollos caídos del
nido o heridos y se realizan ac-
tividades específicas de educa-
ción y sensibilización.

Los “cigoñinos youtubers” de Alcalá 
ya están anillados para facilitar 
su identificación y seguimiento

Somos Alcalá en el acto
de anillamiento de los
“cigoñinos youtuber” 

Alberto Egido: “Debemos cuidar nuestro
entorno, conocer y respetar a los animales,

especialmente a los que tenemos más 
cerca y educar a la ciudadanía para que

entre todos y todas mejoremos cada día
en el respeto a la naturaleza”

Sus nombres  se decidirán por votación infantil

durante la Fiesta del Medio Ambiente del 

sábado 9 de junio en la Plaza de la Juventud
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El Ayuntamiento de Alcalá
de Henares pone a disposi-
ción de las vecinas y veci-
nos del municipio un
servicio gratuito de reco-
gida de restos vegetales de
origen domiciliario, por el
Servicio Municipal de Lim-
pieza Viaria y Residuos.
Para realizar esta recogida
es necesario que por parte
de las personas propieta-
rias y responsables de
áreas ajardinadas privadas
se cumplan las siguientes
normas:
Recogida en calle por el
Servicio Municipal de Lim-
pieza Viaria:
1. La recogida municipal de
restos de poda de jardines
privados se realizará exclu-
sivamente los LUNES (No
festivos) por la mañana. Es nece-
sario dejar aviso en el contestador
del teléfono gratuito 900 10 23 96.
2. Los residuos deben dejarse
junto al contenedor, bien atados o
en bolsas, evitando siempre ensu-
ciar el entorno del contenedor sin
impedir el paso de vehículos o pe-
atones, entre las 21:00 y 22:00
horas del domingo previo a la re-
cogida.
Depósito en el Punto Limpio Mu-
nicipal:
La ciudadanía puede depositar
también de forma gratuita cual-
quier tipo de residuo doméstico
en el PUNTO LIMPIO MUNICIPAL,
incluyendo los restos de poda. El
Punto Limpio Municipal se ubica
en el Camino de la Esgaravita, s/n.
Podrá entregarse un máximo 100
litros por día. Más información

Punto Limpio Municipal:
http://www.ayto-alcaladehena-
res.es/portalAlcala/contenedor1.js
p?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&tipo=
1&&contenido=301&nivel=1400&l
a y o u t = c o n t e n e d o r 1 . j s p & c o -
d R e s i = 1 & l a n g u a g e = e s & c o d -
Menu=150&codMenuPN=3&codM
enuSN=30
Asimismo, se recuerda la prohibi-
ción de depositar residuos en la
vía pública incluido los restos de
poda, bajo multa de hasta 1.500
euros. Por todo ello, se solicita la
colaboración vecinal en el cumpli-
miento de dichas normas, con el
fin de evitar problemas de olores,
presencia de insectos, etc., que
sufren no sólo los propios infrac-
tores sino el resto de la ciudada-
nía, y no ofrecer una imagen
inadecuada de nuestros barrios.

Recogida por el Ayuntamiento
de Alcalá de restos vegetales 

de origen domiciliario

El alcalde de Alcalá de He-
nares, Javier Rodríguez Pa-
lacios, el concejal de
Mayores, Carlos García
Nieto, y la concejala de
Transparencia e Innovación
Social, Brianda Yáñez, reci-
bieron en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento a 40
de los 50 mayores volunta-
rios que han realizado du-
rante este curso
actividades en los Centros
Municipales de Mayores de
Alcalá, compartiendo sus
conocimientos con los so-
cios de los mismos.
Los mayores han actuado
durante este año como
monitores de pintura en
tela, labores (lana, ganchi-
llo, bolillos, costura lagarte-
rana, macramé, punto
yugoslavo, bordados,
punto de cruz), yoga, mar-
quetería, manualidades,
mimbre, carey y cristales
“swarovski”, ajedrez, club
de lectura, inglés, fotogra-
fía, informática o sende-

rismo.  Rodríguez Palacios
ha destacado “el interés de
todas estas personas por
transmitir sus habilidades,
y ayudar a seguir apren-
diendo cosas nuevas de
forma desinteresada a los
mayores inquietos por au-

mentar sus conocimien-
tos”. El alcalde ha recibido
para el Ayuntamiento
como regalo de uno de los
homenajeados dos libros
elaborados por el mismo,
sobre la historia de Alcalá y
sobre el ajedrez.
Los 40 voluntarios, por su

parte, han recibido un di-
ploma y un paraguas como
obsequio por su dedica-
ción. En Alcalá de Henares
existen ocho Centros Muni-
cipales de Mayores: Cer-
vantes, Los Pinos, Campo
del Ángel, Gil de Andrade,

El Val, Manuel Azaña,
Reyes Católicos y María
Zambrano, que cuentan
con cerca de 25.000 socios.
La Concejalía de Mayores
del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares se encuentra
en la Casa de los Lizana, en
la Calle Victoria, 10. 

El Ayuntamiento homenajea a 
50 mayores voluntarios que organizan
actividades en los Centros Municipales

para enseñar a otros socios

43 niños y niñas disputaron la 10ª jornada 
de educación vial infantil de Alcalá

43 escolares de colegios de
Alcalá de Henares disfruta-
ron de la 10ª jornada de edu-
cación vial infantil, que tuvo
lugar en las instalaciones del
Centro de Exámenes.
Con la ayuda de los agentes
de la Policía Local que se
ocupan de las jornadas de
educación vial en los cole-
gios de la ciudad, los niños y
niñas realizaron diversas
pruebas. La concejal de Edu-
cación, Diana Díaz del Pozo,
y la concejala de Seguridad

Ciudadana, Yolanda Bes-
teiro, participaron en la en-
trega de premios. Ambas
felicitaron a todos los niños
y las niñas por haber sido
elegidos y, especialmente, a
los cuatro ganadores que
disputarán la final regional
en Pedrezuela.La 10ª jornada
de educación vial infantil de
Alcalá de Henares estaba or-
ganizada por el Ayunta-
miento, Formación EnCar, y
la Asociación de Autoescue-
las de Madrid APAMAD.

• Los 4 escolares ganadores (tres
niñas y un niño), acudirán a la final

que se disputará en Pedrezuela



El alcalde participa en los actos de graduaciones 
de los institutos de Alcalá de Henares
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El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, ha partici-
pado en varios actos de
graduaciones de los alumnos y
alumnas de 2º de Bachillerato en
Institutos de Alcalá de Henares.
Javier Rodríguez participó, junto a

la concejal de Educación, Diana
Díaz del Pozo, en las graduaciones
del Instituto Alkal´a Nahar y del Ig-
nacio Ellacuría, así como del Cole-
gio Calasanz-Escolapias.
El pasado viernes 25 de mayo, el
alcalde complutense participó en

las graduaciones de los Institutos:
Cardenal Cisneros, Complutense e
Isidra de Guzmán.
Rodríguez Palacios felicitó a los
graduados y a sus familias, y les
deseó mucha suerte en la EvAU y
en el futuro.



El alcalde, Javier Rodríguez Pala-
cios, y el concejal de Acción Social,
Suso Abad, acudieron al Teatro
Salón Cervantes para
asistir al Festival “Ge-
nios por descubrir”,
organizado por el
Centro Ocupacional
Municipal “El Mo-
lino”. 
Se trata de una inicia-
tiva que nació en
2007 y su objetivo es
permitir a los usuarios
de los Centros Ocupa-
cionales subirse a un
escenario tan emble-
mático como el Tea-
tro Salón Cervantes;
dar a conocer el teatro a personas
que nunca antes habían estado en
él; traer a personas con diversidad
funcional de otras poblaciones a Al-

calá de Henares,  pese a las dificul-
tades inherentes a los desplaza-
mientos de personas con movilidad

reducida; mostrar a profesores y es-
colares la creatividad de un colec-
tivo que tiene cualidades artísticas
y capacidad de emocionar con los

espectáculos en ámbitos en lo que
no estamos acostumbrados.
Este año han participado cinco gru-

pos: el Centro de Educa-
ción Especial Pablo
Picasso de Alcalá de He-
nares, el Centro Ocupa-
cional Trébol de Las
Rozas, el Centro Ocupa-
cional Carabanchel de
Madrid y el CACP de Ar-
ganda, junto con el Cen-
tro Ocupacional
Municipal “El Molino”,
gestionado por la Funda-
ción Aldaba y  que en
esta edición interpreta la
obra “Carretera y
Manta” y la actuación del

grupo de danza “Viva la vida”. Las
obras son originales, inéditas y cre-
adas por los propios usuarios y el
equipo educativo.
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La Concejalía de Educa-
ción de Alcalá de Hena-
res vuelve a poner en
marcha, un año más, el
Programa “Abierto para
Jugar en Verano”, una
iniciativa municipal que
pretende servir de
apoyo a las familias de
escolares nacidos entre
2006 y 2014, escolariza-
dos en centros educati-
vos de Infantil y
Primaria, para que pue-
dan desarrollar sus ta-
reas durante las
vacaciones estivales.
Los niños y niñas inscri-
tos en el Programa
“Abierto para Jugar en
Verano” participarán en
actividades organizadas
en torno a talleres, jue-
gos, excursiones, de-
porte y dinámicas de
grupo adaptadas a sus
edades.
Serán diez los centros
de Alcalá que abran sus
puertas del 25 de junio
al 7 de septiembre. Se
ofertarán 140 plazas por
semana y centro. En el
mes de junio abrirán los
centros Mozart, Fran-
cisco de Quevedo, Ntra.
Sra. del Val, Ernest He-
mingway, García Lorca y
Alicia de Larrocha. En
julio, a los centros ante-
riores se sumarán el
Cardenal Cisneros, Doc-
tora de Alcalá y Esparta-
les. En el mes de agosto
los centros que abrirán
serán García Lorca,
Francisco de Quevedo,
Ntra. Sra. del Val  y Doc-
tora de Alcalá, y en sep-
tiembre abrirá sus

puertas el Manuel
Azaña. 
El precio por semana
será de 25€, con entrada
a las 8:50 y salida a las
14:00 horas. A esta can-
tidad se le sumará 12€ si
se opta por la entrada a
las 7 o 7:30 horas y des-
ayuno; 10€ con des-
ayuno y entrada a las 8
horas; 25€ con comedor
y salida a las 15 horas;
30€ con comedor y sa-
lida a las 16 horas, y 35€
con comedor y salida a
las 17 horas.
La inscripción al pro-
grama se realizará por
semanas completas de
lunes a viernes. Las
preinscripciones y la for-
malización de las ins-
cripciones se podrán
realizar on-line a través
de la siguiente dirección
www.spsociales.com a
partir del 14 de mayo de
2018; o de forma pre-
sencial en la Quinta de
Cervantes, (C/ Navarro y
Ledesma 1), a partir del
12 de junio y hasta el día
14 de junio, en horario
de 9:00 a 14:00 horas.
El programa dispone de
28 plazas destinadas a
niños y niñas con nece-
sidades de apoyo auxi-
liar distribuidas como
sigue: 8 en junio, 12 en
julio, 6 en agosto y 2 en
septiembre. 
El plazo de inscripción
de las mismas será el
martes 12 de junio, de 10
a 14 horas, y jueves 14
de junio, de 17 a 19
horas, en la Quinta de
Cervantes.

El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, la pri-
mera teniente de alcalde y con-
cejala de Patrimonio Histórico,
Olga García, la concejal de Educa-
ción, Diana Díaz del Pozo, y la
concejal de Turismo, María Aran-
guren, participaron en la entrega
de diplomas a los alumnos y
alumnas de la Escuela Municipal
de Adultos que han participado
en los cursos “Alcalá, Mosaico de
Culturas”. Estos cursos, organi-
zados por la Concejalía de Tu-

rismo en colaboración con las
Concejalías de Educación y Patri-
monio Histórico, presentaban
este año como novedad un
quinto nivel llamado “Conferen-
cias Magistrales”, en respuesta a
la demanda de aquellos alumnos
y alumnas que ya habían termi-
nado los cuatro niveles del ciclo
y solicitaban aumentar la espe-
cialización en asuntos concretos
de la ciudad. El alcalde complu-
tense felicitó a todas las perso-
nas que han obtenido su diploma

por su “dedicación al estudio de
nuestra ciudad y de su historia”.
Rodríguez Palacios agradeció “la
labor de la Escuela Municipal de
Adultos y de los trabajadores del
Ayuntamiento que han colabo-
rado para el desarrollo de este
ciclo de cursos” En total, 300
alumnos y alumnas de la Escuela
Municipal de Adultos han cur-
sado “Alcalá, Mosaico de Cultu-
ras”: 100 el nivel 1, 45 el nivel 2,
53 el nivel 3, 58 el nivel 4, y 44 las
Conferencias Magistrales.

300 alumnos y alumnas de la EMA han 
cursado “Alcalá, Mosaico de Culturas”
El ciclo está organizado por la Concejalía de Turismo, en colaboración 

con las Concejalías de Educación y Patrimonio Histórico
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Abierto el plazo de 
inscripción de “Abierto
para Jugar en Verano” 

El Festival de teatro “Genios por descubrir” hace visibles las
capacidades artísticas de las personas con diversidad funcional

Los usuarios del Centro Ocupacional El Molino y del CEE Pablo Picasso, así como de otros centros

de la Comunidad, presentaron sus creaciones sobre las tablas del Teatro Salón Cervantes
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La concejal de Educación
de Alcalá de Henares,
Diana Díaz del Pozo,
junto al profesorado de la
Escuela Municipal de
Adultos, entregaron en el

Salón de Plenos los diplo-
mas a los alumnos y alum-
nas que han participado
en las enseñanzas abier-
tas, así como las orlas del
alumnado de secundaria.

La edil de Educación feli-
citó a todas las personas
que acaban de finalizar su
formación en la Escuela
Municipal de Adultos du-
rante este curso, valo-

rando “el gran esfuerzo
que dedican sacando
tiempo para poder for-
mar parte de esta gran fa-
milia que es la Escuela de
Adultos”.

Entrega de diplomas a alumnos y alumnas
de la Escuela Municipal de Adultos
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El Museo Arqueológico Regional expone una pieza
del extraordinario yacimiento visigodo de Daganzo
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Entradas a la venta
para la 18ª edición

del Festival 
Clásicos en Alcalá

Ya están a la venta las entradas para toda la
programación de Clásicos en Alcalá, festival
organizado de manera conjunta por la Comu-
nidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, que tendrá lugar del 14 de junio
al 8 de julio en la ciudad complutense. 
El público de esta edición, la número 18, podrá
disfrutar de los clásicos de ayer, de hoy y de
siempre gracias a una programación que in-
cluye 50 actividades y una gran variedad de
géneros y propuestas. 
El teatro, la danza, la música, el cine y la per-
formance habitarán los teatros y las calles de
Alcalá de Henares para revivir el imprescindi-
ble legado de los clásicos desde una amplitud
de miradas y discursos.
Numerosas propuestas tendrán lugar fuera de
los recintos teatrales con la voluntad de
poner en valor y habitar desde las artes escé-
nicas la esencia patrimonial de Alcalá de He-
nares, que este año conmemora su 20
aniversario como ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad, y, a la vez, llegar a un espectro de
espectadores amplio con propuestas para
todos los públicos y sensibilidades. En este
sentido, Clásicos en Alcalá trabaja también
una política de precios asequibles y diversifi-
cados, así como la programación de activida-
des gratuitas.  Así mismo, un programa de
formación diverso y asequible pretende ahon-
dar en el conocimiento del trabajo de artistas
contemporáneos sobre el repertorio clásico.
Las entradas se pueden adquirir en www.tic-
ketea.com, las taquillas del Teatro Salón Cer-
vantes y del Corral de Comedias de Alcalá de
Henares, según los horarios de atención al pú-
blico publicados en la web del festival:
www.clasicosenalcala.net. 

El Museo Arqueológico Regional
expone desde el pasado día 27 de
abril una nueva pieza, de origen
arquitectónico, procedente de la
necrópolis visigoda de
Daganzo de Arriba. Se
trata probablemente de
una imposta proce-
dente de algún edificio
monumental hasta el
momento no locali-
zado.
La pieza ha sido donada
al MAR por la familia
Fernández Álvarez, ve-
cina de Daganzo. Esta
familia posee un espe-
cial vínculo con el yaci-
miento desde que Saturio
Fernández Godín, propietario de
la finca donde se ubica la necrópo-
lis, codirigiera las excavaciones
junto al prehistoriador José Pérez
de Barradas en 1930. Para el
Museo Arqueológico Regional

este tipo de donaciones son espe-
cialmente importantes, no solo
porque amplían las posibilidades
de disfrute público de las ricas co-

lecciones arqueológicas madrile-
ñas, sino por suponer un
interesante mecanismo de partici-
pación social en la política cultural
de las administraciones públicas. 
En el momento actual, el Museo
Arqueológico Regional está pre-

parando una ampliación de la co-
lección de orfebrería visigoda, su-
mando a las piezas actualmente
exhibidas nuevas piezas proce-

dentes de excavaciones
de los últimos años, tales
como el yacimiento de
Gózquez (San Martín de
Valdeiglesias) o Cacera
de la Ranas (Aranjuez).
La necrópolis de Da-
ganzo resulta especial-
mente importante en la
historiografía de la inves-
tigación en Madrid, por
constituir una de las pri-
meras necrópolis visigo-
das excavadas en

España y por haber proporcio-
nado una importante colección de
ajuares con rica orfebrería y, como
rasgo excepcional, un interesante
conjunto de armas, entre las que
se encontraría la famosa espada
de Daganzo. 
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La pieza arquitectónica ha sido donada por la familia Fernández Álvarez de Daganzo 

Los Huertos Ecológicos de la Isla del Colegio
Los huertos que podemos contem-
plar en la Isla del Colegio, son el re-
sultado de un ambicioso proyecto
que empezó a fraguarse en el año
2012  fruto de la iniciativa de un con-
junto de Asociaciones alcalainas que,
teniendo distinta naturaleza y obje-
tivos fundacionales, consideraron
que  el aprovechaminto de espacios

públicos apropiados para fomentar
una actividad recreativa relacionada
con el cutivo ecológico de la tierra
podría tener muchisimos beneficios
para la sociedad desde diferentes
perspectivas: Insertar la Naturaleza
en las ciudades, aumentar el número
de areas verdes, recuperación y
aprovechamiento de espacios va-
cios, participación activa ciudadana
en un ámbito tan sensible como es
el medioambiente, acercamiento de
la familia y  los niños al mundo de los
recursos primarios… Por otra parte,
los huertos son excelentes lugares
de encuentro y participación. 
Estas inquietudes se materializaron
gracias a  la Plataforma por la Agri-

cultura Urbana y Social en Alcalá de
Henares (PAUSAH) que en colabora-
ción con la Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares consiguieron poner en
marcha la iniciativa   de agricultura
ecológica para la población conse-
guiendo la cesión temporal  de terre-
nos de titularidad pública para este

fin.  La autorización municipal  para
el uso de las parcelas se dio el 31 de
Marzo del año 2016 y  fruto de esta
licencia son los Huertos de la Isla.
El reparto de ellos se hizo a través de
las distintas Asociaciones entre sus
asociados. Cada huerto está asig-
nado a uno o varios titulares que a su
vez pueden contar con varios cola-
boradores, por lo que, la mayoría de
los huertos son compartidos por va-
rias personas.
Además, parte de los huertos están
destinados a distintos fines de carác-
ter social y solidario como es el caso
de los huertos gestionados por las
Asociaciones: Asociación Salud Men-
tal Madrid Este (ASME); Colectivo de

Acción para el Juego y la Educación
(CAJE);  Mujeres Unidas del Mundo;
Red de Solidaridad Popular de Alcalá
(RSP). Los frutos que se obtinene de
estos huertos  son distribuidos de
forma solidaria. 
En cuanto al cultivo y manejo de los
huertos ha de hacerse de manera
ecológica,  conforme a las orienta-

ciones e indicaciones determinadas
por PAUSAH que están establecidas
en su página web
https://pausah.wordpress.com/con-
tacto/
Este año, el día 16 de junio vamos a
celebrar el seguno aniversario de la
puesta en marcha de este excelente
proyecto. La experiencia ha resul-
tado ser muy positiva sobre todo
por la buena convivencia y actitud de
los hortelanos, siempre dispuestos a
ser solidarios unos con otros.
Para la conmemoración tenemos
previsto realizar actividades que se
indican en el programa del 2º aniver-
sario de la creación del los Huertos
Ecológicos de la Isla del Colegio.

• El público de esta edición
podrá elegir entre 

50 actividades distintas que se
acercan a los clásicos desde

una amplitud de miradas 

• Las entradas se pueden 
adquirir en www.ticketea.com y
en las taquillas del Teatro Salón 

Cervantes y el Corral de 
Comedias de Alcalá de Henares

18ª EDICIÓN FESTIVAL CLÁSICOS EN ALCALÁ

Más información: prensa@clasicosenalcala.net  

Venta de entradas en taquillas de Teatro 

Salón Cervantes y Corral de Comedias y en

http://www.clasicosenalcala.net/ 
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Pilar Arroyo, vocal de España2000 en
la Junta Municipal del Distrito IV, ha ini-
ciado la campaña y ha recorrido junto
a otros compañeros los comercios de

varios barrios del distrito, informando a los comerciantes
sobre la campaña y a los vecinos sobre la necesidad de apo-
yar a los valientes que regentan negocios de barrio y que
dan vida a la ciudad. Desde España2000 explican que “lan-
zamos esta campaña de apoyo a nuestros comerciantes, in-

formando a los alcalaínos de los beneficios que tiene
comprar en el pequeño comercio tradicional de barrio y si
es posible consumir productos españoles.” 
“En nuestro programa electoral recogíamos medidas para
la defensa y apoyo al comercio de barrio tradicional, hemos
realizado varias campañas de apoyo por todos los barrios
de Alcalá, y lo seguiremos haciendo a pesar del rechazo del
Equipo de Gobierno, formado por PSOE y Somos (Podemos)
a las propuestas que hemos presentado en los plenos muni-
cipales” ha explicado Pilar Arroyo.  

España2000 propone la  recuperación del
Parque Manuel Azaña en el Pleno de Alcalá

Desde Es-
paña2000
elevan al
Pleno Mu-

nicipal de Alcalá de Henares una
moción para recuperar el Parque
Manuel Azaña, ubicado en
Ronda Fiscal al inicio de Nueva
Alcalá y junto al barrio de Tabla
Pintora. Las acciones que propo-
nen se centran en la reordena-
ción del parque, mejora de la
iluminación, limpieza y disponer
con lógica los elementos que ac-
tualmente lo forman. Pequeñas
intervenciones del Parque Muni-
cipal de Servicios, y un gasto
muy reducido. Este parque fue
concebido en su momento
como un lugar singular, dife-
rente a lo que se conocía como
parque o zona verde dentro del
espacio urbano, con singulares
estructuras y elementos, que lo
hacían único y atractivo. Con los
años el parque fue perdiendo
elementos, como los pequeños
canales de agua que surcaban el
parque. Hasta llegar a la actuali-
dad cuando “vemos que el par-

que ha sido convertido en un
lugar repleto de elementos colo-
cados sin lógica”, explica el por-
tavoz Rafael Ripoll. Los vecinos
denuncian que se ha convertido
en un pipican, muy necesario,
pero lamentan que el Ayunta-
miento, no haya acometido nin-
guna acción orientada a la
recuperación de este espacio
verde. “Los vecinos nos cuentan
que los que crecieron en los ba-
rrios de Tabla Pintora y Nueva Al-
calá, recuerdan este parque con
mil aventuras y vivencias” expli-
can desde España2000. Cuenta
en su interior con el auditorio,
un espacio completamente
abandonado, que varias asocia-
ciones alcalaínas han querido
mejorar y devolverle su uso pe-
riódico para fines culturales. Lo
cual apoyamos y proponemos
añadir mejoras para que sea
adaptado a las necesidades de
uso que proponen. 
“Actualmente la escasa ilumina-
ción hace de este lugar un espa-
cio lúgubre, por el que no
apetece pasar de noche, pero

tampoco de día. Muchas perso-
nas prefieren rodear el parque a
cruzar por él, algo que no ocurre
con otros parques de la ciudad”
explica Rafael Ripoll, esto se
debe a que la disposición de los
elementos es en contra de los
trayectos que realizan los veci-
nos o las personas que transitan
por la zona.  Se trata de más de
siete mil metros cuadrados inuti-
lizados y olvidados, y queremos
recuperarlos, haciendo más
atractivo este parque podremos
liberar de ruidos y molestias los
espacios próximos a las vivien-
das, de los que recibimos quejas
continuamente, especialmente
en épocas en las que el tiempo
invita a salir a la calle. 

España2000 apoya a los comercios
y negocios de barrio de Alcalá



El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, pide

“no desaprovechar la oportunidad que se nos

brinda para hacer llegar esta magnífica obra

a los vecinos de nuestro municipio”   

. El Grupo Municipal de
Ciudadanos (Cs) en Alcalá
de Henares ha conse-
guido sacar adelante su

propuesta para la “creación
de una Red de ciudades por la violencia
cero en el deporte base”.  
“Era necesaria la instauración de una
mesa que trabajase directamente con
todos los agentes implicados; federa-
ciones, entrenadores, árbitros, etc.” ha
explicado el concejal de Cs, asegu-
rando que “la iniciativa busca educar
ya no sólo a los niños, que habitual-
mente son los que corrigen a los pa-
dres, sino a los tutores, situándolo en
el ámbito estrictamente deportivo y
educativo”. El portavoz de la forma-
ción naranja en Alcalá de Henares ha
querido transmitir además la intención
de Ciudadanos de “no quedarse solo

en el ámbito local, sino intentar desple-
gar esta propuesta al mayor número de
ciudades posibles”. “Después de las no-
ticias que tristemente siguen apare-
ciendo en los medios de comunicación,
sería el momento ideal para que Alcalá
de Henares se convierta en referente en
este ámbito”, ha defendido Lezcano,
instando a que “esta medida se pro-
mueva en el mayor número posible de
Ayuntamientos, para que se divulguen
los valores que el deporte desde siem-
pre ha conseguido transmitir”. “Es ne-
cesario crear una red de ciudades que
se comprometan con los diferentes
agentes para conseguir que el deporte
base sea educativo y no un espejo de
malos ejemplos para los niños. Es algo
en lo que deberíamos implicar a todas
las partes, empezando por nosotros
mismos”, ha concluido el portavoz.
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Ciudadanos Alcalá saca adelante su propuesta para la creación de
una Red de Ciudades por la Violencia Cero en el Deporte Base

El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, defiende

“la necesidad de establecer una asociación entre ciudades

comprometidas con el deporte base para conseguir que sea

educativo y no un espejo de malos ejemplos para los niños”

Ciudadanos Alcalá (Cs) 
solicita al Ayuntamiento la

retransmisión pública de 
‘Lucia di Lammermoor’

El Grupo Municipal de
Ciudadanos (Cs) en Al-
calá de Henares ha re-
gistrado una moción
solicitando al Pleno Mu-
nicipal “la retransmisión
pública de la obra ´Lucía
di Lammermoor´ el pró-
ximo día 1 de julio”   “El
Teatro Real conmemora
su 200 aniversario este
año poniendo en escena
esta ópera que se repre-
sentó en su temporada
de apertura y cuya señal
se facilitará gratuita-
mente a todos los ayun-
tamientos que lo
soliciten” ha explicado
el concejal de Cs, ins-
tando al Ayuntamiento
“a sumarse a esta inicia-
tiva y a poner los medios
necesarios para retrans-
mitir la obra en directo
en alguno de los recintos
cerrados que dispone el
municipio o incluso al
aire libre, a modo de
cine de verano”. El por-
tavoz de la formación

naranja en Alcalá de He-
nares ha querido trans-
mitir además, la
intención de Ciudada-
nos de “potenciar al má-
ximo los valores
culturales de Alcalá, su-
mándonos a esta inicia-
tiva que pretende
homenajear a toda una
institución nacional
como es el Teatro Real, y
que  puede también ge-
nerar interés cultural
entre los y visitantes de
nuestra ciudad”.   “Cual-
quier vecino de Alcalá
tendrá la posibilidad de
disfrutar, sin ningún
coste, de una experien-
cia que en condiciones
normales está al alcance
de muy pocos” ha aña-
dido Lezcano, instando
al Ayuntamiento a “no
desaprovechar esta
oportunidad que se nos
brinda para hacer llegar
esta magnífica obra a
los vecinos y vecinas de
nuestro municipio”.

Este fin de semana en el Parque de los Cerros, 
cita para los  amantes de la Bicicleta de Montaña

Este domingo, la ciudad de Al-
calá de Henares acogerá el “II
Gran Premio Ayuntamiento de
Alcalá de Henares - Campeonato
de Madrid de BTT-XCO-2018” en
el Parque Natural de los Cerros,
organizado por la Federación
Madrileña de Ciclismo y con la
colaboración de la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares. 
Se trata de la prueba ciclista de
Mountain Bike de categoría BTT-
XCO,  prueba puntuable del
Open Comunidad de Madrid de
BTT XCO (rally) y valedera para
la clasificación de la Real Federa-

ción Española de Ciclismo. Este
año, como novedad, el sábado
día 2, tendrá lugar una prueba
dedicada a en el caso de las es-
cuelas, disputarán sus mangas
sobre circuitos adaptados para
su edad. Infantiles, alevines y
principiantes darán tres giros, y
los promesas, dos.
La oficina de la carrera estará si-
tuada en una carpa en el mismo
Parque de Los Cerros y habrá
premios y regalos para los tres
primeros de cada categoría. Los
horarios de competición son los
siguientes: 9:30 horas: Cadetes
masculino y femenino, juniors

masculino y femenino, máster
40-50-60 y expert / 11:00 horas:
Escuelas / 12:00 horas: Elites-sub
23 y máster 30. Las inscripciones
ya se encuentran abiertas y se
pueden formalizar en la web
www.fmciclismo.com. El cierre
de las mismas está previsto para
el 2 de febrero, a las 20:00 horas.
https://yosoyciclista.com/index.
php/inscripciones/prueba/7587
En este enlace también está dis-
ponible el formulario por el cual
se debe solicitar espacio (par-
king) para los distintos equipos
que vayan a tomar parte en
dicha carrera.
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Quijotes.- Comencemos hablando sobre
las cuatro propuestas de Ciudadanos
que salieron adelante, ¿qué valoración
nos hace?
Miguel Ángel Lezcano.- En realidad, fue-
ron cuatro, tres de ellas se sacaron por
unanimidad. En la cuarta solicitábamos
que se creara la mesa de movilidad por-
que todos sabemos cómo está el tema
de la Plaza Cervantes y la Calle Libreros y
nos preocupan mucho el tema de los au-
tobuses. Y esa misma mañana convoca-
ron la mesa de movilidad y por lo tanto
la moción decaía porque ya la convoca-
ban. En estos momentos tan difíciles es
importante para nosotros ser el partido
del consenso de todos. Presentamos
propuestas de ciudad que a pesar de
nuestras discrepancias favorezcan al ciu-
dadano. 
Quijotes.- Detállenos cuáles fueron esas
propuestas.
M.A.L.- Llevábamos una propuesta sobre
la prevención del arbolado, porque con
las inclemencias del tiempo se están ca-
yendo muchos árboles, y de ese modo
crear un protocolo de prevención para
este arbolado y se ha aprobado por una-
nimidad; otra de las propuestas ha sido
sobre la situación deplorable del audito-
rio Paco de Lucía y sólo pedimos que se
arregle, también se ha aprobado por
unanimidad; llevábamos una moción de
violencia cero en las gradas porque últi-
mamente vemos cómo padres se pegan
delante de los niños cuando practican de-
porte y es importante que Alcalá se con-
vierta en referencia hacia esa violencia
cero. Y fue aprobado por unanimidad y

enfocado a todo tipo de deporte base. Y
se reconoció la labor de nuestro dipu-
tado Roberto Núñez,  exjugador de ba-
loncesto del Real Madrid y excampeón
de Europa que creó la ley del deporte y
que en su día llevó a la asamblea de Ma-
drid una proposición no de ley sobre este
tema. 
Quijotes.- Después de los acontecimien-
tos de corrupción y mala gestión polí-
tica, Ciudadanos parece que está de
enhorabuena en las encuestas.
M.A. L.- Las encuestas nos dan a nivel na-
cional primera fuerza política y en Alcalá
de Henares nos dan una amplia mayoría.
Lo que marcan es una tendencia y al final
si soy alcalde o no lo decidirán los ciuda-
danos. Esta tendencia mira hacia una ne-
cesidad de cambio no sólo en la
Comunidad de Madrid, sino en Alcalá de
Henares. Y que ya no existe ese voto cau-
tivo a los viejos partidos. Tenemos una
ciudadanía muy inteligente en el que en
función de cómo lo hagan los políticos así
votan. Y Alcalá es una ciudad que se ca-
racteriza por ser muy cultural y por tener
gente muy inteligente.  Y agradezco a la
gente que nos para por la calle para agra-
decernos que hagamos una política útil y
eso es lo importante.
Quijotes.- Usted como Coordinador Re-
gional de Ciudadanos vivió el caso Ci-
fuentes, ¿cómo vio la situación de que
una presidenta de la Comunidad de Ma-
drid se viera envuelta en un escándalo
como el video del robo de las cremas?
M.A.L.- Es un espectáculo triste sobre
todo porque la gente está harta de la
imagen civil que tenemos los políticos. Y

esto lo que hace es enturbiar más la cer-
canía del político con el vecino. Es una
imagen muy personal y triste, pero es
mucho más grave el tema de los masters.
Es un tema que afecta a muchas perso-
nas que se están dejando la vida y a los
padres nos cuesta mucho trabajo y es-
fuerzo pagar esos masters para que a al-
gunos se los regalen por ser políticos.
Esto daña a la sociedad y a esos padres y
personas mayores que tienen que man-
tener a hijos y a nietos. En el ámbito per-
sonal no voy a valorar nada porque
nunca voy a atacar políticamente a nadie
en el ámbito personal, pese a que aquí en
Alcalá si me han intentado atacar a mí a
través de mi familia. Pero yo no lo haré
porque creo que en política no vale todo. 
Quijotes.- ¿Hubo mucha división de opi-
niones entre Ciudadanos de apoyar un
sustituto de Cifuentes o apoyar al PSOE
en la moción?
M.A.L.- En Ciudadanos tenemos un men-
saje muy claro y coherente: nunca nos
planteamos el intercambio de cromos ni
de sillas. Defendemos que si hay imputa-
dos deben ir fuera, y nadie se imaginaba
que un Chaves o un Griñan estuvieran
fuera de Andalucía porque Ciudadanos lo
pidió, o en Murcia o en Madrid con sus
respectivos presidentes.
Quijotes.- Hablemos ahora de cuestiones
locales, un de ellos es el proyecto de la
Plaza de Cervantes, ¿qué opinión le me-
rece el eje viario?
MA.L.- Es un proyecto que nos viene
hecho en el que Ciudadanos no estaba
cuando se aprobó en 2015 por el PP y que
lleva ahora el PSOE, Podemos e IU. A

nosotros no nos han dado la oportuni-
dad de consensuar por lo que nos preo-
cupan muchos aspectos como el tema de
los autobuses y la zona de Espartales. Se
nos ha informado de que las paradas de
autobuses irían a la calle Colegios, ¿pero
se ha planteado que con dos autobuses
se paraliza la calle? Imagino que los téc-
nicos ya lo habrán valorado y cuando lo
decidan nos lo explicarán.  Lo que está
pasando es que antes de informarnos de
lo que se va a hacer nos enteramos por
los medios de comunicación a través de
una rueda de prensa. Creemos que a un
año de la legislatura hubiera sido más
conveniente esperar a ver qué pasaba en
las siguientes elecciones y buscar una
nueva línea de consenso.
La línea de Ciudadanos siempre va a
mirar hacia proyectos de ciudad, como la
firma del protocolo de intenciones sobre
el marco de los convenios de la Universi-
dad para el laboratorio de criminalística
de la Guardia Civil en ese macro proyecto
que costó 50 millones de euros abando-
nado en el Parque Científico Tecnológico.
Y además el centro de investigación fo-
rense. Nuestro deseo es convertir Alcalá
en un referente científico y de ADN, traer
300 investigadores; poder crear puestos
de trabajos directos e indirectos es muy
importante para la ciudad. la necesidad
de empleo de esta ciudad es algo impor-
tante. Y otro proyecto es el intercambia-
dor modal de autobuses para que Alcalá
tenga por fin esos enlaces. Son proyec-
tos en los que llevamos tiempo traba-
jando y nos gustaría seguir manteniendo
esa línea en los próximos cuatro años.

“En estos momentos tan difíciles es importante que 
Ciudadanos Alcalá se muestre como el partido político del

consenso de todos, presentando propuestas de ciudad”

Miguel Ángel Lezcano, portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento de Alcalá de Henares

“Tenemos un mensaje

claro y coherente: 

nunca nos planteamos

el intercambio de 

cromos ni de sillas.

Defendemos que 

si hay imputados

deben ir fuera”

Quedamos con el portavoz del grupo naranja en la ciudad complutense un día después de la celebración del pleno ordinario del mes de mayo y en

el que se han debatido temas tan interesantes como la semipeatonalización de la Plaza Cervantes; con la seguridad que le transfieren las últimas

encuestas que dan a Ciudadanos como uno de los partidos que más avanza en intención de voto, Miguel Ángel Lezcano atendió a Quijotes.



Dado que la mayoría de las líneas tienen su cabecera en la Plaza de Rodríguez Marín y

que el sentido de circulación va a cambiar definitivamente, el cambio de distribución de

las líneas urbanas es imprescindible y debería planificarse antes de acometer las obras
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Los populares presentarán también una moción relativa a la creación de un Consejo Sectorial por la Diversidad 

Asimismo, el grupo de concejales preguntará por la ubicación del

Mercadillo de los lunes tras las obras del antiguo recinto ferial

El PP llevó al Pleno la puesta en 
marcha de un Plan de Alcorques 

El grupo de conce-
jales del Partido Po-
pular llevó al pleno
una moción para
solicitar la puesta
en marcha de una

campaña de Replantación y Repara-
ción de alcorques de manera progre-
siva en toda la ciudad. Además,
solicitarán la creación de un Consejo
Sectorial para canalizar la participa-
ción de las personas con diversidad
funcional y preguntarán por la ubica-
ción del Mercadillo de los lunes tras
las obras del antiguo recinto ferial. 
Plan de Alcorques. Según ha decla-
rado el portavoz popular, “los árbo-
les, además de ser elementos claves
en la estética de la ciudad, suponen
un valioso recurso ambiental, por lo
que desde el Grupo Popular propone-
mos una Campaña de Replantación y
Reparación de Alcorques en los dife-
rentes barrios de nuestra ciudad”. Los
populares han señalado que la replan-
tación debe hacerse con especies
adaptadas al clima de nuestra región,
atendiendo a criterios técnicos, pero
también al criterio social de la ciudad.
Consejo Sectorial para la Diversidad
Asimismo, para favorecer la participa-

ción de los ciudadanos con diversidad
funcional, que constituyen un colec-
tivo importante en Alcalá de Henares,
cuyas necesidades y reivindicaciones
deben ser objeto de especial atención
para que puedan desarrollar una vida

normalizada de manera indepen-
diente. Chacón ha señalado que “cre-
emos necesario dar un paso más en la
estrecha colaboración con las entida-
des y asociaciones con una larga tra-
yectoria en la defensa de los intereses
de este colectivo, mediante la creación
y consolidación de un nuevo instru-
mento de refuerce y dote de efectivi-
dad esta colaboración”. 

Mercadillo Además, el PP llevará un
ruego preguntando sobre los planes
de la corporación para el Mercadillo
de los Lunes, durante y después de las
obras del antiguo recinto ferial.
Servicio de Dinamización. Los popu-

lares pedirán también la realización
de un informe exhaustivo sobre el tra-
bajo realizado por las personas con-
tratadas por el Servicio de
Dinamización, cuyo coste es de
165.000 euros, dedicados en un 95%
para la contratación de las 5 personas
que forman el servicio y se establecen
como intermediarios entre el tejido
asociativo y el Ayuntamiento



El portavoz popular ha lamentado
que el Gobierno haya preferido 

insultar que rendir cuentas sobre
una contratación opaca

En el pleno municipal , el grupo de conce-
jales del Partido Popular consiguió sacar
adelante, por unanimidad, dos de las tres
mociones que llevaba: la puesta en mar-
cha de un plan de alcorques y la creación
de un Consejo Sectorial por la Diversidad.
Sin embargo, pese al voto a favor de toda
la oposición, el equipo de gobierno se
opuso a realizar un informe exhaustivo
sobre el polémico Servicio de Dinamiza-
ción, que ha costado a las arcas municipa-
les 165.000 €.
El portavoz de los populares compluten-
ses, Víctor Chacón, ha lamentado la nega-
tiva del equipo de gobierno a informar
sobre las contrataciones del servicio de
dinamización y que han puesto a Alcalá
como la puerta giratoria de Carmena. La
concejala de Somos Alcalá no explicó por
qué se contrató en el Ayuntamiento de
Alcalá a personas muy vinculadas a Ahora
Madrid y que han protagonizado escán-
dalos como el caso de los titiriteros. 
“Los vecinos de Alcalá, que están pa-
gando con sus impuestos, los salarios de
los dinamizadores merecen transparen-
cia, claridad y honestidad a la hora de ex-
plicar las extrañas contrataciones que
está realizando el Tripartito y que parece
confirmar que se participa de alguna
forma en la red clientelar que existe en el
Madrid de Carmena”, ha afirmado Cha-
cón.
Por otro lado, los populares se han felici-
tado por la aprobación de la puesta en
marcha de un plan de alcorques. En pala-
bras del portavoz popular, “esta moción
demuestra que el programa Calle a Calle
comienza a dar sus frutos, ya que una de
las deficiencias más importantes que
hemos detectado ha sido el mal estado de
los alcorques y la necesidad de reponer
muchos de los árboles en las diferentes ca-
lles de la ciudad”.
Asimismo, Chacón ha destacado la apro-
bación de la moción relativa a la puesta
en marcha de un Consejo Sectorial para
la Diversidad, que favorecerá la participa-
ción de los ciudadanos con diversidad
funcional, aunque ha lamentado “el tono
del concejal Abad, que utilizó un tema so-
cial para entrar en temas políticos que
nada tenían que ver con la moción”.

“El gobierno no ha previsto la reordenación de los
autobuses para la peatonalización de la Plaza”

El Grupo de Conce-
jales del Partido Po-
pular en el
Ayuntamiento de
Alcalá de Henares
ha denunciado la

falta de previsión del gobierno que va
a acometer las obras de la Plaza de
Cervantes sin reordenar las líneas de
autobús que, en su mayoría tienen la
cabecera en la Plaza de Rodríguez
Marín. El portavoz adjunto de los po-
pulares en el Ayuntamiento complu-
tense, Octavio Martín, ha declarado
que  “las prisas de este equipo de go-
bierno por cortar la cinta solo van a ge-
nerar colapso y esto va a ser
especialmente significativo con los au-
tobuses.” Para Martín, “el primer paso
antes de acometer las obras con tanta

premura, debería ser la reordenación
de las líneas de autobús, que en ningún
caso pueden seguir igual, ya que, no
sólo serán necesarios los cambios du-
rante los trabajos de peatonalización,
sino que además, el sentido de la circu-
lación cambiará después de las obras y
el volumen de tráfico no puede seguir
siendo el mismo.” En palabras del por-

tavoz adjunto popular, “a día de hoy,
la plaza es una zona con especial trán-
sito, utilizada para llegar a colegios,
centros sanitarios, oficinas de la admi-
nistración y comercios y la organiza-
ción previa de las líneas de autobús es
fundamental para evitar mayores pro-
blemas circulatorios de los que ya de
por sí supondrán las obras”.

Las mociones del PP para poner en marcha
de un plan de alcorques y un Consejo por la

Diversidad fueron aprobadas por unanimidad

El Gobierno se niega 
a informar de los 

extraños contratos 
de Dinamización
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Los populares han editado un folleto en el que 
demandan que se tenga en cuenta la opinión 
vecinal para las obras de semipeatonalización

El Partido Popular entablará el diálogo que el

equipo degobierno se niega a mantener para

unas obras tan transcendentales para la ciudad

El PP iniciará una campaña
informativasobre la Plaza 
a vecinos y comerciantes

El Partido Popular de Alcalá
de Henares comenzará la
próxima semana una ronda
de reuniones con comercian-
tes y vecinos para tomar el
pulso sobre las obras de se-
mipeatonalización de la Plaza
de Cervantes. El portavoz de
los populares en el Ayunta-
miento ha declarado que “en-
tablaremos el diálogo que el
gobierno no quiere estable-
cer, porque nosotros sí que
queremos escuchar la opinión
de los vecinos y comerciantes
y queremos conocer sus apor-
taciones y explicarles nuestra
postura respecto de las obras
de la Plaza de Cervantes y la
Calle Libreros”. 
Desde el PP complutense se
ha editado un folleto en el
que se deja clara la postura
del partido respecto de las
obras y se explica que quie-
ren que se tenga en cuenta la
opinión de vecinos y comer-
ciantes, que se planifique

bien el tráfico y que la obra se
realice con todas las garan-
tías y los plazos necesarios.
En palabras de Víctor Chacón
“es importante que se tome
en cuenta la opinión de los
vecinos, pero también que se
sopesen las diferentes opcio-
nes, el impacto en el tráfico y
la movilidad de toda la ciu-
dad, que se planee bien la re-
organización del transporte
público, ya que la mayor
parte de las líneas de auto-
bús pasan por la plaza de
Cervantes y tanto las obras
como la futura peatonaliza-
ción afectarán a su reco-
rrido”. 
Asimismo, el portavoz popu-
lar ha puesto el acento en “la
gran cantidad de obras que el
equipo de gobierno planea
emprender al mismo tiempo,
y piden que se compruebe la
eficacia de las nuevas roton-
das para reorganizar el trá-
fico del centro.”

· Los populares demandan una limpieza de grafittis en paredes

y bancos; arreglo de las fuentes y caminos; limpieza y puesta 

en valor del estanque; arreglo de farolas rotas y fundidas; e 

incremento de la vigilancia, junto con la elaboración de un 

informe que estudie la conveniencia de cerrarlo por las noches.

El PP reclama la necesidad de un
Plan Integral para el Parque Gilitos

El vocal del Partido Popular en la Junta
Municipal de Distrito III, Markel Gor-
bea, llevará al pleno del próximo jueves
dos mociones para recuperar sendos
espacios en la Junta Municipal del Dis-
trito III. Se trata de la Plaza de Chiloe-
ches, sobre el aparcamiento de San
José y la zona verde situada detrás de
la gasolinera CEPSA de la avenida de
Daganzo. La primera de las mociones,
que completa la presentada en el úl-
timo pleno de distrito, pide que se ha-
bilite un aparcamiento en superficie en
la calle Santorcaz, al mismo tiempo que
los juegos infantiles instalados en dicha
calle se trasladan a la zona verde ubi-
cada entre las calles Nuevo Baztán, To-
rrejón del Rey y Olmeda de las Fuentes,
ganando así un espacio desaprove-

chado en la actualidad, para el uso y
disfrute de los vecinos. En la segunda
moción, se pedirá en el Pleno de la

Junta Municipal la recuperación de la
Plaza de Chiloeches. Esta zona, según
ha destacado el edil popular, Markel

Gorbea, “salva el desnivel natural del
Campo del Ángel en dos alturas distin-
tas, conformando unos espacios que

suman más de 2.000 m2, sin ningún uso
definido y, lo que es peor, con un man-
tenimiento deficiente.” Esta plaza pone

en comunicación dos barrios conec-
tando, a través de una rampa muy ten-
dida, con la calle Mejorada del Campo,
donde se ubica el mercadillo de los
martes, por lo que es una zona muy
concurrida que podrían revalorizarse
para el uso de los todos los vecinos que
por allí pasan. Según ha explicado el
vocal popular, “para poder recuperar
esta plaza habría que dotarlas previa-
mente de mayor accesibilidad, limpiar-
las de pintadas y graffitis y colocar
baldosas, ya que actualmente se en-
cuentran bastante deterioradas”. Para
Gorbea, “la mejor opción es abrir un
proceso participativo vecinal en el que
se recojan las distintas fórmulas que los
usuarios y conocedores de estos espa-
cios proponen”.

El Grupo de conceja-
les del Partido Popu-
lar demanda un Plan
Integral para el Par-
que Gilitos, uno de
los más antiguos del

Distrito IV. En palabras del vocal del PP
en el Distrito IV, Víctor Chacón, “los ve-
cinos no merecen el estado de degra-
dación de esta zona verde, símbolo de
expansión de los barrios que hace años
empezaron a crecer más allá de las vías
del tren”. El parque de Gilitos tiene un
uso muy frecuente e intenso por parte
de los vecinos, ya que está situado
entre distintas zonas residenciales y el
centro cultural que lleva su mismo
nombre, un uso que, unido a diferen-
tes actos vandálicos e incívicos, ha lle-
vado a una importante degradación.
Chacón ha destacado el potencial de esta zona
verde, que lleva a los populares a presentar un
plan integral para su recuperación. Según ha ex-
plicado el vocal popular, “el plan de choque inclui-
ría la limpieza de grafittis, el arreglo de fuentes y
caminos, la limpieza regular y puesta en valor del
estanque, el arreglo de farolas y el incremento de
la vigilancia, sobre todo de noche y los fines de se-
mana, así como la elaboración de un informe que
estudie la conveniencia de cerrarlo por las noches.”

Además, los populares llevarán al pleno del Dis-
trito IV la adecuación de las aceras para hacerlas
más accesibles. Los populares presentan diferen-
tes ejemplos de que esto no se está cumpliendo,
como son las calles de José María Pemán, Antonio
Buero Vallejo, Ramón María de Valle Inclán, José
Martínez Ruiz Azorín o José Zorrilla, y piden un es-
tudio de pasos de peatones, para que sean aptos
para cualquier vecino, tenga o no discapacidad fí-
sica o visual, mejorando su seguridad y garanti-
zando el correcto uso de estos pasos.

Chacón  “Los vecinos de la ciudad no merecen el 

estado de degradación que presenta esta zona verde”

El PP quiere que se de uso a dos zonas desaprovechadas en el Distrito III
La zona verde ubicada detrás de la CEPSA y la plaza de Chiloeches son los dos puntos que los populares llevarán al Pleno de Distrito

· El vocal popular, Markel Gorbea, ha explicado que, según se habló en el pasado pleno de distrito, se
propone el traslado de los juegos infantiles de la calle Santorcaz, para hacer allí un aparcamiento, a

la zona verde ubicada entre las calles Nuevo Baztán, Torrejón del Rey y Olmeda de las Fuentes
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El ritmo de “FAMA  a bailar” inun       
El baile, la música, Paula Vázquez y los profesores y alumnos de la Escue            

El viernes 11 de mayo se cumplieron 2 meses desde
que la Escuela de 'FAMA a bailar' abriera sus puer-
tas en la antigua Fábrica de jabones Gal de Alcalá
de Henares. Para celebrarlo, el pasado sábado
'FAMA a bailar' salió a la calle para acercar el baile

y la música a todos.  El evento, que fue gratuito y
abierto al público, tuvo lugar en la Plaza Rodríguez
Marín (junto a la Plaza de Cervantes) y contó con
Paula Vázquez y los profesores Iker Karrera, Ruth
Prim, Raymond Naval, Carla Cervantes y Sandra

Egido como maestros de ceremonia. Adrián, An-
doni, Clara, Claudia, Cristian, Ester, Kino, Fran,
Lucía, Mónica, Oriana, Pablo, Saydi, Ugo, Valero y
Wondy interpreton las 7 coreografías de pareja de
la semana y acompañarán bailando al grupo musi-
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       dó las calles de Alcalá de Henares
             ela fueron los protagonistas de un evento gratuito y abierto al público.

cal Delaporte, que interpretará en directo 'Un jar-
dín', el tema principal de 'FAMA a bailar'. Como co-
lofón final, los alumnos bailarán una coreografía
creada para 'Tu canción', el tema con el que Amaia
y Alfred representaron a España en Eurovisión. El

programa, producido por Movistar+ en colabora-
ción con Zeppelin, ha puesto en marcha un con-
curso a través de sus redes sociales
(@FamaABailarCero) para conocer, tras el evento
y en un encuentro exclusivo, a Paula Vázquez y a

los profesores de 'FAMA a bailar'. 'FAMA a bailar'
se emite en exclusiva de domingo a jueves, a las
21:00H, en #0 de Movistar+ (dial 7). El programa
cuenta con canal 24H en directo en el dial 29 de Mo-
vistar+ así como en Youtube.
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El evento, que fue gratuito y abierto al público, tuvo lugar en la Plaza Rodríguez Marín (junto a la Plaza de Cervantes) y contó

con Paula Vázquez y los profesores Iker Karrera, Ruth Prim, Raymond Naval, Carla Cervantes y Sandra Egido como maestros de

ceremonia. Adrián, Andoni, Clara, Claudia, Cristian, Ester, Kino, Fran, Lucía, Mónica, Oriana, Pablo, Saydi, Ugo, Valero y Wondy
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El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, a través de la Conceja-
lía de Deportes, y el Organismo
Autónomo Ciudad Deportiva
Municipal ha puesto en marcha
un nuevo espacio deportivo en
el Parque Deportivo de El En-
sanche.  Este nuevo espacio, al
que se puede acceder de ma-
nera totalmente gratuita, está
orientado a la actividad lúdico-
deportiva de los más pequeños,
pudiendo disfrutar de la prác-
tica deportiva en un espacio
ideal para ellos. 
Se trata de una nueva zona que
incluye una pista multideportiva
de césped artificial de 16x8 me-
tros cuadrados, que permite la
práctica de fútbol (minifútbol),
minibasket, balonmano, gimna-

sia, aerobic, juegos infantiles,
así como de gran cantidad de
actividades deportivas. Además
cuenta con espacios de des-
canso para que los padres pue-
dan estar presentes en el
desarrollo de estas actividades.
El espacio está rodeado por un
cerramiento metálico y cuenta
con las canastas colocadas por

encima de las porterías, todo
ello cumpliendo la normativa y
con certificación ISO 14001.
El concejal de Deportes, Alberto
Blázquez, dijo que la nueva ins-
talación “es una nueva muestra
del interés del equipo de go-
bierno en la promoción de la
práctica deportiva y los valores
del deporte”.

El Parque Deportivo de El Ensanche
estrena zona de deporte infantil 

Los judocas alcalaínos Mariano Arroyo y Juan García Pozo
obtuvieron la medalla de bronce en el Campeonato de Eu-
ropa de Kata, celebrado en la ciudad de Koper (Eslovenia).
La pareja de deportistas compitió en la categoría de Jo no
Kata, donde consiguieron una puntuación de 390,5, de ma-
nera que mejoran
los 372 puntos del
año pasado.
En total han sido 8
las medallas conse-
guidas por los judo-
cas españoles
durante la celebra-
ción del Campeo-
nato.
El alcalde de Alcalá
de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, y el concejal de Deportes, Alberto Bláz-
quez,  han felicitado a los dos deportistas alcalaínos por su
medalla de bronce, y les animan a seguir cosechando éxitos
en futuras competiciones.

Los alcalainos Mariano Arroyo
y Juan García Pozo 

bronce en el Campeonato 
de Europa de Kata de Judo 

El coste del proyecto es de más de 50.000 euros que corresponden a fondos municipales

Nacho, primer futbolista
alcalaíno que disputará un

Mundial de Fútbol
El jugador del Real Madrid ha sido 

convocado para formar parte de la Selección

Española en el Mundial de Rusia 2018

El futbolista alcalaíno
Nacho Fernández Iglesias
ha sido convocado por el
seleccionador Julen Lo-
petegui para formar
parte de la Selección Es-
pañola que disputará la
Fase Final del Mundial de
Fútbol en Rusia.
Se trata del primer futbo-
lista alcalaíno que va a
disputar un Mundial de
Fútbol, que comenzará el

próximo 14 de junio en
Rusia. La Selección Espa-
ñola se enfrentará a los
combinados de Portugal,
Irán, y Marruecos en pri-
mera fase.
El alcalde de Alcalá de He-
nares, Javier Rodríguez
Palacios, ha felicitado a
Nacho y le ha deseado el
mayor de los éxitos en el
Mundial en nombre de la
Corporación Municipal.

Alcalá de Henares fue el escena-
rio de la celebración del Gran Pre-
mio Macario de Ciclismo. Esta
competición, que celebró  su vi-
gésima edición, suponía además
la última prueba de la Copa de Es-
paña sub-23. Tras una carrera di-
vertida y con fugas constantes, la
victoria se decidió en un bonito
sprint en la calle Libreros de Al-
calá y Xavier Cañellas, del equipo
Caja Rural-Seguros RGA, fue el
vencedor de esta vigésima edi-
ción del Gran Premio Macario.
Los ciclistas del Caja Rural-Segu-
ros RGA no dieron opción a sus ri-
vales y se alzaron con los dos
primeros puestos, con José Da-
niel Viejo como segundo clasifi-
cado y el bielorruso Dzmitry
Zhyhuhnou, del equipo Lizarte,
cerrando el cajón como tercero.
Respecto a la general de la Copa
de España, cuya última prueba
era el Gran Premio Macario, no
hubo grandes variaciones en la
clasificación final. El murciano An-

tonio Jesús Soto (Lizarte) se
hacía con la primera clasificación,
y Jesús Alfonso Arozamena
(Aldro Team) segundo clasificado
y mejor sub-23 de la Copa de Es-
paña.  El alcalde de Alcalá de He-
nares, Javier Rodríguez Palacios,
participó en la entrega de trofeos
a los ganadores del Gran Premio
Macario y de la clasificación final
de la Copa de España. También
participaron el excislista profesio-
nal José Luis Abilleira, el director
general de Macario Llorente, el
presidente de la Federación Ma-

drileña de Ciclismo, Javier Fer-
nández Alba, junto a otras perso-
nalidades. 
II Gran Premio de Ciclismo Esco-
lar Ayuntamiento de Alcalá de
Henares – Trofeo Shimano
Además, durante toda la mañana
se disputó en las calles del Casco
Histórico de Alcalá el II Gran Pre-
mio de Ciclismo Escolar. Organi-
zado por el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, esta prueba
deportiva registró un gran au-
mento de participantes respecto
a su I edición el año pasado.

Gran ambiente deportivo en el centro de Alcalá
con el XX Gran Premio Macario de ciclismo
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CANTOS URBANOS

A UN ALBAÑIL

No sé si tú me ves, pero hacia arriba
curiosamente —ocioso—voy de ojeo
donde estás contra el viento y el mareo
levantado en difícil perspectiva.

Ya tiene un albañil, hoy, quien le escriba
versos, fijo en su honrado laboreo,
paleta en ristre al máximo ajetreo
de izar, en paz, su profesión altiva.

Mirando al cielo te encontró por tema
mi pluma, al punto, y construyó el poema,
ufano con tus propios materiales.

Así el soneto, compañero, encierra
fundidos: agua y aire, fuego y tierra;
nuestros cuatro elementos naturales

AL MÚSICO CALLEJERO

Sé bienvenido, artista, al territorio
que tiene el aire libre de escenario
poniendo un toque de emoción diario
gratuito en selecto repertorio.

Te aplaudo el gesto musical notorio
aunque vaya deprisa, de ordinario,
y te halle en mi frecuente itinerario
entregado al placer del auditorio.

Porque admiro el compás de tu valía,
sigue brindando a la ciudadanía
tu acordeón fantástico en concierto.

Alguien, después, acudirá en tu ayuda
y, al tiempo que dichoso te saluda,
dará su voluntad de óbolo incierto.

AL VENDEDOR DE PRENSA

No admite un alfiler la estantería
ya en su quiosco de prensa tan sucinto
y bien lo sabe el vendedor que pinto
al frente de la impresa mercancía.

El mundo es un pañuelo, se diría
en el marco plural de su recinto,
aunque parezca ser un laberinto
donde el lector curioso se extravía.

De la guerra a la paz, se encuentra todo
—verdad o falso— escrito y, codo a codo,
halláis lo nacional  con lo extranjero.

No veto a la noticia en tinta rosa.
Si cabe un corazón entre esta glosa
ha de ser, en justicia, el del quiosquero.

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 

de Luis de Blas

Los miembros del Club de Ka-
rate Antonio Machado, con
sede en el CEIP Antonio Ma-
chado de Alcalá de Henares,
Rocío Sánchez, Cristina Vizca-
íno y Alejandro Molina, han
formado parte de la expedi-
ción que la Real Federación
Española de Karate desplazó
hasta Novi Sad (Serbia) para
participar en el 53 Campeo-

nato de Europa Senior de Ka-
rate. La Federación Española
de Karate se alzó con el pri-
mer puesto en el medallero in-
ternacional con 3 medallas de
oro, 2 de plata y 1 de bronce.
Los deportistas del club alca-
laíno demostraron un gran
nivel en la competición: Rocío
Sánchez ganó sus dos prime-
ros encuentros, perdiendo

contra una campeona del
mundo tras empatar a 3. Cris-
tina Vizcaíno, por su parte,
quedó en un quinto puesto,
mientras que Alejandro Mo-
lina, de tan solo 20 años, con-
siguió meterse junto al equipo
español en una final europea
8 años después de la última
final disputada, alzándose con
la medalla de plata. 

Gran actuación de los deportistas alcalaínos
del Club de Karate Antonio Machado en el 53

Campeonato de Europa Senior de Karate

El Club Baloncesto Alcalá quiere llenar el
pabellón de Espartales este fin de semana

El Club Baloncesto Alcalá dispu-
tará este fin de semana la Final
Four de ascenso a la Liga EBA. El
Complejo Deportivo de Esparta-
les de Alcalá de Henares será el
escenario en el que los alcalaínos
lucharán por el ascenso frente a
otros tres equipos: Xperia Zentro
Sanjorge, Club Baloncesto Po-
zuelo Trilloliva y Coslada Plural
Asesores. El evento, organizado
por el Club Baloncesto Alcalá en

colaboración con el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares,
pone en juego el título de cam-
peón de la Primera Nacional Mas-
culina y dos plazas de ascenso
para disputar la liga EBA durante
la temporada 2018/2019. La com-
petición se disputa en formato
todos contra todos (6 encuen-
tros), durante el 1, 2 y 3 de junio.
El concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares,

Alberto Blázquez, junto a las con-
cejalas Olga García, Laura Martín,
y más concejales y concejalas de
la Corporación Municipal, visita-
ron ayer el entrenamiento del
Club Baloncesto Alcalá para ani-
mar y desear suerte a los inte-
grantes del equipo.
Puedes consultar los horarios en:
http://fbm.es/en-juego/fbm/se-
nior/7900-fase-final-primera-
nacional-masculina-2018

La RSD Alcalá avanza en la lucha por 
el ascenso a Segunda División B

La Real Sociedad Deportiva Alcalá ha conseguido
pasar la eliminatoria y seguir luchando por el as-
censo a Segunda División B. Tras vencer 1-0 en el
Municipal del Val, el Alcalá volvió a vencer, esta vez

a domicilio, por 2-3 en Pamplona. Este domingo se
enfrentarán a las 12:00 de la mañana al Durango,
de pasar la eliminatoria,  deberan de pasar otra ter-
cera para ascender a división “B”

•El equipo complutense luchará en casa por el ascenso a la Liga EBA
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Tuvo lugar el Pleno Or-
dinario de mayo en el
Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, y en él se
aprobó la moción del

equipo de Gobierno relativa al recono-
cimiento de la labor de los colectivos
que defienden la diversidad y contra la
radicalización violenta en nuestra ciu-
dad. La moción fue apoyada por los
Grupos Municipales del PSOE de Al-
calá, Somos Alcalá, la concejala Pilar
Fernández Herrador, Ciudadanos Al-
calá y el PP de Alcalá, mientras que Es-
paña 2000 Alcalá se abstuvo en la
votación. El PSOE de Alcalá agradece
el apoyo de los diferentes grupos po-
líticos locales. Alcalá de Henares es
una ciudad de acogida para todas y
cada una de las personas, sin importar
su nacionalidad, origen cultural, reli-
gión, identidad de género, orientación
sexual e ideología política. Los socia-
listas complutenses consideramos ne-
cesario continuar trabajando en la
lucha contra la intolerancia y todo tipo
de manifestaciones de odio.  Asi-
mismo, el PSOE de Alcalá quiere mani-
festar su agradecimiento al
coordinador de Kifkif Alcalá, Samuel
Picazo, que pronunció unas emotivas
palabras durante el pleno en favor de

la diversidad y en contra de manifes-
taciones de odio como la que sufrió la
sede de su asociación hace apenas
unos días.  También se aprobó la mo-
ción de Ciudadanos Alcalá, enmen-
dada por el equipo de Gobierno,
relativa a la resolución de los numero-
sos problemas del Auditorio Paco de
Lucía. Una moción que ha sido apro-
bada, con la enmienda del equipo de
Gobierno, pese a que ya se están rea-
lizando muchas de las acciones solici-
tadas por el grupo municipal de C’s
Alcalá en el Auditorio Paco de Lucía en
materia de contenido temático, in-
fraestructuras, mantenimiento y pre-
vención de riesgos. El PSOE de Alcalá
lamenta el populismo de la formación
naranja, que trata de colgarse de me-
dallas en los medios de comunicación
de actuaciones que ya está realizando
el equipo de Gobierno.  Igualmente, se
aprobaron con enmiendas del equipo
de Gobierno las mociones relativas a
la elaboración de un protocolo de ac-
tuación ante situaciones climatológi-
cas adversas para el arbolado, la
violencia cero en el deporte base, la
replantación y reparación de alcor-
ques en toda la ciudad, y la puesta en
marcha del Consejo Sectorial por la di-
versidad. 

Aprobada la moción del equipo de 
Gobierno en reconocimiento a los 

colectivos que defienden la diversidad
• Los Grupos Municipales del PSOE de Alcalá, Somos Al-

calá, la concejala Pilar Fernández  Herrador, Ciudadanos

Alcalá y el PP de Alcalá votaron a favor de la moción. 

Somos Alcalá: el largo y definitivo regreso

de la ciudadanía a las instituciones

Cuando terminó la
dictadura y comen-
zaron a regresar al-
gunas libertades

públicas nuestra so-
ciedad vivió un mo-

mento en el que la ciudadanía que
anhelaba la democracia llevó a las
instituciones a partidos que habían
sido clandestinos bajo el fran-
quismo. A finales de los setenta y
principios de los ochenta se produjo
una enorme efervescencia social.
Las asociaciones vecinales tenían
una fuerza política que fue determi-
nante para articular los barrios, do-
tarlos de escuelas, de
infraestructuras, de exigencias a los
nuevos municipios electos. Fue un
momento en el que la ciudadanía se
mezclaba con las instituciones,
hasta que los partidos políticos prio-
rizaron sus propios intereses y se
desprendieron y alejaron de las ca-
lles.
Poco a poco los partidos políticos se
fueron institucionalizando, se fue-
ron focalizando en sí mismos, ali-
mentando sus aparatos,
renunciando a ideas para obtener
más recursos y dejaron de ser instru-
mentos de la ciudadanía. Durante
tres décadas nuestra democracia
dejó a numerosas causas y colecti-
vos fuera de los márgenes, lejos de
la toma de decisiones, incapacitados
para escribir en la agenda política.
Pero esos márgenes nunca se detu-
vieron, lucharon con la insumisión
para terminar con el servicio militar
obligatorio; conquistaron algunos
derechos para las mujeres, se articu-
laron en torno al 0’7 para que los re-
cursos económicos también
ayudaran a las personas que más lo
necesitaban. Eran casos puntuales
en los que demandas sociales con-
quistaban espacio en los parlamen-
tos. Cuando hace diez años
comenzó la crisis muchas personas
pudieron ver al emperador de nues-
tra democracia desnudo y entonces
entendieron que en el esqueleto de
nuestra democracia faltaban las vi-
taminas de todas esas luchas ciuda-
danas. El 15 M fue el cruce de
caminos en el que convergieron mu-
chas de esas miradas convertidas en
una enorme energía ética dispuesta
a terminar con los malos hábitos de
la política.
Sobre esa nueva mirada y la indigna-
ción ante la protección de los de
arriba y la desprotección de las de
abajo, que decidieron llevar a cabo
los gobiernos que han gestionado la
crisis, nació el deseo de una nueva
política. Y así nacieron nuevos parti-
dos políticos y a nivel local nuevas

organizaciones plurales, cansadas
de comilonas de alcaldes y conceja-
les, de que hubiera muros en los
ayuntamientos que impidieran o
complicaran el acceso de la ciudada-
nía a unas instituciones que son
suyas.
De ese magma de indignación y del
deseo y la exigencia de unas institu-
ciones justas que ayuden a la gente
surgió Somos Alcalá. La ciudadanía
del cambio comenzó a caminar
hacia las instituciones. Y en las elec-
ciones municipales de 2015 la ciuda-
danía de Alcalá decidió enviar a seis
representantes de nuestra organiza-
ción al Ayuntamiento. El primer
efecto de esa decisión fue desalojar
al Partido Popular de la alcaldía, algo
que era imprescindible para iniciar
un proceso de cambio y terminar así
con la política de despachos, reser-
vados de restaurantes y gestión ma-
nirrota de espaldas a la gente.
Desde ese momento nos pusimos
manos a la obra, negociamos un
programa de gobierno con transpa-
rencia, asumimos competencias mu-
nicipales y empezamos a trabajar
para abrir las puertas del Ayunta-
miento.
En estos tres años hemos multipli-
cado los recursos dedicados a políti-
cas sociales; mejorado la política de
vivienda, puesto en marcha nuevos
servicios de atención a la ciudada-
nía, políticas de cooperación y dere-
chos humanos; hemos
institucionalizado procesos partici-
pativos en los que son los vecinos y
vecinas las que de deciden la insta-
lación de infraestructuras, hemos
iniciado la modernización del ayun-
tamiento, implantando la adminis-
tración electrónica y reduciendo
burocracia, hemos puesto en mar-
cha las fiestas de distritos participa-
tivas, hemos invertido en nuestro
patrimonio histórico abandonado,
hemos terminado con el despilfarro
y disminuido la deuda municipal,
hemos ampliado las zonas verdes,
hemos negociado nuevos recursos
para mejorar la limpieza y poten-
ciado proyectos de ahorro energé-
tico que pueden cambiar
radicalmente el impacto medioam-
biental de nuestra ciudad.
A las instituciones les hacía falta ciu-
dadanía y ya está aquí, participando
en los plenos, escuchando a los ba-
rrios, permitiendo que las vecinas y
los vecinos también tomen decisio-
nes, recuperando el terreno que la
política de los aparatos mantuvo dé-
cadas precintada. El cambio ocurrió
en las plazas y ahora está impreg-
nando las instituciones. Y ha llegado
para quedarse. 

Queda justo un año para las próximas elec-
ciones municipales. Por este motivo, el
PSOE ha elaborado un manifiesto “A un
año de las elecciones municipales” en el
que los socialistas elaboran un análisis de
la situación actual, así como reivindicacio-
nes al Gobierno del PP. Desde el PSOE, rei-
vindicamos una financiación suficiente y
solidaria para los Ayuntamientos: los Con-
sistorios deben ser autónomos para la for-
mulación de sus políticas. Es
imprescindible flexibilizar el techo y la
regla de gasto: resolver el problema de en-
deudamiento municipal; utilizar los rema-
nentes de tesorería, etc.
Las y los socialistas de Alcalá de Henares
nos sentimos orgullosos del trabajo reali-
zado por nuestros concejales y concejalas,
encabezados por nuestro alcalde y secre-
tario general, Javier Rodríguez Palacios.
Durante estos 3 años, nos hemos dejado
la piel en recuperar esta ciudad, que nos
encontramos en una situación crítica tanto
en lo económico como en lo político: una

ciudad por la que han pasado las Tramas
Gürtel, Púnica, etc. Una ciudad que, ahora,
tiene un Gobierno honrado y que trabaja
todos los días por Alcalá y sus ciudadanos.
El PSOE sale a ganar las elecciones munici-
pales del 26 de mayo de 2019. En Alcalá,
los socialistas lucharemos para mantener
la Alcaldía y ser el partido más votado en
las urnas. El trabajo realizado durante
estos tres años, así como todos los proyec-
tos que los socialistas tenemos para la ciu-
dad hacen imprescindible tener 4 años
más de Gobierno para consolidar el cam-
bio y la recuperación de la ciudad. El PSOE
de Alcalá quiere mostrar su apoyo a la mo-
ción de censura presentada por el secre-
tario general del PSOE, Pedro Sánchez, al
Gobierno de Mariano Rajoy tras la Senten-
cia de la Audiencia Nacional que afirma
que el PP formó parte de un "auténtico y
eficaz sistema de corrupción institucio-
nal". Una decisión que consideramos ética
y necesaria para recuperar la dignidad de
nuestras instituciones.

El PSOE de Alcalá, preparado para las 
próximas elecciones municipales

• Las políticas del PP son nefastas para los Ayuntamientos
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