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El grupo Somos Alcalá, desde la conce-
jalía de Movilidad que dirige Alberto
Egido, está apostando por un nuevo
modelo de movilidad para la ciudad. En

las últimas semanas se han presentado
varias reformas clave que forman parte de un

Plan Integral para mejorar la forma en la que se
mueven las alcalaínas y alcalaínos, para hacerla más
eficiente, sostenible, accesible y amable con el pea-
tón. A este Plan Integral se viene a sumar la reforma
de las líneas de autobús urbano. Se responde, con
esto, a una demanda ciudadana histórica, que exigía
un cambio en los recorridos para hacerlos más efi-
cientes. Gracias a las nuevas rotondas y a la elimina-
ción de algunos semáforos se acortan
sensiblemente los tiempos de desplazamiento, dis-
minuyendo la velocidad punta a la que circulan los
coches, pero aumentando la velocidad media. Por
tanto, tal y como defiende Somos Alcalá, se pacifi-
cará el tráfico del vehículo privado, disminuyendo
su presencia en el centro histórico, al tiempo que la
circulación del transporte público se hace más efi-
ciente. Este tipo de reformas son, a criterio de
Somos, imprescindibles para crear una nueva forma
de moverse en la ciudad y evita tener que atravesar

el centro histórico para cualquier desplazamiento
norte-sur o este-oeste. Evolucionar hacia modelos
más sostenibles y respetuosos con el medio am-
biente y con el espacio para el peatón, es imperativo
para poner a Alcalá en el camino que ya siguen mu-
chas ciudades europeas, para cuidar del entorno na-
tural, proteger el patrimonio histórico y hacer de las

ciudades espacios más amables para las personas.
Así lo expresó Egido en la Mesa de la Movilidad que
se celebró también la pasada semana y que reunió
a partidos políticos, colectivos interesados, vecinas
y vecinos. En ella se abordaron todas estas noveda-
des y se rindió cuenta a las personas asistentes, que
pudieron plantearle sus preguntas y sus dudas.  El
concejal de Movilidad y Medio Ambiente ha querido
remarcar al respecto de estas mejoras que “las ini-
ciativas del cambio que está poniendo en marcha
este gobierno no sólo son imprescindibles, sino ur-
gentes. Durante años lo que imperaba en Alcalá era
un caro inmovilismo: se endeudaron en más de 300
millones de euros, y no se invertía en las mejoras ne-
cesarias, no se modernizaba la ciudad ni la adminis-
tración y en definitiva no se hacía política para las
vecinas y vecinos. Ese desgobierno terminó hace tres
años, y en este tiempo nuestro gobierno del cambio
ha reducido la deuda a la mitad, y está comenzando
a realizar inversiones y a ejecutar proyectos, en mo-
vilidad, zonas verdes y otras áreas, que van a gene-
rar mejoras para la vida cotidiana de toda la
ciudadanía. Estamos transformando esta ciudad y
nos hacen falta cuatro años más para consolidar
estas mejoras que eran urgentes y necesarias”.

Somos Alcalá apuesta por el Transporte Público y la movilidad peatonal
• La concejalía de Movilidad de Alberto Egido pondrá en  marcha una reforma de las líneas de autobuses 

urbanos  para mejorar el sistema de movilidad y acortar  los tiempos de desplazamiento.

Alberto Egido, concejal de Movilidad. 

• 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 PSOE de Alcalá considera positivo y 
necesario el Proyecto de la Plaza de Cervantes

El PSOE de Alcalá de
Henares lamenta la
vergonzosa actitud
del Partido Popular,
que sigue empeñado

en paralizar obras de mejora 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, re-
duciendo la deuda desde los 261 mi-
llones de euros hasta los 134 en solo
tres años al frente del Consistorio,
sino también consiguiendo los re-
cursos necesarios para devolver a
los vecinos y vecinas de Alcalá sus
impuestos en forma de obras de me-
jora 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 aproba-
dos hace años. El PP de Alcalá es un
partido sin un proyecto propio, con
una hoja de ruta basada en el ruido
y la demagogia, un partido residual
sin opciones de gobernar en una ciu-
dad como Alcalá de Henares.  El Pro-
yecto de Remodelación de la Plaza
de Cervantes fue aprobado en el
Pleno de febrero de 2015, con el PP
de Alcalá aún en el Gobierno. Ade-
más, ya había sido ratificado en 2011
por la Mesa de Movilidad del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares y en
2014 por el Consejo Asesor de Patri-
monio. 
Un Consejo Asesor de Patrimonio
que se encuentra formado por aso-
ciaciones y entidades de todo tipo
de la ciudad, además de represen-
tantes de todos los grupos políticos.

El PP de Alcalá miente. Miente
cuando acusa al equipo de Gobierno
de falta de consenso, participación
y planificación: el Consejo Asesor de
Patrimonio ya aprobó el proyecto en
2014, reniegan de las propuestas re-
alizadas por el propio PP complu-
tense cuando gobernaba. Nos
gustaría conocer cuál es el proyecto
de los populares 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 crite-
rio 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 pro-
yecto con sus recursos.  La semipe-
atonalización de la Plaza de
Cervantes es una obra de mejora
para la ciudad, que devolverá el

Casco Histórico a los vecinos y veci-
nas de la ciudad, convirtiéndolo en
un espacio más amable, accesible y
transitable.  Alcalá de Henares cele-
bra este 2018 su vigésimo aniversa-
rio 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 Alcalá señala
además que el Proyecto de la Plaza
de Cervantes y las mejoras de movi-
lidad de la ciudad no impedirán lle-
gar al centro histórico. Aquel que así
lo desee podrá hacerlo, no solo en
su vehículo particular, sino también
en transporte público, pero con
estas nuevas mejoras de movilidad
se pretende “evitar que para despla-
zarse de norte a sur o de este a oeste
de la ciudad sea necesario cruzar el
centro histórico”.
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Los días 15, 16 y 17 de junio de 2018,
el Distrito IV se pone de gala 

para sus fiestas populares
Por tercer año consecutivo se cele-
bran las fiestas en el distrito más
nuevo de Alcalá de Henares. El pro-
yecto, que ya está consolidado, y en
cuya programación han participado
colectivos y vecinos, tiene previsto
ofrecer tres días llenos de activida-
des, música, entretenimiento,
atracciones, teatro y mucho más.
Tres espacios para las fiestas:
-La plaza del Viento en Espartales
Norte, epicentro y “recinto ferial”,
con el escenario de los conciertos,
el pregón y un espacio amplio para
las actividades. Coincide además

con el Día Mundial del Viento.
-La Junta Municipal del Distrito.
Con su salón de actos para los es-
pectáculos teatrales y muestras cul-
turales. También el exterior de la
Junta albergará numerosas accio-
nes como el inicio pasacalles y el cie-
rre de fiestas.
-El Centro Cultural Galatea. Este
año de nuevo albergará actividades
orientadas a las personas jóvenes
durante la jornada del sábado.
El proceso de organización de las
fiestas ha contado con la colabora-
ción y participación de las entidades
y grupos del distrito IV, en los últi-
mos meses han existido espacios
de propuesta y valoración de las
propuestas. El Distrito IV se viste de
gala con sus vecinos y vecinas para
salir a la calle y celebrar sus fiestas.
Algunas de las actividades y talleres
incluidas en el programa de fiestas
son:  El viernes 15, el pregón popu-
lar a las 20:30 horas con el acto de

apertura a cargo de las Fiestas con
AMPAS del Distrito IV, antecederá
al espectáculo de Magia y Humor:
“El Duende del Bosque” y a los con-
ciertos de “Blueskank” y “La Ganga
Calé”. La jornada del sábado 16 de
junio en la Plaza del Viento de Es-
partales Norte puedes disfrutar de
las actividades y talleres como la
Merienda de “traje” en la que cola-
bora la Junta de Distrito. También
de los conciertos nocturnos con “La
Rock and Punk” y “Norman Nor-
man”. 
El sábado 16 también en la Junta de

Distrito IV dos actuaciones teatra-
les, una familiar: “Zarpando sin
Rumbo” y por la tarde para público
adulto: “La Pastora Marcela”.
Será el Centro Cultural La Galatea el
espacio que acoja actividades juve-
niles durante toda la jornada, por
ejemplo el taller de Esgrima, o el las
partidas de iniciación a Juegos de
Rol. Además de Parkour o Jumper.
El Domingo 17, en la Plaza del
Viento seguirán las atracciones sos-
tenibles, una actividad deportiva
con Arcos, y una actividad de Skate.
En la Junta Municipal del Distrito las
Clases Maestras de varios estilos
musicales. 
También un taller de clown y el es-
pectáculo para público adulto “Fla-
menco, Tango y Poesía”. Por la
tarde el final de fiestas contará con
el desfile de la Comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos y un espectáculo
teatral para adultos: “Desconcierto
Musical”.

En Alcalá de Henares con-
viven 123 nacionalidades
distintas. Personas ruma-
nas, chinas, polacas, ma-
rroquíes o búlgaras
forman algunos de los co-
lectivos más numerosos en
nuestra ciudad. Un crisol

cultural que se ve reforzado por la condi-
ción de ciudad universitaria: cada año miles
de estudiantes de diferentes países deci-
den trasladarse unos meses a Alcalá para
estudiar en una Universidad referente y
que durante su estancia llegan a apreciar la
riqueza de la ciudad de
Miguel de Cervantes. 
Y esta realidad es una
herencia natural de
nuestra historia. Durante
los siglos XIII, XIV y XV
convivieron en Alcalá las
culturas cristiana, judía y
musulmán. 
No es por tanto de extra-
ñar que nuestras vecinas
y vecinos estén más que
acostumbrados a que su
vecino de enfrente hable
árabe o a que la panade-
ría la regente una familia
rumana. A pesar de que
somos una de las pocas ciudades donde
aún persisten grupos violentos fascistas or-
ganizados, las alcalaínas y alcalaínas somos
gente abierta a la diferencia y nos sentimos
orgullosas y orgullosos de la ser una socie-
dad rica y diversa. Con este espíritu, y den-
tro del contexto del Día Mundial de la
Diversidad Cultural para el Diálogo y el Des-
arrollo, se organizaron hace algunos días

las I Jornadas de Diversidad Cultural. Bajo
el título “Alcalá de Henares, cuna de cultu-
ras. Ayer y hoy” la plataforma juvenil
¡oh!Project que utiliza el arte como un mé-
todo de diálogo intercultural, en colabora-
ción con la concejalía de Acción Social que
encabezo, organizó estas jornadas junto a

la Universidad de Alcalá de Henares y dife-
rentes colectivos y asociaciones de la ciu-
dad. El objetivo fundamental era seguir
fomentando el diálogo que ya se da de
forma natural entre civilizaciones, culturas
y religiones diferentes de nuestra ciudad, y
trasladarla a espacios de ocio y reflexión.
A través de exposiciones de arte y fotogra-
fía, danza, teatro y juegos, algunos carga-
dos de historia como los “juegos
medievales alcalaínos”, las actividades pre-
tendían mostrar a Alcalá como la ciudad
cosmopolita y diversa que es, abierta a la
riqueza y la diversidad cultural.  Para que

eso siga siendo así durante muchos años
más, a pesar del auge en Europa de expre-
siones xenófobas y de odio frente a la in-
migración, es vital seguir trabajando por el
diálogo intercultural, integrando a todos
los grupos que viven y construyen Alcalá
junto a todas y todos nosotros, y dando un
impulso especial en el ámbito educativo
para que nuestras niñas y niños crezcan sa-

biendo que nada te
hace más rico que co-
nocer y comprender
otras realidades,
otras tradiciones y,
en definitiva, otras
culturas.  Estas jorna-
das han sido también
una oportunidad de
oro para demostrar la
excelente salud de la
que goza el tejido
asociativo de Alcalá.
Numerosos colecti-
vos, así como vecinas
y vecinos, se han vol-
cado en la organiza-
ción y la realización

de estas jornadas, asegurándose así que
fueran un éxito rotundo y fortaleciendo la
unión entre entidades públicas como el
Ayuntamiento y la Universidad, y privadas.
A todas ellas, a todos ellos, corresponde
darles las gracias por seguir haciendo de Al-
calá una ciudad diversa y rica. 

Suso Abad 

Concejal de Acción Social
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y el concejal de Movilidad, Alberto
Egido, presentaron la modificación de los recorri-
dos de las líneas de autobuses en Alcalá a su paso
por el centro de Alcalá. 
Todas las líneas de autobús que pasaban por calle
Libreros y plaza de Cervantes, van a circular alre-
dedor del Casco Histórico.
El alcalde explicó que las nuevas rotondas que se
están generando alrededor del casco histórico
“permitirán tener un nuevo sistema de movilidad
urbana en Alcalá que aportará mayor fluidez en el
tráfico, que disminuirá la velocidad punta y favo-
recerá una velocidad constante. El nuevo esquema
de movilidad –ha añadido- es similar al de los fines
de semana, pero con modificaciones y mejoras
para todos los días”.
Además, Rodríguez Palacios explicó que la re-
forma ha sido “consensuada con el Consorcio Re-
gional de Transportes de la Comunidad de Madrid,
quien ha aportado sugerencias y dado el visto
bueno a la misma”.
Alberto Egido, por su parte, detalló que algunas
paradas de autobús de la calle Libreros y de la
plaza de Cervantes serán modificadas y se trasla-
dan de ubicación a la calle Colegios. “Estos cam-

bios generan un beneficio en el conjunto del reco-
rrido, y tan solo modifican distancias entre las pa-
radas de entre 70, 90 o 200 metros. De esta
manera, la Plaza de los Mártires, conocida como
Cuatro Caños y la Plaza de Rodríguez Marín se con-
vertirán en espacios más habitables”. Además,

Egido insistió en el mensaje de que se conseguirá
un tráfico más fluido “gracias a la construcción de
las 6 nuevas rotondas, a las modificaciones en la
movilidad en torno al centro histórico y a la elimi-
nación de varios semáforos que permitirá que los
trayectos sean más ágiles”.

Las líneas de autobuses modifican su 
recorrido a su paso por el centro de la ciudad 

La remodelación de la Plaza de Cer-
vantes y su peatonalización, así como
los cambios que se van a llevar a cabo
en los recorrido de las líneas de auto-
buses  supondrán también modifica-
ciones en los cambios de sentido de
algunas calles. La calle Libreros y la
Plaza de Cervantes quedarán en un
solo sentido entrando por Libreros y
saliendo por Rodríguez Marín.  La

calle Santiago cambia de sentido, per-
mitiendo la salida a través de la calle
Tinte: al final de la calle Santiago, los
vehículos podrán girar a izquierda (sa-
lida a la vía Complutense) o a derecha
(hacia calle Libreros-plaza de Cervan-
tes). Tanto la calle Cerrajeros como
Carmen Calzado cambian de sentido:
se permitirá la entrada desde la calle
Escritorios hasta la calle Cerrajeros,

desde la que se podrá salir a la plaza
de Cervantes (Ayuntamiento). Esta
modificación facilita el acceso al Par-
king del Mercado, que es el más cer-
cano a la plaza de Cervantes. La calle
Santa Úrsula pasará a ser de doble
sentido. Igualmente ocurrirá con la
calle Giner de los Ríos, que será de
doble sentido para permitir la salida
desde el paseo de Aguadores hacia

Teniente Ruiz, experimentando una
pacificación que permita la salida y en-
trada segura de escolares al CEIP Cer-
vantes. Se comunicará a la ciudadanía
con antelación suficiente al inicio de
los cambios, la modificación de reco-
rridos y trayectos. Para ello se pondrá
en marcha una campaña informativa
accesible al conjunto de los vecinos y
vecinas de la ciudad. 

• Los nuevos trayectos serán similares a los que funcionan los fines de semana en la

actualidad, pero con modificaciones y mejoras para todos los días

• Las nuevas rotondas y la modificación de trayectos harán que el tráfico de los 

autobuses sea más fluido y que se acorten los tiempos en los desplazamientos.

• La eliminación de semáforos permitirá que los trayectos sean más ágiles.

• Todas las líneas de autobús que pasaban por calle Libreros y plaza de Cervantes,

van a circular alrededor del Casco Histórico.

Modificación en el sentido de las calles del centro histórico
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-  Prácticamente no se modifica el trayecto respecto al 
que ahora tiene los fines de semana.
-  Va a dar mayor fluidez a la conexión entre el barrio 
Venecia y las líneas 2 y 3, lo que disminuirá el tiempo de 
acceso al Hospital y al Campus Universitario externo.

Cambios en los recorridos 
de las líneas de autobuses

Los cambios solo afectarán al reco-
rrido de las líneas en su paso por el
centro histórico, el resto de los ba-

rrios no va a sufrir modificaciones,
sino una mejora en el conjunto del
recorrido al hacerlo más fluido.

-  LÍNEA 1 -

- LÍNEAS 2 y 12 - 

- Pasan a prestar su servicio a través de vía Complutense
llegando hasta la rotonda de la Cruz Verde, donde tiene 
sinergias con las líneas interurbanas, así como con las líneas
5 y 10.
- Esta situación ya ha sido implantada con éxito en
momentos puntuales.

- LÍNEAS 3 -

- Dará servicio a la zona centro a través de la nueva rotonda
de la plaza de los Mártires (Cuatro Caños).

- LÍNEAS 4 -

- Solo prestará servicio los fines de semana, como hasta

ahora.

- Pasará por Santo Tomás de Aquino y paseo de Aguadores,

a fin de generar mayor fluidez.

- LÍNEAS 5 -

- No se ve afectada directamente y pasa a ser confluente

con la línea 2. La unión de estas dos líneas genera un vector

de movilidad con mucha potencia. 

- LÍNEAS 6 -

o Tiene un recorrido igual que el fin de semana, a excepción

de que ahora une Giner de los Ríos con paseo de Aguadores

con sentido Val, a fin de generar mayor fluidez.

- LÍNEAS 7 -

- Prácticamente no ve modificado su recorrido respecto a

los actuales fines de semana. 

- Va a dar mayor fluidez a la conexión entre el barrio 

Venecia y las líneas 2 y 3, lo que disminuirá el tiempo de

acceso al Hospital y al Campus Universitario externo.

EL RESTO DE LAS LÍNEAS NO VARIARÁN

Plano sentido de las calles

Plano líneas de autobuses
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Quijotes.- Lo primero felicitarle como
compañero de partido por el nuevo go-
bierno socialista presidido por Pedro
Sánchez a quien siempre apoyó la agru-
pación de Alcalá.
Javier Rodríguez.- Estamos muy satisfe-
chos porque ha terminado un gobierno
que estaba en entredicho pues se ha
demostrado por parte de los jueces que
el Partido Popular era una organización
que estaba recibiendo fondos que pro-
cedían de cuestiones ilícitas, ahora por
fin hemos sabido de donde salió todo
ese dinero para esas grandes campañas
y tanta parafernalia y la realidad es que
había una institucionalización de fon-
dos de dudosa procedencia y el castigo
ha sido la unión de la inmensa mayoría
en el Parlamento para realizar la mo-
ción de censura que ha prosperado.
Quijotes.- ¿Que Pedro Sánchez sea el
nuevo presidente del gobierno servirá
para que  Alcalá pueda recibir alguna
inversión más?
Javier Rodríguez.- Desde luego nos-
otros vamos a pelear para que Alcalá
tenga su peso específico, pero lo que
realmente espero de este gobierno es

que se avance en temas sociales y que
nos beneficie a todos los españoles y
españolas, temas como las pensiones
del futuro, la libertad y esa ley mordaza
que tantos problemas está causando,
cuestiones como la solidaridad, en defi-
nitiva, espero un cambio en lo que son
las grandes políticas que nos pueden
beneficiar a la mayoría en el día a día in-
dependientemente de donde seas, da
igual que seas alcalaíno, de Guadalajara
o de Madrid capital; creo que esa es la
gran agenda que tiene por delante este
nuevo gobierno, revertir algunas de las
agresiones que se han producido con el
PP hacia las clases medias y trabajado-
ras de este país.
Quijotes.- Y en el panorama local, un
año para las elecciones.
Javier Rodríguez.- Se espera un año
muy intenso en Alcalá de Henares des-
pués de estar arreglando durante tres
años el motor del ayuntamiento por de-
cirlo de alguna manera, un motor que
estaba gripado, al que le faltaban pie-
zas, han sido tres años de mirar hacia
dentro, de negociar con grandes con-
tratas las deudas millonarias del ante-

rior equipo de gobierno, de sanear las
cuentas municipales, de reducir el pago
a proveedores a 21 días, en definitiva,
han sido años de trabajo para poner
orden en el ayuntamiento y que haya
algo de dinero para invertir en obra pú-
blica, sobre todo en cuatro o cinco
obras importantes que van a cambiar la
fisionomía de algunos distritos.
Quijotes.- Una decisión valiente por su
parte es llevar a cabo la remodelación
del centro de la ciudad quedando un
año para elecciones.
Javier Rodríguez.- Sí, no le voy a enga-
ñar, ha habido personas que nos acon-
sejaban prudencia en este aspecto,
pero en este caso la prudencia es sinó-
nimo de cobardía pues ahora se dis-
pone de cierto dinero que puede
ayudar a los vecinos. Fíjese, estamos ha-
blando de que la última deuda que se
ha pagado por la mala gestión del PP ha
sido de 7 millones de euros por los inte-
reses creados en 2008 a la empresa de
limpieza Urbaser, tener miedo de inver-
tir 2 millones de euros en la Plaza Cer-
vantes pues no va con nosotros, creo
que es la hora de ser valientes con un

proyecto ilusionante, piense que es la
primera vez en quince años que alguien
se plantea hacer algo nuevo en la Plaza.
Quijotes.- Pero esto era un proyecto
conocido con el resto de las formacio-
nes políticas .....
Javier Rodríguez.- En el año 2003 con el
socialista Manuel Peinado como alcalde
ya se habló de la peatonalización de la
Plaza y por entonces el PP dijo que no
le gustaba la idea, entró a gobernar Bar-
tolomé González y ya no se modernizó
más la Plaza. Nunca se ha hecho un pro-
yecto que una la Plaza de San Diego con
la Plaza Cervantes y que haga de estas
un gran sitio de ocio para los vecinos y
vecinas; es una lástima que el Partido
Popular critique este proyecto sin dar
alternativas reales y que sólo se dedi-
que a sacar los fantasmas de la peato-
nalización de hace quince años, esto
demuestra que no han entendido que
la sociedad ha cambiado en todos estos
años.
Quijotes.- ¿Qué opinionesle llega a
usted de parte de los vecinos respecto
a este gran proyecto?
Javier Rodríguez.- A mí me llega apoyo,

Entrevista  con Javier  Rodríguez Pal      

“Han sido años de trabajo para poner orden en el ayuntamiento y que haya
algo de dinero para invertir en obra pública, sobre todo en cuatro o cinco
obras importantes que van a cambiar la fisionomía de algunos distritos.”

“La última deuda que se ha pagado por la mala gestión del PP ha sido 
de 7 millones de euros por los intereses creados en 2008 a la empresa 
de limpieza Urbaser, tener miedo de invertir 2 millones de euros en la 

Plaza Cervantes pues no va con nosotros, creo que es la hora de ser 
valientes con un proyecto ilusionante, piense que es la primera vez en

quince años que alguien se plantea hacer algo nuevo en la Plaza.”

“No nos vamos a olvidar de los barrios, prueba de ello son las 
inversiones potentes en la entrada de Alcalá en la zona de Demetrio
Ducar en el distrito II; o en la zona de Juan de Austria con el nuevo 

Parque donde estaba el campo de fútbol; o en la zona de Manuel Azaña
en Nuevo Alcalá o en la zona del Ensanche en Gilitos.”

La pregunta que hay que plantear al ciudadano es si cree que algo
va peor que hace tres años, y yo creo sinceramente que todo va

mejor y que en alguno aspectos se ha mejorado muchísimo.

“La Plaza de Cervantes se    
para todos los vecinos    
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éste no es un plan que sale de la nada;
llevamos tres años como he dicho arre-
glando el motor del ayuntamiento,
pero a su vez planificando, por ejemplo
las líneas de autobuses a su paso por el
centro, la inclusión de nuevas rotondas
para que en definitiva una persona que
esté en Reyes Católicos y quiera ir a
Juan de Austria no tenga que pasar por
la Plaza Cervantes y eso era una reivin-
dicación de los vecinos. No nos vamos
a olvidar de los barrios, prueba de ello
son las inversiones potentes en la en-
trada de Alcalá en la zona de Demetrio
Ducar en el distrito II; o en la zona de
Juan de Austria con el nuevo Parque
donde estaba el campo de fútbol; o en
la zona de Manuel Azaña en Nuevo Al-
calá o en la zona del Ensanche en Gili-
tos.
Quijotes.- ¿Es conocedor que existe
una campaña de recogida de firmas en
algunos establecimientos del centro de
Alcalá para bloquear este proyecto.?
Javier Rodríguez.- Creo que sí, que el
Partido Popular y eso denota que está
desesperado, que tiene un portavoz
que quiere ser candidato a toda costa,
es un Partido Popular en gestora en Al-
calá, en la Comunidad de Madrid y a
nivel estatal, y creo sinceramente que
da pena, porque aquí se ha convertido
en un partido político con el que no se
puede hablar, es el no por el no sólo
con el argumento de echar por tierra
todo proyecto que el actual equipo de
gobierno pone en marcha. 
Quijotes.- Usted cree que desde el PP
se está intentando dar una visión erró-
nea de este proyecto de manera mal in-
tencionada a los vecinos.
Javier Rodríguez.- Tenemos un pro-
yecto muy bueno para la ciudad, muy
testado, muy pensado, con los parabie-
nes del Consorcio de transportes, con
los parabienes de la Comisión de Patri-
monio creada como órgano asesor del
casco histórico y homologado por la
UNESCO, por todo esto creo que es un
proyecto que va a hacer disfrutar
mucho a los vecinos y vecinas de Alcalá,
con una nueva forma de vivir la Plaza
Cervantes, una calle Mayor remodelada
y una Plaza de San Diego igualmente
cambiada.
Quijotes.- Y al vecino que tenga miedo
de no poder coger su autobús en la
misma plaza como de costumbre qué
le diría.
Javier Rodríguez.- Estamos convenci-

dos, y las pruebas realizadas lo confir-
man, de que los trayectos van a ser más
cortos; los autobuses parados en la
calle Libreros a causa de los semáforos
se traducía en una gran pérdida de
tiempo, muchos usuarios se bajaban en
Cuatro Caños para evitar ese trayecto
de cien metros de la calle Libreros co-
lapsada con coches en segunda fila, fur-
gonetas de reparto, los mencionados
autobuses, esto era una auténtica pér-
dida de tiempo y de recursos. Los nue-
vos trayectos diseñados van a ser más
rápidos y la única diferencia va a ser ba-
jarse unos metros antes para llegar an-
dando a la Plaza Cervantes.
Quijotes.- Podría profundizar más en el
aspecto del consenso vecinal, el Par-
tido Popular dice que hay comercian-
tes a lo que no se les ha preguntado.
Javier Rodríguez.- A mí no me ha lle-

gado ninguna queja formal de los co-
merciantes, al revés, el conjunto de la
hostelería e incluso el Parador ve con
muy buenos ojos la tarea de hacer el
centro mucho más agradable. Es cu-
rioso que el PP que nunca preguntó a
los vecinos se queje de que tenemos
que consultar más. En este caso hay un
órgano formal del Consejo Asesor de
Patrimonio creado a instancias del par-
tido socialista hace ya cinco años y es
ahí en ese órgano donde los concejales
del Partido Popular  presentaban pro-
yectos muy parecidos a este cuando es-
taban en el gobierno. Es una lástima

que cuando se esté en el gobierno se
defienda una cosa, y cuando se está en
la oposición se defienda la contraria.
Quijotes.- ¿Cómo se están llevando a
cabo las obras de las rotondas?
Javier Rodríguez.- Se están llevando
bien porque se pensó hacer las obras
sin que se tuviera que parar el tráfico,
estamos pendientes de que la Comuni-
dad de Madrid nos licite otra gran obra
que es la entrada a la ciudad por Deme-
trio Ducar, ahí se va a vivir otra autén-
tica revolución porque la entrada en
esa zona es un poco caótica con giros
casi imposibles, de ahí la construcción
de las rotondas y del eje radial para la
movilidad por la ciudad.
Quijotes.- Las obras también se extien-
den a los barrios ....
Javier Rodríguez.- Yo no soy amigo de
las políticas del miedo; cuando entra-

mos a gobernar enseguida salieron co-
mentarios de que se iban a acabar las
inversiones en la ciudad, y lo cierto es
que tenemos más inversiones privadas
que nunca, empresas que invierten aquí
su dinero, como Lidl que ha invertido
60 millones de euros, o como el Atlético
de Madrid con su academia de fútbol, o
incluso un hospital privado a través de
la iniciativa del grupo Quirón. Estamos
viendo que se invierte, que el paro ha
bajado a niveles de hace diez años y
que el motor económico vuelve a fun-
cionar. La pregunta que hay que plan-
tear al ciudadano es si cree que algo va

peor que hace tres años, y yo creo sin-
ceramente que todo va mejor y que en
alguno aspectos se ha mejorado muchí-
simo.
Quijotes.- ¿La limpieza es un ejemplo
de lo que acaba usted de decir.?
Javier Rodríguez.-  La limpieza es un
ejemplo de cómo gestionar bien con
una contrata. Al empezar a gobernar
nos encontramos con un contrato pro-
longado por 20 años, algo que creo que
es un error y que no se debe hacer, y el
PP inauguró ese contrato no pagando a
la empresa, con lo cual hubo tres modi-
ficaciones que supusieron pérdida de
recursos. Nosotros lo que hemos hecho
ha sido pagar a tiempo y exigir, hemos
exigido la renovación de los contenedo-
res y 71 nuevos vehículos que se pueden
ver en las calles. Y no sólo es cuestión
de estética, sino de que son más funcio-

nales para tener una ciudad más limpia.
Quijotes.- Para acabar le pregunto por
el futuro del Instituto de La Garena.
Javier Rodríguez.- Pues tenemos bue-
nas noticias porque ya hemos tenido la
primera visita de las máquinas para el
estudio geotécnico del terreno donde
se va a levantar el instituto.  
Y eso ha sido posible gracias a un tra-
bajo de años, si a esto unimos el plan
antirruido de la Consejería de 
Medioambiente. 
Y aunque haya sido tarde nos alegra-
mos de que por fin salga adelante este
proyecto para el curso 2019-2020.

   ac ios,  alcalde de Alcalá  de Henares.

    erá un espacio habitable
   s y vecinas de Alcalá”
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La concejala de Transparen-
cia e Innovación, Brianda
Yáñez, presentó la nueva y
primera Administración
Electrónica del Ayunta-
miento de Alcalá de Hena-
res. Su puesta en marcha
supone un gran avance por-
que se partía de tramitacio-
nes analógicas en papel y se
está llevando a cabo la tran-
sición digital, gracias a la
cual los ciudadanos y ciuda-
danas podrán llevar a cabo
trámites con el Ayunta-
miento de manera electró-
nica desde sus domicilios. A
nivel interno del funciona-
miento de la administración
permite tener todos los ex-
pedientes y trámites  infor-
matizados y eso facilita a
las personas de los servi-
cios municipales el acceso
rápido y eficaz  a toda la in-
formación que necesiten, lo
que favorece la eficiencia
en la gestión y la transpa-
rencia. “Se trata de un sis-
tema que se debería haber
puesto en funcionamiento
hace años y que gracias al
esfuerzo y la dedicación del
personal de informática y
de todas las áreas del Ayun-
tamiento nos permite, por
fin, tener una administra-
ción del siglo XXI”, ha seña-
lado la concejala Yáñez.
“Desde que comenzó la le-
gislatura, y con la creación

de la unidad de Atención
Ciudadana, hemos puesto
todo nuestro empeño en
mejorar y facilitar la rela-
ción de las personas de Al-
calá con los servicios
municipal”. La nueva Admi-
nistración Electrónica per-
mitirá utilizando un
certificado digital numero-
sas gestiones que van
desde la solicitud de un vo-
lante de empadronamiento
hasta el pago de tasas, algo
que ahorrará tiempo y des-
plazamiento a los usuarios;
y para el ayuntamiento el
uso e impresión de decenas
de miles de documentos al
año o el ahorro de las noti-
ficaciones certificadas que
en la actualidad cuestan
hasta 5 euros cada una y
que se harán de manera
electrónica si las personas
usuarias así lo deciden.
Quienes utilicen la adminis-
tración electrónica podrán
conocer en todo momento
en qué proceso se encuen-
tran sus trámites y tendrá
documentos guardados en
su carpeta electrónica que
podrá reutilizar en otros
trámites. “Si has necesitado
una copia del Libro de Fami-
lia el portal la guardará en
la carpeta del usuario por si
en otra ocasión es necesaria
y no tendrá que volver a im-
primirla o digitalizarla”, ex-

plica Brianda Yáñez. Para
las personas que trabajan
en el Ayuntamiento trami-
tando gestiones para la ciu-
dadanía también se
facilitan y mejoran las cosas
porque las posibilidades de
seguimiento de un asunto y
la facilidad de la consulta de
la información electrónica
mejoran la toma de decisio-
nes y rebaja los tiempos de
tramitación.  Hay que tener
en cuenta que con la admi-
nistración analógica los do-
cumentos que entrega una
persona en el registro re-
quieren de mucha manipu-
lación, tiempo y recursos
que se van a ahorrar, y los
departamentos recibirán
casi inmediatamente las so-
licitudes y tendrán acceso a
documentación comple-
mentaria a través de la apli-
cación.  Teniendo en cuenta
la brecha digital y el porcen-
taje de personas que mane-
jan un certificado digital, el
Ayuntamiento llevará a
cabo campañas informati-
vas para facilitar el acceso a
la nueva herramienta. No
obstante, uno de los trámi-
tes más demandados, que
es la petición de volantes
de empadronamiento,
podrá realizarse sin certifi-
cado digital y el Ayunta-
miento lo enviará por
correo al domicilio.

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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Ya está en funcionamiento la Administración
Electrónica Municipal: Se podrán hacer 

trámites desde casa, como pedir volantes 
de empadronamiento o pagar tasas

Numerosas quejas por el nuevo
proceso de  escolarización de la

Comunidad de Madrid

El proceso de admisión de alum-
nos y alumnas para el próximo
curso 2018/2019, que se está lle-
vando a cabo durante estas se-
manas, está generando
confusión y quejas por parte de
las familias. La Concejalía de Edu-
cación del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares ha detectado, en
base a las múltiples consultas y
llamadas telefónicas atendidas,
que se trata de problemas gene-

ralizados con respecto al proceso
de admisión. La concejal de Edu-
cación del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, Diana Díaz del
Pozo, ha remitido una carta al di-
rector del Área Territorial de Edu-
cación Este de la Comunidad de
Madrid, en la que explica las múl-
tiples consultas, llamadas telefó-
nicas y quejas al respecto de los
diversos problemas que se han
recibido en la Concejalía. Son va-
rias las quejas sobre este pro-
ceso. En primer lugar, la
incomprensión por parte de las
familias del método elegido para
resolver los empates de puntua-
ción entre alumnos.  Por otro
lado, al Ayuntamiento le preo-
cupa la previsión de generar
aulas mixtas en colegios de nues-
tra ciudad para el próximo curso,
que ha dejado de ser una excep-
ción y comienza a convertirse en
norma curso tras curso. Ya son al
menos cinco las aulas mixtas pre-
vistas para el próximo curso, per-
judicando en algunos casos la
libre elección de centro para fa-
milias que se ven abocadas a ma-
tricular a sus hijos en centros que
no fueron elegidos como primera

opción. En los períodos de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Ba-
chillerato también se han
generado diversos problemas.
Muchos alumnos y alumnas de
Educación Secundaria han sido
adjudicados a centros que no ha-
bían consignado en sus respecti-
vas solicitudes, y a muchos de
Bachillerato ni siquiera se les ha
respondido a sus solicitudes. Por
otro lado, el nuevo sistema 

RAICES no distingue entre alum-
nado ACNEE, motórico o TEA,
con lo que se producen asigna-
ciones con criterios generales
que no tienen en cuenta este tipo
de situaciones para alumnado en
situación de vulnerabilidad. Mul-
titud de familias han acudido du-
rante estas semanas a la
Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res para manifestar estas quejas.
Además, muchos manifiestan
que el Servicio de Apoyo a la Es-
colarización (SAE) no atiende al
teléfono y, en muchas ocasiones,
tampoco presencialmente, lo que
genera la frustración y el enfado
de muchos familiares. La concejal
de Educación, Diana Díaz del
Pozo, manifestó también que
“muchas de estas familias acuden
a la Concejalía de Educación, que
no tiene ninguna competencia en
el proceso y desde la que carece-
mos de información, puesto que
aunque la hemos pedido en mu-
chas ocasiones, no nos la hacen
llegar”. Para la concejal complu-
tense, “es una pena que no poda-
mos ayudar a las familias y
responder a sus demandas”.

• Ciudadanos y ciudadanas han acudido a la Concejalía de 

Educación del Ayuntamiento de Alcalá para trasladar sus quejas,

pese a no tener el Consistorio competencia alguna en esta materia

• La concejal de Educación ha remitido una carta para trasladar

estas quejas y exigir a la Comunidad de Madrid que se 

tomen las medidas inmediatas para resolver esta 

situación y atender a las familias de forma ágil y efectiva

Diana Díaz del Pozo, concejala de Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

“Quienes utilicen la administración electrónica podrán conocer en todo 

momento en qué proceso se encuentran sus trámites y tendrá documentos

guardados en su carpeta electrónica que podrá reutilizar en otros trámites” 

Brianda Yañez, concejala de Transparencia e Innovación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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Luis de Santiago Nuevo rostro de Podemos en Alcalá de Henares

Luis de Santiago presenta su candidatura unitaria a Secretario 
General de Podemos Alcalá: “porque somos, seremos PODEMOS”

Este jueves Luis de Santiago presentó su candidatura a Secretario General de Podemos 
Alcalá de Henares ante una Junta de Distrito III repleta de simpatizantes del partido morado 

Este jueves la Junta de Distrito III fue el
escenario elegido para la presentación
de la candidatura de Luis de Santiago a
la Secretaria General de Podemos Alcalá.
Un gran número de simpatizantes del
partido morado llenaron el salón de
actos de este centro para conocer
las propuestas de una candida-
tura que apuesta por un proyecto
de mayorías, feminista, democrá-
tico y ganador.  Esta presentación
se produce el mismo día Íñigo
Errejón, candidato de Podemos a
la presidencia de la Comunidad de
Madrid, pidió el apoyo para la can-
didatura unitaria liderada por Luis
de Santiago en Alcalá de Henares
para que los municipios sean eje
vertebrador del cambio en la re-
gión. Asimismo, entre los asisten-
tes al acto se encontraban la
Concejala y portavoz de Somos
Alcalá en el Ayuntamiento,
Brianda Yañez; el Concejal de Ju-
ventud y Acción Social, Suso Abad
y la Concejala de Participación y
Distritos, Laura Martín.
El acto comenzó con una lectura
de poesía y continuó con la presentación
de la candidatura por parte de diferen-
tes compañeros y compañeras del Cír-
culo. Entre las ideas más repetidas: la
importancia de que exista un gran apoyo
a la candidatura “desde abajo” por parte
de numerosos simpatizantes y activistas

que llevan dando vida al partido en la
ciudad complutense desde sus comien-
zos hasta nuestros días, lo que pudo ha-
cerse visible en un montaje audiovisual
que repasó la historia del Círculo. Asi-
mismo, se recalcó la importancia de la

democracia interna como pilar esencial
que evite caer en los vicios de la vieja po-
lítica, y que garantice que las personas
más honestas y capaces sean las que
den voz a nuestro partido en las institu-
ciones públicas y disputen la ciudad al
resto de fuerzas políticas. Finalmente,

tomó la palabra Luis de Santiago, desta-
cando en sus palabras que no se trataba
de su candidatura, sino de la unión de un
amplio y diverso equipo de personas con
el objetivo común de que Podemos sea
en Alcalá de Henares un partido abierto

a la ciudadanía, ejemplar, ganador; pero
ante todo, lo que la gente de la ciudad
complutense decida. Así, agradeció al
resto de personas que habían optado a
la Secretaría General de Alcalá pero que
finalmente habían retirado sus respecti-
vas candidaturas para acabar brindándo-

les su apoyo. El candidato destacó ade-
más la importancia de practicar un femi-
nismo que atraviese la vida política del
Círculo, así como fomentar modelos de
participación que faciliten que el mayor
número posible de personas puedan

participar en las decisiones a
tomar en Podemos Alcalá.
Del mismo modo, se recalcaron
los importantes logros políticos
logrados por Somos Alcalá en el
Ayuntamiento a pesar de las limi-
taciones de la Ley Montoro y los
contratos ruinosos dejados por el
PP, y la importancia de un Pode-
mos Alcalá fuerte y arraigado
entre vecinos y vecinas que ase-
gure que estas políticas no solo
puedan seguir desarrollándose
en el futuro, sino ampliarse a tam-
bién otros ámbitos.
Tras la intervención del Luis de
Santiago, el acto finalizó con una
actuación teatral a cargo del
grupo feminista de Podemos Al-
calá, en el que se escenificaron
conductas machistas que desgra-
ciadamente siguen siendo fre-

cuentes en nuestra sociedad, y un
posterior coloquio sobre esta problemá-
tica. Asimismo, se indicó la realización de
futuros actos en la ciudad en los que se
expondrán de una forma más específica
y monotemática las propuestas políticas
de la candidatura.
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Quijotes.- Nueva sede electrónica, y
nueva forma de solicitar documentos y
tramitar gestiones, cuéntenos en qué
punto está y cuáles son los primeros
trámites que se pueden hacer.
Brianda Yáñez.- El propósito final es
abarcar la mayoría de los trámites de la
manera más sencilla, tanto para las y los
ciudadanos como para las trabajadoras
de la administración internamente. En
un futuro intentaremos que sea algo
más personalizado, pero de momento
tenemos un registro general que per-
mite iniciar cualquier trámite. Hemos
cambiado el concepto de sede electró-
nica, más “limpia” con un acceso más
sencillo y con unos servicios básicos, el
más funcional ahora mismo es el regis-
tro electrónico, de manera que cualquier
vecino y vecina a través de un certifi-
cado electrónico no necesitará venir fí-
sicamente al Ayuntamiento para iniciar
cualquier trámite, pues podrá hacerlo
desde un ordenador o desde el teléfono
móvil. 
También hay algunos trámites muy fre-
cuentes que se han ido implementando,
como el pago de impuestos, aunque en
breve se podrá pagar cualquier tipo de
tasa. Disponemos también  de una soli-
citud de volante de empadronamiento
que es uno de los documentos más soli-
citados por los ciudadanos.
Quijotes.- ¿Es necesario registrarse para
realizar los pagos de impuestos o de
tasas?
Brianda Yáñez.- No es necesario, para
pagar los impuestos tú metes tus datos
personales y el proceso es el mismo que
cuando compramos algo online, se nos

solicitan los datos bancarios y luego se
nos lleva a una pasarela de pago total-
mente segura para realizar el trámite.
Este pago queda registrado electrónica-
mente, con total validez ante la adminis-
tración. En general, todo lo registrado
electrónicamente en la sede tiene la
misma validez que el sello físico que se
pone in situ en las oficinas del Ayunta-
miento. De hecho, a partir del 1 de octu-
bre este sello físico desaparecerá, las
administraciones públicas estamos obli-
gadas a realizar todos los registros de
manera electrónica; así, el registro elec-
trónico será obligatorio a partir de esa
fecha porque en las oficinas ya no habrá
un funcionario que nos recoja los pape-
les y nos haga el trámite, sino que nos
ayudarán a que nosotros realicemos di-
gitalmente ese trámite, se convertirán
así en oficinas de asistencia, no en trami-
tadoras directamente. 
Por tanto el alcalaíno o alcalaína tendrá
dos opciones: o bien lo hace desde cual-
quier punto de internet en la distancia o
bien se acerca a las oficinas donde se le
ayudará a registrar de manera electró-
nica el trámite a realizar.
Quijotes.- ¿Cómo se ha tardado tanto en
tener una sede electrónica?
Brianda Yáñez.- Yo creo que ha faltado
voluntad de cambio y recursos, hace
falta tomar decisiones verticales y nor-
mas que cuesta a veces asimilar por
parte de los trabajadores y trabajadoras.
Porque no sólo es un cambio tecnoló-
gico es un cambio en la forma de traba-
jar en todas las concejalías de forma
transversal.
Quijotes.- Hace meses se puso en mar-

cha el portal de transparencia, ¿se ha in-
corporado alguna novedad o se prevé
hacerlo?
Brianda Yáñez.- En estos momentos lo
que estamos haciendo es modernizar
los procedimientos internos para agilizar
las demandas de información; estamos
dando asistencia a todas las concejalías
y ligado a esto estamos implementando
el nuevo reglamento de protección de
datos que nos viene dado desde la UE;
por último estamos evaluando los dife-
rentes documentos de acceso a la infor-
mación, de manera que intentaremos
publicar ficheros interactivos, sobre
todo en lo que se refiere a información
económica porque la información que
más se solicita suele ser económica o re-
lacionada con proyectos urbanísticos.
Quijotes.- Cambiemos de tercio y hable-
mos del proceso de primarias de Pode-
mos aquí en Alcalá.
Brianda Yáñez.- Se están viviendo situa-
ciones extrañas o al menos sorprenden-
tes porque nos llegan bastantes quejas
de incumplimiento de protocolos de
neutralidad, pues al parecer se ha dado
de manera explícita un apoyo por parte
de los altos mandos de Podemos en la
Comunidad de Madrid, de manera orgá-
nica, a una de las candidaturas; pero
creo sinceramente que la gente es capaz
de analizar lo que ocurre, sobre todo
aquí en Alcalá de Henares donde los pro-
cesos de participación son muy abiertos.
El grupo municipal de Somos Alcalá
apoya la candidatura de Luis de Santiago
porque apuesta por un modelo munici-
palista y por las estructuras que se han
formado en esta ciudad como ha sido

Somos Alcalá; la otra candidatura es una
apuesta de la Comunidad de Madrid que
viene en vertical y no nace de un con-
senso de nuestras bases, es una alterna-
tiva que está ahí, pero creo que Luis de
Santiago parte también del diálogo con
los agentes sociales algo que es muy im-
portante para conocer bien lo que los
vecinos y vecinas necesitan.
Quijotes.- La encuestas locales dan un
espaldarazo a la candidatura de Ciuda-
danos, mientras que Podemos-Somos
Alcalá se queda en la cuarta plaza en in-
tención de voto. Háganos una valora-
ción, sea como sea parece que habrá
gobierno de coalición.
Brianda Yáñez.- No conozco exacta-
mente la muestra que se ha realizado ni
lo que se ha preguntado en estas en-
cuestas, pero no las veo creíbles sobre
todo faltando más de un año para las
elecciones. 
Creo que los resultados van a estar
mucho más repartidos, va a ser necesa-
rio dialogar y buscar apoyos, en Alcalá no
se puede extrapolar la situación nacional
y lo que hay que hacer es seguir traba-
jando, escuchar a los vecinos y vecinas
para seguir mejorando y continuar con
nuestra política del cambio. Estoy com-
pletamente convencida de que ahora
mismo, tal como está la sociedad, las ma-
yorías absolutas murieron y será cada
vez más necesario dialogar y pactar, ade-
más creo que es sano; una de las cosas
positivas que saco de haber estado en
un co-gobierno con diversas fuerzas po-
líticas es la crítica sana y constructiva de
manera que todo lo que se hace es me-
jorado por una segunda visión.

Encontramos a la concejala Brianda Yáñez en su despacho, trabajando, a punto de ir a la presentación de su compañero 

Luis de Santiago como candidato a la secretaría de Podemos en Alcalá. Hoy nos recibe para hablarnos de la nueva sede electrónica

(https://sede.ayto-alcaladehenares.es), aunque acaba hablando de la situación política tanto a nivel local, como regional y nacional.

“A partir del 1 de octubre será obligatorio que la 
administración pública realice los trámites de manera 

electrónica, de manera que las vecinas y vecinos podrán
pagar impuestos y solicitar documentos desde sus casas”

“Creo que en Alcalá desapareció el tiempo de las

mayorías absolutas y que será necesario y 

enriquecedor un gobierno de alianzas que den 

alternancia a nuevas formas de hacer política”

“Confío en la candidatura municipalista

de Luis de Santiago para la secretaría de 

Podemos en Alcalá porque parte del diálogo 

social y del trabajo con las bases”

Brianda Yáñez,  concejala  de Transparencia  e  innovación social  y  atención c iudadana
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Se celebraron las olimpiadas solidarias que ayudarán a recaudar
fondos para un proyecto educativo de Manos Unidas en la India

Se celebró, en la Ciudad Deportiva El
Val, las Olimpiadas Solidarias que bus-
caban recaudar fondos para un pro-
yecto educativo de la ONG Manos
Unidas. El objetivo es mejorar el ac-
ceso a una educación de calidad en una
zona rural empobrecida de la India lla-
mada Budidampadu. El proyecto pre-
tende además favorecer la educación
en igualdad para combatir el ma-
chismo. El proyecto ha partido de un
Aprendizaje y Servicio llevado a cabo
por alumnado de 4º de la ESO del IES
Cardenal Cisneros, en colaboración
con la Bolsa de Voluntariado de la Con-
cejalía de Participación y con la Facul-
tad de Ciencias de la Educación Física y
del Deporte (CAFYDE) de la Universi-
dad de Alcalá. A la presentación asistie-
ron: por parte del IES Cardenal
Cisneros, Gonzalo Lope, Ángela
Ramón y Adriana Guadian; y de Facul-
tad de Ciencias de la Educación Física y
del Deporte de la UAH: Paloma Arenas
y Beltrán Cáceres. En representación
del Ayuntamiento fueron: Laura Mar-

tín, concejala de Participación; la con-
cejala Igualdad, Yolanda Besteiro y el
concejal de Medio Ambiente, Alberto
Egido, además de representantes de
clubs deporticos que colaboran con el
evento: Antonio Gil, director General
de la Real Sociedad Deportiva Alcalá;
Miguel Ángel Quejigo, entrenador de
féminas del Rayo Vallecano; Raquel Ca-
rreño, jugadora del Rayo Vallecano;
José Manuel Saorín, presidente del In-
termovistar; Gabi Moya, del Atlético de
Madrid y Tito del Leganés. Para la con-
cejala de Participación, “Es muy grati-
ficante ver cómo Alcalá se convierte en

ciudad de Aprendizaje y Servicio, cada
año son más los institutos que ponen
en marcha iniciativas de este tipo en
sus centros educativos y esto conlleva
que cada vez seamos más las institucio-
nes, entidades y áreas del Ayunta-
miento implicadas en esta metodología
con la que las alumnas y los alumnos
aprenden a crear un servicio benefi-
cioso para el común”. Y añade: “Somos
conscientes de que también es mucho
lo que el APS aporta a los centros edu-
cativos y a instituciones como la Uni-
versidad; prueba de ello es que el IES
Cardenal Cisneros durante este curso

ha realizado un proyecto de aprendi-
zaje servicio en cada curso de la ESO y
1º de bachillerato”. Se hace necesario
poner en relevancia que dos de las ins-
tituciones “más grandes” de la ciudad
como son el Ayuntamiento y la Univer-
sidad ponen en marcha su primer pro-
yecto conjunto de APS “Olimpiadas
solidarias”. En la presentación partici-
paron: la directora del IES Cardenal, Mª
José Ovejero; Héctor del Castillo, coor-
dinador de calidad e innovación do-
cente de la Universidad de Alcalá; así
como varios alumnos; Gonzalo Lope
Prieto, del IES Cardenal Cisneros y Pa-
loma Arenas, estudiante de primer
curso de Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte de la UAH.  En la organiza-
ción de las actividades como monito-
res estuvieron 50 alumnos de
CCAFYDE y 30 del Cisneros. Participa-
ron 20 grupos de 14 alumnos y alumnas
de siete institutos de Alcalá: IES Carde-
nal Cisneros, Antonio Machado, Albé-
niz, Alonso Quijano, Atenea, Ignacio
Ellacuría y Complutense.

Quedamos con Luis De Santiago en el
exterior de la Capilla del Oidor, se le
nota a la vez nervioso y confiado, en
cada respuesta se percibe la ilusión de-
positada en su proyecto, aunque tam-
bién se vislumbra en cada gesto la
enorme responsabilidad que hay detrás
de su candidatura.
Quijotes.- ¿Quién es Luis de Santiago
política y socialmente en Alcalá?
Luis de Santiago.- Tengo 34 años, soy de
Torrejón de Ardoz, pero llevo viviendo 6
años en Alcalá de Henares y mi relación
con la ciudad se remonta a los 18 años
cuando empecé a estudiar en la Politéc-
nica. Estudie Ingeniería de comunicacio-
nes, hice la tesis aquí en Alcalá y tengo
un doctorado en electrónica. Empecé a
vincularme con las asociaciones de la
ciudad a través de grupos de consumo,
a través de la asociación Agua de mayo,
participé en Comisiones Obreras en una
obra de teatro, y así fui conectando con
el tejido social de la ciudad. Cuando sur-
gió Podemos, varias de las personas que
conocía de las asociaciones entraron en
Podemos, y empecé a participar en las
elecciones europeas de 2014. Ese mismo
año hubo primarias y me presenté como
consejero ciudadano municipal y fui ele-
gido responsable de organización,

puesto que he tenido hasta diciembre
de este año. Dentro de Podemos mi
principal cargo ha sido la de organiza-
ción y temas de logística, de coordina-
ción de campañas y el seguimiento de
asambleas. 
Quijotes.- ¿Qué ofrece de diferente Luis
de Santiago para que su candidatura
sea la elegida y no la de la otra candi-
data Teresa López?
Luis de Santiago.- Nuestra candidatura
es la que tiene un pie en Podemos y mil
pies en Alcalá. Somos muy conscientes
de la ciudad en la que vivimos y de las
necesidades y propuestas de la gente y
de los colectivos y movimientos sociales
de Alcalá. Somos la candidatura que se
diferencia por ir a la calle, los que mejor
conocemos la ciudad, porque detrás de
esta candidatura hay 30 personas jóve-
nes hombres y mujeres, algo difícil que
se vea paridad en política. Nosotros
hemos intentado innovar dentro de la
originalidad y nos hemos esforzado
mucho en los cuidados de nuestra gente
y que haya buen rollo, porque somos
conscientes de que si nuestro grupo no
va bien repercute a la gente.
Soy la candidatura que recoge la conti-
nuación del Podemos que ha estado
aquí en Alcalá de henares. Y nosotros

nos hemos esforzado para que todas las
corrientes que hubiese en Podemos tu-
vieran su voz en Alcalá. Con el equipo de
Errejon hemos tenido contacto, pero no
hemos entrado dentro de su organi-
grama porque en algunas cosas esta-
mos de acuerdo y en otras preferimos
que tengan su propia autonomía.
Quijotes.- Hágame una breve valora-
ción de la gestión de sus compañeros
en el cogobierno
Luis de Santiago.- Hay que valorar posi-
tivamente el proceso para que Somos
Alcalá llegara a la institución con 6 con-
cejales y concejalas y se abre un proceso
de negociación transparente. Todo el
mundo pudo votar y se decidió demo-
cráticamente.  Durante estos años ha
habido mucha diferencia y muy positiva
con respecto a la política del PP: se creó
la Oficina de Intermediación de la Vi-
vienda, la reducción de los salarios, la
creación del reglamento de participa-
ción ciudadana en el que se han impli-
cado muchas asociaciones y colectivos;
en juventud y acción social se ha avan-
zado bastante con Suso; otros ejemplos
de que se están haciendo bien las cosas
son los eventos que dan vida a la ciudad,
como Halloween o el Orgullo que se ce-
lebrará pronto y donde grupos de la ciu-

dad se comprometen y participan. Y to-
davía hay cosas que hacer y que mejo-
rar. Somos nuevos y llevamos
gobernando 3 años y con tan solo 6 con-
cejales hemos conseguido dar una im-
pronta del espíritu de Podemos al
ayuntamiento. 

“Mi candidatura tiene un pie en Podemos y mil en 
Alcalá, se caracteriza porque estamos en la calle, en

contacto directo con el tejido social y las asociaciones”

Luis de Santiago, candidato a la secretaría general de Podemos Alcalá



Se celebró el Consejo Mu-
nicipal de Infancia, órgano
asesor del Ayuntamiento
en materia de Infancia. En
el Consejo participaron
niños y niñas de las Comi-
siones de Participación In-
fantil de Alcalá y
representantes de Colec-
tivo CAJE. El consejo fue
presidido por el alcalde,
Javier Rodríguez Palacios,
y el concejal de Juventud e
Infancia, Jesús Abad Pinto,
para escuchar el trabajo y
las propuestas que los
niños y niñas han realizado
durante todo el año. Ro-
dríguez Palacios destacó la
importancia de la educa-
ción en valores  y agrade-
ció a los niños  y niñas “sus
aportaciones a la ciudad”,
así a sus familias “el gran
trabajo realizado este
curso”. La igualdad, dere-
cho recogido en los artícu-
los 12 y 13 de la Convención
de los Derechos del NNyA,

ha sido el hilo conductor
de trabajo de este año, por
ello, las propuestas que
han hecho los chicos y chi-
cas para mejorar la ciudad
se basan en esta materia.
Las propuestas son:  - Un
columpio adaptado en
cada parque para que
todos los niños y niñas po-
damos juntar el cualquier
sitio. / - Mejora de la acce-
sibilidad en los edificios
públicos, colegios e insti-
tutos. / - La colocación de
pictogramas en los cen-
tros escolares. / - La insta-
lación de cartelería en
distintos idiomas en la red
de transportes de Alcalá.
“Algo que me parece una
virtud de la Infancia, es
que sois un colectivo que
no pide mejoras para sí
mismo, sino que proponéis
mejoras pensado en toda
la ciudad”, les dijo Jesús
Abad. En esta importante
cita, los niños y niñas han

expuesto al alcalde y al
concejal de Infancia, el tra-
bajo que han realizado du-
rante este curso. Han
estado aportando ideas
para el nuevo Plan de In-
fancia de la ciudad, han
trabajo el derecho a la
igualdad, han jugado, han
aprendido y se han diver-
tido. 
“Nos hemos hecho mayo-

res, pero queremos hacer
una propuesta para seguir
participando en Infancia”,
el grupo de mayores de las
Comisiones de Participa-
ción Adolescente, aprove-
chó su intervención para
despedirse de las Comisio-
nes Infantiles a pesar de
que tienen claro que quie-
ren seguir participando en
la ciudad. 
Además, para cerrar sus in-
tervenciones, hicieron en-
trega de una Convención
de los Derechos de NNyA
al Alcalde y Concejal.

Los niños y niñas de Alcalá hicieron
sus aportaciones a la ciudad
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Suso Abad "Si ponemos la infancia en un primer
plano tendremos una Alcalá mejor”

Los niños y niñas de Alcalá 
diseñan la ciudad del futuro

“Una ciudad dise-
ñada por los niños y
niñas es una ciudad
mejor para todas las
personas” Bajo esa
premisa se ha cele-
brado en el Salón de
Plenos del Ayunta-

miento de Alcalá de Henares la Comi-
sión Municipal de la Infancia. Esta
comisión es el órgano consultivo que
busca impulsar y asegurar uno de los
derechos fundamentales que tienen
los niños y niñas recogidos en la Con-
vención sobre los Derechos del Niño
y la Niña. Las políticas puestas en
marcha por la concejalía de Infancia
que encabeza el concejal de Somos
Alcalá, Suso Abad, han estado enca-
minadas a crear un verdadero cam-
bio en el papel que juegan las niñas
y niños en la construcción de la ciu-
dad. Se ha apostado desde el minuto
uno por la participación efectiva de
las alcalaínas y alcalaínos más jóve-
nes, porque al igual que el resto de
vecinas y vecinos, son quienes viven,
conocen y disfrutan Alcalá. 
Esta Comisión se reúne cada seis
meses y aglutina a representantes
de las niñas y niños de los diferentes
barrios de la ciudad, para dar su opi-
nión y hacer propuestas para cosas
tan importantes como el tipo de pro-
gramación infantil que quieren en
los diferentes ámbitos de la ciudad.
Algunos ejemplos los vemos en Ha-
lloween, o en las actividades de una
parte del programa de fiestas navi-
deñas e incluso qué opinan sobre las
fiestas del Orgullo LGTBI+ y cómo las
mejorarían. Al evento acudieron los
concejales de Somos Alcalá, Suso
Abad, Laura Martín y Javier Galán,
acompañados del alcalde. Suso
Abad, concejal de Acción Social, dio
inicio al acto agradeciendo a las chi-
cas y chicos presentes su enorme
aportación a la ciudad y el hecho de
que gracias a eso Alcalá esté siendo
en estos momentos referente en
materia de Infancia. “Cuando las ciu-
dades son diseñadas por, para y
desde la infancia, las ciudades son
mucho mejores” ha declarado
Abad”.  “No se trata sólo de que las
niñas y los niños tomen mejores deci-
siones sobre los espacios públicos
que utilizan normalmente, sino que
los propios adultos, cuando miran la
ciudad pensando en lo mejor para los
más pequeños, piensan en una ciu-
dad más amable, con más espacios
para caminar seguros y seguras, más
espacios verdes y de convivencia. En
definitiva, si ponemos la infancia en
un primer plano tendremos una Al-

calá mejor” ha concluido.  Los chicos
y chicas aprovecharon la ocasión
para resumir algunas de los temas
que han estado trabajando durante
los últimos meses. Este año se han
renovado las Comisiones de Partici-
pación Infantil y las y los nuevos re-
presentantes elegidos le trasladaron
a los asistentes todo el trabajo que
tuvieron que hacer para resultar ele-
gidos: convencer a los padres y ma-
dres, presentarse e incluso organizar
una pequeña campaña electoral. Pu-
sieron por delante la gran experien-
cia que había sido para ellos y ellas,
porque han aprendido a hacer mu-
chas cosas, al mismo tiempo que se
divertían y compartían tiempo con
otros compañeros y compañeras.
Las más mayores trajeron al Salón de
Plenos su experiencia durante varios
años en las Comisiones de Participa-
ción Infantil y todo lo que les ha
apartado formar parte de este espa-
cio, como por ejemplo haber sido los
y las representantes de la Comuni-
dad de Madrid en el Quinto Encuen-
tro Estatal de Consejos de
Participación Infantil y Adolescente
que se celebró en Oviedo el pasado
fin de semana. También proyectaron
un vídeo que han realizado para con-
cienciar sobre uno de los temas que
han trabajado: el cyber-acoso a tra-
vés de las redes sociales y cómo pre-
venirlo.  La agrupación ciudadana
Somos Alcalá, de la que forman
parte Suso Abad y Laura Martín,
quiere que en en un futuro próximo
las políticas de infancia sean trans-
versales a todas las áreas de go-
bierno. Esto es, que cada acción que
ponga en marcha el Gobierno tenga
en cuenta la visión de los niños y
niñas de esta ciudad, como por ejem-
plo algo tan importante como el Plan
General de Ordenación Urbana debe
tener en cuenta a la infancia y sus de-
rechos recogidos en la Convención.
Suso Abad remarcó la importancia
de que “desde muy pequeños, estas
niñas y niños están aprendiendo a
participar en las políticas de la ciudad
de una forma totalmente proactiva.
No esperan que nosotros les sugira-
mos cosas, son ellas y ellos quienes
nos traen ideas y aportaciones de
todo tipo, que en la mayoría de casos
son muy acertadas”. En esta línea ha
señalado que “gracias a este tipo de
políticas de cambio se favorecen dos
cosas fundamentales, que los niños y
niñas conozcan la capacidad que tie-
nen para transformar su entorno, y
que aprendan a relacionarse con una
institución como el Ayuntamiento,
que a veces parece un poco lejana”.

Suso Abad 

Concejal de Acción Social
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“Cambiando Espartales" es
el nombre elegido para dar a
conocer la iniciativa que
tiene como epicentro el patio
escolar del CEIP Espartales. El
pasado 8 de junio se desarro-
lló una actividad participa-
tiva, impulsada por el AMPA
Rosalía de Castro, para iden-
tificar aquellos elementos del
patio que son susceptibles
de mejora o pueden ser rein-
terpretados en el marco de
un patio inclusivo y en el que
desarrollar su habilidades so-
ciales y personales, con ele-
mentos que favorezcan la
convivencia, la integración y
la cohesión social.
La Concejalía de Infancia y la
concejalía de Participación
Ciudadana apoyan este pro-
yecto supervisando y facilitando la
coordinación con otras áreas del
Ayuntamiento, del centro educativo
y del AMPA.  Este proceso abierto a
las niñas y niños, al claustro, a las
mamás y papás, y a los agentes socia-
les, está siendo facilitado por el Pro-
yecto MICOS, una iniciativa de
arquitectura participativa que ha te-
nido éxito en varias intervenciones
de este tipo en varios colegios de la
región. Para llevar a cabo este primer
diagnóstico se realizarán una serie de
encuestas y dinámicas, tanto indivi-
duales como grupales, con el obje-
tivo de conocer de primera mano los
usos actuales del patio, pero tam-
bién sus límites. Estamos hablando
de mobiliario, accesibilidad inclusiva,
elementos que permitan el juego cre-
ativo, el juego social, el juego físico,
sombras, relieves y contrastes del
patio, elementos como el agua y la

vegetación...  Todo esto teniendo en
cuenta que es un patio escolar en
uso y que la comunidad educativa lo
utiliza a diario el ayuntamiento de Al-
calá de Henares fomenta este pro-
yecto en colaboración con la
comunidad educativa y los agentes
del barrio.
En este proyecto, el próximo 8 de
junio a las 13 horas en el CEIP Espar-
tales, se inaugurará un mural y se re-
alizará un mapeo colectivo. Esta es
una actividad a la que se invita a la
comunidad educativa a realizar un re-
corrido de observación por el patio
escolar para detectar necesidades y
para valorar qué aspectos son nece-
sarios. Además para la difusión de las
actividades propuestas podréis en-
contrar más documentación en el fa-
cebook del AMPA del centro escolar
https://www.facebook.com/Padres-
CeipEspartales/ 

La concejal de Educación, Diana Díaz del
Pozo, y el concejal de Mayores, Carlos
García Nieto, asistieron en el Centro Cí-
vico María Zambrano al acto de clausura
del Programa de Ayuda Escolar y Orien-
tación Educativa del curso
2018, organizado por el
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares a través de la Con-
cejalía de Educación. Este
Programa pone a disposición
de los centros educativos de
Primaria, sus escolares y sus
familias, la atención profe-
sional necesaria para ayudar
y orientar a los niños y niñas
que así lo necesiten en su
proceso educativo, con el
objetivo fundamental de potenciar su
aprendizaje y rendimiento escolar, im-
partiendo clases semanales, a lo largo

de todo el curso escolar.  Los colegios
que han participado son CEIP Alicia de
Larrocha, CEIP Antonio Machado, CEIP
Beatriz Galindo, CEIP El Juncal, CEIP Em-
perador Fernando, CEIP Francisco de

Quevedo, CEIP Infanta Catalina, CEIP
Iplacea, CEIP Luis Vives, CEIP Reyes Ca-
tólicos y CEIP Santos Niños.

Clausura del Programa de 
Ayuda Escolar y Orientación Educativa

Se presentó el proyecto de
diseño participativo del patio

del CEIP Espartales

La película promocional ‘Alcalá tu destino’, 

ha recibido múltiples reconocimientos internacionales
La película promocional ‘Alcalá,
tu Destino’, que el Ayunta-
miento de Alcalá presentó en la
pasada edición de la Feria Inter-
nacional de Turismo Fitur, está
recibiendo el reconocimiento in-
ternacional de la esfera cinema-
tográfica.
La película promocional reali-
zada por Readmore Film y pro-
ducida por David C. Cooper fue
finalista del New York Festival,
fue reconocida con el premio
“Excellent Film” del IT de Berlín,

fue también finalista en el Festi-
val “On the East Cosat of Eu-
rope” celebrado en Bulgaría,
recibió también el Premio “City
Category” en el Festival “Istan-
bul Tourism Film”, así como el
Premio “Silver Screen” del Fes-
tival Internacional Film & Video
de Los Ángeles, EE.UU.
“Una trayectoria brillante – ha
firmado María Aranguren, con-
cejal de Cultura del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares-
para una película que queríamos

que sirviera para la promoción
internacional de la ciudad y que
a la vez diera cumplido home-
naje al XX Aniversario del Patri-
monio de la Humanidad. Todos
estos reconocimientos tan im-
portantes suponen cumplir el
objetivo marcado y nos anima a
seguir trabajando en la clara
apuesta de este Equipo de Go-
bierno en la promoción turística
de la ciudad”.
https://www.youtube.com/watc
h?v=mgBZRgOO67I
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• Se ha acondicionado para mejorar su 
acústica y para que acoja exposiciones

El Gobierno se reúne con las 
Asociaciones Vecinales de Madrid

La concejala de Participa-
ción, Laura Martín, se ha
reunido con representan-
tes de la Federación Regio-
nal de Asociaciones
Vecinales de Madrid, entre
los que se encontraba su
presidente, Enrique Villalo-
bos, así como
representante
de asociacio-
nes alcalaínas.
Una de las
p r i n c i p a l e s
preocupacio-
nes planteadas
por los colecti-
vos vecinales
tiene que ver con el retraso
en la construcción del Bus-
Vao por informaciones en
las que han conocido que
se retrasará el inició de las
obras hasta 2019. También
plantearon sus dudas
sobre el soterramiento de
las vías del tren, así como la
accesibilidad a la Estación
Central.  Otra de las cues-
tiones que se pusieron en-

cima de la mesa fueron las
políticas de participación
municipal, que están avan-
zando en numerosos ayun-
tamientos en los últimos
años, del Reglamento de
Participación de la Ciudad y
de cómo pueden abrirse a

esos procesos los colecti-
vos vecinales, sin que su-
ponga para ellos una carga
en las funciones que ya
desempañan.  Para la con-
cejala Laura Martín “las
asociaciones vecinales han
cumplido desde la transi-
ción un papel fundamental
en la demanda de dotacio-
nes y en la defensa de los
servicios públicos.”

Nuevo muestreo de 
residuos en el río Henares

El río Henares es uno de
los 4 ríos europeos selec-
cionados para llevar a
cabo la fase pre-piloto del
proyecto europeo "Clean
Europe Network" para la
concienciación de la po-
blación a fin de mejorar la
prevención en materia de
residuos. La Asociación
Paisaje Limpio, dentro del
Proyecto Libera de SEO-
BirdLife en colaboración
con Ecoembes, se en-
cuentra desarrollando
una metodología en el río
Henares, a su paso por Al-
calá de Henares, que
pueda ser aplicada a
otros ríos de España,
fruto de la colaboración
con el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares. El ob-
jetivo de este estudio es
el de conocer, a través de
la caracterización de los
residuos encontrados en
los ríos, su fuente de ori-
gen y alcanzar una solu-
ción al problema de las
basuras marinas. Desde

el pasado 25 de mayo, y
durante 5 días, la Asocia-
ción Paisaje Limpio ins-
taló en el río Henares, en
la zona del Camino de los
Santos de la Humosa, una
barrera de hidrocarburos
que actuó de obstáculo a
los posibles residuos flo-
tantes que pudiera llevar
la corriente del río du-
rante esos días. Los resi-
duos encontrados fueron
el poliespan, pellets y pe-
queños trozos de plás-
tico, fundamentalmente.
Aparecieron también, in-
terceptados por la ba-
rrera, bastoncillos de los
oídos y monodosis de
suero, 6 botellas de plás-
tico (PET), 1 envase indus-
trial de plástico, 1 botella
de vidrio, 1 brik, cinta de
embalaje, 1 mechero, 1
tarro de cristal, 1 bandeja
de poliespan, 1 spray de
plástico y 4 goma espu-
mas. También se detectó
materia orgánica como
hojas, troncos y ramas. 

El alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodrí-
guez Palacios, la te-
niente de alcalde, Olga
García, y la concejal de
Cultura, María Arangu-
ren, visitaron el Centro
Cultural Gilitos, donde se
han llevado a cabo traba-
jos de mejora.  Por un
lado se ha acondicio-
nado la capilla con el fin
de optimizar la acústica,
también se han instalado

dos puertas para posibi-
litar el cerramiento del
espacio, de tal forma
que la sala esté insonori-
zada. La inversión total
en este aspecto asciende
a los 16.000 euros.  Y por
otro, el Parque Municipal
de Servicios ha trabajado
en el acondicionamiento
del Claustro, que se ha
convertido en un nuevo
espacio para acoger ex-
posiciones en la ciudad. 

El Ayuntamiento invierte en 
el Centro Cultural Gilitos 
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El alcalde Javier Rodríguez Palacios inau-
guró a pie de escenario la cuarta edición
de Alcalá Suena, un evento que en pala-
bras del edil "pretende ser el gran festi-
val de la música gratuita y para todos los
públicos de Alcalá". La Big Band de Al-

calá fue la encargada de realizar el con-
cierto inaugural en la Plaza Cervantes,
aunque fueron muchos los músicos que
pasaron por el festival. El folklore de las
casas regionales, el rock, el pop y la mú-
sica clásica tuvo cabida en cada uno de

los lugares elegidos para desarrollar el
festival: la Plaza de San Diego, la Plaza
Cervantes, la Plaza de los Santos Niños,
la Puerta de Madrid, la Calle Mayor y la
Plaza de Palacio. Precisam0ente en esta
última ubicación se vivió una agradable

jornada dominical con los mini concier-
tos de "El hombre dinamita" "Fulanito-
detal" y "La Rock&Funk". La nota
negativa la pusieron las torrenciales llu-
vias del sábado por la tarde que obliga-
ron a suspender varios conciertos.

IV edición de Alcalá Suena: la   
casco histórico el primer fin de   
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      música inundó el
     e semana de junio

Más de 70 grupos y cantantes hicieron bailar a los 
alcalaínos en seis escenarios repartidos por la ciudad



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 Junio / 2ª Quincena  [20]



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. 15 Junio / 2ª Quincena  [21]

El folcklore de las casas regionales, el rock, el pop y la música clásica tuvo cabida en cada uno de los lugares elegidos para desarrollar el

festival: la Plaza de San Diego, la Plaza Cervantes, la Plaza de los Santos Niños, la Puerta de Madrid, la Calle Mayor y la Plaza de Palacio. 
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, acompañado  por la concejal de Cul-
tura complutense, María Aranguren, por la di-
rectora general de la Fundación Albéniz, Julia
Sánchez, y por el Director Artístico, Juan Men-
doza, presentaron un concierto conmemorativo
por el 25 Aniversario de la creación en España
del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humani-
dad.  El concierto, de carácter gratuito correrá

a cargo de Jaime Martín con la Orquesta Freixe-
net de la Escuela Superior de Música Reina Sofía
y está previsto para mañana sábado 16 de junio
en la Plaza de San Diego a las 21:30 horas.  Ade-
más, será grabado por el programa “Los Con-
ciertos de la 2” de TVE y emitido posteriormente
por esta cadena.  Día: Jueves, 7 de junio /  Lugar:
Sala de Junta de Gobierno (Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, 1ª planta) / Hora: 11:00

Alcalá acogerá mañana sábado 16 de junio
el concierto conmemorativo del 

25 Aniversario de la creación en España del 
Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad
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Alcalá de Henares salió a la calle este do-
mingo acompañando a Jesús Sacramen-
tado en el Corpus Christi. Una jornada
de alegría que la diócesis de Alcalá cali-
fica como la más importante de las pro-
cesiones que salió, con unos minutos de
retraso sobre la hora prevista (18:30),
de la catedral Magistral.
Tras la Cruz de Guía y los Ciriales salían

las representaciones de la Capellanía
Polaca, las Parroquias con dos estandar-
tes, el Arciprestazgo y la feligresía al rito
hispano-mozarabe.
Después, las puertas de la Catedral
abrían paso a las imágenes procesiona-
rias. Primero San Félix de Alcalá portada
por la Cofradía del Santo Entierro y
Nuestra Señora de Los Dolores y se-

guida del primer grupo de niños y niñas
que han tomado este año su primera co-
munión. El estandarte y la Junta de Go-
bierno del Resucitado precedía al culto
a San Diego de Alcalá que lo asumió la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Re-
sucitado y Nuestra Señora de la Salud y
del Perpetuo Socorro y San Diego De Al-

calá. Detrás de ellos la primera de las
bandas, la Agrupación Musical de Jesús
de Medinaceli así como los Estandartes
y Hermandades Penitenciales de Alcalá,
colocadas por antigüedad: Despojado,
Angustias, Trabajos, Columna, Medina-
celi, Agonía, Doctrinos, Santo Entierro y
Soledad además del segundo grupo de

Procesión del Corpus Christi de Alcalá de Henares
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La más importante de las procesiones de Alcalá de Henares se celebró 

el domingo con Jesús Sacramentado en el Corpus Christi complutense.



niños y niñas de primera comunión.
Seguidamente, los estandartes de la
Asociación Santos Niños anunciaban el
paso de Justo y Pastor portado en
andas por cuatro anderos de la Asocia-
ción. Después del paso llegaban los Es-
tandartes y Hermandades de Gloria de
Alcalá por antigüedad: Cruz de Mayo,
Medalla Milgrosa, María Auxiliadora, Sa-
grado Corazón de Jesús, Hermandad
del Rocío, Real Cofradía de Buestra Se-
ñora la Santísima Virgen de la Cabeza y
la Hermandad Sacramental del Carmen.
Todo este paso cerrado por el tercer
grupo de niños y niñas de comunión.
El Estandarte de la Virgen del Val iba
anunciando el Paso del Santísimo. Pri-
mero incensarios y ciriales, después
banderas de adoradores perpetuos y
adoradores nocturnos y ya el paso pro-
cesionario de Jesús Sacramentado del
Corpus Christi complutense portado al
hombro por cofrades de la Venerable
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del
Santísimo Cristo Atado a la Columna y

María santísima de las Lágrimas y del
Consuelo.
Cerrando la procesión se encontraba la
representación eclesial, encabezada por

el obispo Monseñor Don Juan Antonio
Reig Plá y las autoridades civiles con los
concejales Víctor Chacón, Markel Gor-

bea, Marcelo Isoldi y Matías Pérez (Par-
tido Popular); Miguel Ángel Lezcano y
Teresa Obiol (Ciudadanos). Por último la
banda de la Agrupación Musical Pasión

y Muerte de Ajalvir y detrás represen-
tantes de Protección Civil y Feligresía.
Un bello y rápido recorrido para vene-

rar al Santísimo
Como preparación para esta solemni-
dad, por la mañana (12:00 horas), se ce-
lebró una Misa solemne Catedral
Magistral oficiada por el Obispo Monse-
ñor Don Juan Antonio Reig Plá. Media
hora antes de la salida procesionaria se
oficiarán las Vísperas en la Catedral.
La “más importante de las procesiones”
que se celebran en Alcalá de Henares
arrancó con unos minutos retraso sobre
la hora prevista. Pasados un cuarto de
hora de las seis y media de la tarde, con
buena temperatura y amenaza de lluvia,
se abrían las puertas de la Magistral
para que saliese el largo cortejo que
acompañaba el cuerpo de Cristo.
El público esperó hasta la hora de salida,
pero una vez abiertas las puertas de la
Santa e Insigne, cuando se sumaron
quienes habían asistido a las vísperas so-
lemnes, la calle era un hervidero de
gente con ganas de ver el paso del San-
tísimo. Alrededor de medio millar perso-
nas se encontraban en los aledaños de
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la Catedral además de todos los que
vieron el paso del cortejo por cada
una de las calles del recorrido.
Un itinerario rápido que sin duda agra-
decieron los anderos de los pasos que
procesionaban en el Corpus 2018 de
Alcalá de Henares. Rodeo a la plaza de
los Santos Niños para ir directamente
a Escritorios y Santa Úrsula -donde las
hermanas de clausura asomaban por
las ventanas del convento- y parada
en el Altar situado frente al Convento
de Las Juanas. 
De ahí, la comitiva giró hacia la Plaza
de Cervantes, donde los músicos de
Alcalá Suena tuvieron el detalle de re-
trasar su concierto hasta el término
de los pasos, y una vez superado el
Corral de Comedias nuevo Altar para
el Corpus Christi. El recorrido man-
daba rodear la plaza para enfilar Libre-
ros con el destino final en Santa María
la Mayor no sin antes detenerse en el
último Altar justo en la entrada de la

calle Beatas donde doblaron las cam-
panas de las Clarisas. Unos minutos de
espera para entrar en el templo, mien-
tras apuraba sus minutos la misa de la
tarde, y fin de una procesión que agra-
deció el suave clima, algo a lo que no
estamos acostumbrados en los prime-
ros días de junio donde tradicional-

mente el calor es quien manda. Sin
duda una de las grandes procesiones
de la ciudad en la que hay que agrade-
cer el tremendo esfuerzo de los orga-
nizadores, músicos y hermanos que a
pesar de la gran comitiva volvieron a
hacer del Corpus un día grande en Al-
calá de Henares.

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. 15 Junio / 2ª Quincena  [27]

La procesión fue parando en cada uno de los cuatro altares que las cofradías prepararon

a lo largo del recorrido y donde el obispo lanzaba el mensaje del Cuerpo de Cristo
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Entrevista a Víctor Chacón, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares

“No entendemos esta postura del Tripartito, que hace distinciones
entre vecinos de primera y de segunda, abriendo un proceso 

participativo para los vecinos del Parque de Salvador de Madariaga o
de Juan de Austria, mientras que para la peatonalización del centro

ponen en marcha las obras unilateralmente y por la vía de urgencia.” 
Quijotes.- Llegamos a la recta final de la
legislatura con un gran frente abierto,
que es la semipeatonalización de la
plaza de Cervantes. Hemos visto que
desde el PP están siendo muy críticos
con este tema, ¿Creen que el gobierno
se está equivocando?
Víctor Chacón.- Creemos que las cosas
deberían haberse hecho de otra manera,
escuchando a los vecinos, no sólo sobre
la peatonalización, sino también sobre la
reorganización del tráfico en todo el cen-
tro de la ciudad.
No entendemos esta postura del Tripar-
tito, que hace distinciones entre vecinos
de primera y de segunda, abriendo un
proceso participativo para los vecinos
del Parque de Salvador de Madariaga o
de Juan de Austria, mientras que para la
peatonalización del centro ponen en
marcha las obras unilateralmente y por
la vía de urgencia. El electoralismo y las
prisas del Alcalde pueden perjudicar a la
ciudad.
Quijotes.- ¿El PP está en contra de la 
peatonalización? El gobierno asegura
que el proyecto viene heredado de
gobiernos anteriores
Víctor Chacón.- El gobierno, una vez
más, miente. El proyecto que se pre-
sentó cuando gobernaba el PP tenía
otros matices, como la entrada de pe-
queños autobuses urbanos por la calle
Libreros, o la construcción de un gran
aparcamiento, que es un elemento fun-
damental que no se está teniendo en
cuenta. No estamos en contra de la pea-
tonalización per se, pero sí de la manera
en la que se está llevando a cabo: por ur-
gencia, de forma unilateral y sin escuchar
a los vecinos. No son formas de abordar
la reforma de un símbolo de Alcalá como
es la Plaza Cervantes.
Quijotes.- ¿No ha habido ningún diálogo
entre Gobierno y oposición para abor-
dar la peatonalización?
Víctor Chacón.- Por desgracia, no. Y eso
ya es grave porque estamos hablando de
un proyecto de ciudad. Y no será porque
no lo hemos intentado: ya en septiembre
pedimos una reunión y jamás nos convo-
caron. Al final estamos viendo que Javier
Rodríguez Palacios está cometiendo los
mismos errores que Peinado con los los
bolardos al imponer un modelo para la
Plaza Cervantes sin consenso y contra
los propios comerciantes.
Quijotes.- ¿Y qué opinan de la reorgani-
zación de las líneas de autobús?
Víctor Chacón.- Aparte de estar hacién-
dose sobre la marcha (en la última comi-
sión se nos dijo que “justo hoy hay un
delineante trabajando en ello”), han

hecho poco más que extrapolar la orga-
nización de los festivos a los días de dia-
rio, sin tener en cuenta que la vida y el
tráfico de la ciudad nada tienen que ver
entre un festivo y un día de diario. A prin-
cipio de legislatura dijeron que era una
cuestión urgente y que escucharían a los
vecinos y al final ni lo uno ni lo otro.
Quijotes.- ¿Cuál es su opinión en cuanto
al plan de rotondas que se ha planteado?
Víctor Chacón.- De nuevo hablamos de
improvisación motivada por las prisas
electorales porque no se hace planifi-
cando el tráfico y las necesidades de la
ciudad. De hecho, ni la peatonalización
de la Plaza ni el Plan de Rotondas tiene
un estudio de tráfico que determine
cuanto volumen de coches se desplaza
por cada calle y como va a afectar a con-
ductores, a colegios, etc. 
Ya sólo con las obras hemos visto proble-
mas. Hacer al mismo tiempo obras en
Plaza Cervantes y las rotondas de alrede-
dor es generar caos circulatorio y todo
por las urgencias de Alcalde en cortar la
cinta.
Quijotes.- Aparte de esto, el PP está
ahora más que nunca en las calles con su
programa Alcalá Calle a Calle, ¿Cómo va
la campaña? ¿Qué respuesta están en-
contrando de los vecinos?
Víctor Chacón.- La respuesta de los alca-
laínos es la mejor que podíamos encon-
trar. Nos estamos encontrando con
personas muy comprometidas, que nos
explican los problemas de sus barrios
desde el más cercano conocimiento y
esto nos está llevando a hacer un plano
de la ciudad que nos ayuda a conocer
mucho mejor sus problemas. Llevamos
dos meses con el programa y gracias a la
presión que estamos haciendo estamos
logrando que se reparen muchas defi-

ciencias. Es edificante ver como nuestro
trabajo da frutos que benefician a los ve-
cinos.
Quijotes.- ¿Cuáles son los mayores pro-
blemas que están viendo en la ciudad
gracias a este programa?
Víctor Chacón.- Pese a lo que el gobierno
se empeña en vendernos, la queja que
más nos trasladan los vecinos está rela-
cionada con la limpieza. Además, hemos
detectado grandes problemas en alcor-
ques, por lo que solicitamos una elabo-
ración de un plan de alcorques en el
pasado pleno del mes de mayo. Asi-
mismo, las alcantarillas y el asfaltado son
grandes asignaturas pendientes. Aunque
también encontramos grandes proble-
mas que dependen mucho de las dife-
rentes zonas de la ciudad: por ejemplo,
en barrios tan nuevos como El Olivar o
Espartales Norte hemos detectado
cierta dejadez en lo que a manteni-
miento se refiere. Por otro lado, en el
Distrito I hemos notado un abandono
cada vez mayor, pese a tratarse del
Casco Histórico, como ejemplo, los con-
tenedores de basura no han sido renova-
dos y el estado de suciedad es aún mayor
que en otras zonas de la ciudad.
Quijotes.- Hay dos procesos judiciales
que han iniciado ustedes desde la oposi-
ción. ¿En qué punto se encuentran?
Víctor Chacón.- Seguimos siendo el Go-
bierno Municipal con más imputados de
España. A pesar de los esfuerzos de Car-
mena en competir a imputados, no nos
alcanza todavía. El caso de las subvencio-
nes de Somos Alcalá, que ha supuesto la
imputación de cuatro concejales de Go-
bierno, es el que ha llevado una instruc-
ción más larga. 
Desde nuestro punto de vista, ha que-
dado acreditado que los Concejales de

Somos Alcalá intervinieron en un con-
curso público para favorecer a militantes
de su formación política. Esperamos que
la juez decrete próximamente la aper-
tura de juicio oral. 
En el caso del Alcalde, Javier Rodríguez
está imputado por dos delitos: saltarse
las normas para aprobar los Presupues-
tos y utilizar su poder para vulnerar los
derechos de la oposición. Prevaricación
y un delito contra los derechos cívicos.
Aquí la Audiencia Provincial marcó clara-
mente las líneas del proceso: si el Alcalde
no puede explicar a qué venía aprobar
los Presupuestos del Ayuntamiento por
urgencia cuando llevaban prorrogados
tres años, habrá juicio oral.
Quijotes.- ¿Qué ocurriría si les abren jui-
cio oral?
Víctor Chacón.- Si en cualquiera de los
casos el juez decreta la apertura de juicio
oral la dimisión será obligada. Ya bas-
tante están deteriorando la imagen de
Alcalá con tanto lío y tanto chanchullo
como para que continúen mientras son
juzgados por delitos tan relacionados
con la corrupción como la prevaricación.  
Estamos a menos de un año de las próxi-
mas elecciones locales y regionales y los
demás partidos ya han señalado a un
candidato para presentarse a los comi-
cios, sin embargo ustedes siguen con
una gestora. Pero nosotros tenemos un
proyecto fuerte, un bagaje importante y
un equipo que, sea quien sea el número
uno, trabajará en la línea de conseguir lo
mejor para Alcalá. El Partido Popular es
una apuesta segura para la ciudad, por-
que conocemos la ciudad y el Ayunta-
miento. Y más allá de individualismos, el
equipo que trabajamos en el Partido Po-
pular queremos y somos capaces de con-
seguir lo mejor para los vecinos.
Quijotes.- Entonces, las líneas de go-
bierno para las próximas elecciones las
tienen ya claras desde el PP
Víctor Chacón.- Por supuesto: Queremos
una ciudad ambiciosa, en el mejor sen-
tido de la palabra. 
Queremos sentirnos orgullosos de nues-
tra ciudad y esto lo conseguiremos con
unas líneas fundamentales que se basan
en: mayor limpieza; un desarrollo urba-
nístico pensado y consensuado para me-
jorar la vida de los vecinos desde la
excelencia; mejora del tráfico; proyec-
ción hacia el exterior pero mejora de la
vida del día al día de nuestros vecinos,
con incentivos al comercio, con la mejor
educación y los mejores servicios. Cree-
mos que Alcalá se merece lo mejor y po-
nemos al servicio de nuestros vecinos
todo nuestro trabajo.

Víctor Chacón, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares



Dentro de la ronda
de reuniones que
el Partido Popular
ha comenzado, los
miembros de la
gestora y los con-

cejales del ayuntamiento se han reu-
nido con afiliados para explicar la
postura del partido sobre las obras
de peatonalización de la plaza de
Cervantes, del parque Salvador de
Madariaga, del antiguo recinto ferial
y de las nuevas rotondas que ha pre-
visto el equipo de gobierno. La presi-
denta de la gestora complutense,
Rosa Vindel, ha señalado que “esta-
mos del lado de los vecinos y quere-
mos escucharles para saber cuál es su
visión sobre la mejor manera de reor-
denar el tráfico del centro de Alcalá”.
“De lo que sí estamos seguros – ha
afirmado Vindel – es de que estas ac-
tuaciones se están programando de

manera precipitada, que no se está
teniendo en cuenta el impacto de
abrir tantos frentes al mismo tiempo
y que están evitando un problema
fundamental para la ciudad, como es
la reorganización del transporte pú-
blico, cuyo eje principal, además, se
encuentra en el meollo de estas

obras.” Desde el PP complutense se
ha editado un folleto en el que se
deja clara la postura del partido res-
pecto de las obras de semipeatonali-
zación de la Plaza de Cervantes y la
calle Libreros, que se planifique bien
el tráfico y que la obra se realice con
todas las garantías y los plazos nece-
sarios. En palabras de Vindel “es im-
portante sopesar las diferentes
opciones y tener en cuenta cómo
afecta cada una de las actuaciones
para poner en MADRE DE DÍOS, 8,
28801 ALCALÁ DE HENARES comuni-
cacionppdealcala@gmail.com ·Telf:
652 81 02 06 @ppdealcala @ppdeal-
cala http://blogs.ppmadrid.es/alcala
ALCALÁ DE HENARES marcha la si-
guiente”. “Levantar todo el centro al
mismo tiempo – ha afirmado la presi-
denta de la gestora popular - es un cri-
men para el tráfico, para el comercio
y para los vecinos”.
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Para los populares, las prisas del equipo de gobierno por cortar la
cinta antes de elecciones, van a dejar una ciudad colapsada

El PP se reúne con afiliados para explicar
su visión sobre las obras del centro

La vocal del Partido Popular
en la Junta Municipal de Dis-
trito I, Ana de Juan, llevó al
pleno del próximo jueves dos
mociones para mejorar los
centros de mayores del dis-

trito. La primera de las mociones, hace referen-
cia al mal estado del muro del centro de
mayores de la calle Damas. Un muro que se en-
cuentra en malas condiciones, con gran canti-
dad de grietas, y en cuyo perímetro se
instalaron testigos para observar la inclinación
y estabilidad. Dichos testigos se encuentran ac-
tualmente rasgados, los que demuestra que el
deterioro del muro sigue avanzando. En pala-
bras de Ana de Juan, “es urgente que se pro-
ceda al estudio de las condiciones actuales del
muro y se proceda a la reparación.”
Por otro lado, los populares llevarán una mo-
ción relativa a la adecuación de la pista de pe-
tanca del Centro de Mayores Cervantes, uno de
los que cuenta con mayor número de asocia-
dos y cuyo campeonato de petanca es uno de
los más importantes de la ciudad. Según ha ex-
plicado la edil popular, “con ocasión de la me-
rienda de mayores de las Fiestas de San Isidro,
se nos hizo llegar la necesidad de que se mejo-
ren las condiciones de la pista existente, espe-
cialmente la reposición de los elementos que
marcan el perímetro y el firme de la misma”.

· La presidenta de la gestora ha señalado que el PartidoPopular se 

va a poner del lado de los vecinos y comerciantes para solicitar que 

se reordene el tráfico de la ciudad de la manera más adecuada.

El vocal del Partido
Popular en la Junta
Municipal de Distrito
V, Octavio Martín,
llevó al pleno  dos
mociones relativas a

la adecuación de la Seguridad Vial en la
Calle Ávila y a la limpieza y adecuación
del parque del Príncipe Carlos. Según
explicó Martín, “la calle Ávila es una de
las vías más importantes del distrito V
y el abandono en muchos puntos de la
misma es más que notable, en especial
en el tramo entre la calle Cuenca hasta
la avenida Lope de Figueroa, donde,
según confirman los atestados de la Po-

licía Local, nos encontramos con un
problema de Seguridad Vial”. “Además
– ha señalado Martín - en este tramo
hay un instituto y un colegio, pero, aun-
que hay más de 600 metros en línea
recta, sólo hay un reductor de veloci-
dad, y la señalización vial es poco visi-
ble y deficiente”. Es por ello que los
populares llevarán al Pleno del Distrito
el aumento de las bandas reductoras
de la velocidad, la señalización del lí-
mite velocidad y de pasos de cebra en
la zona Sur de la Calle Ávila. Asimismo,
Martín propuso el mantenimiento de
la Plaza del Píncipe Carlos, una zona
verde integrada entre edificios, entre

las avenidas de Lope de Figueroa y
Juan de Austria, que, en palabras del
vocal popular, necesita “un aumento
de la limpieza, un arreglo de aceras,

una mejora del vallado, una adecua-
ción de la zona de petanca, la realiza-
ción de trabajos de jardinería y la
mejora de la permeabilidad”

El Partido Popular pidió
en la Junta del Distrito I

que se mejoren los 
centros de mayores

- El centro de la calle Damas cuenta con un
muro muy deteriorado. En el mismo se 

pusieron testigos para comprobar su inclina-
ción y estabilidad y se encuentran rasgados.

- En cuanto al Centro de Mayores Cervantes, 
los socios se quejan de las malas condiciones 

de la pista de petanca, una instalación 
con mucho uso en el centro.

La zona Sur de la Calle Ávila, con dos centro educativos, cuenta con 600 m en línea recta y solo un reductor de velocidad

· La zona verde ubicada entre Lope de Figueroa y

Juan de Austria necesita para los populares un

mantenimiento urgente, con mayor limpieza,

arreglo de aceras, mejora del vallado, 

adecuación de la petanca y trabajos de jardinería

El PP llevó al Distrito V las bandas reductoras de la 
calle Ávila y la mejora de Plaza del Príncipe Carlos
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Los vocales del Par-
tido Popular en la
Junta Municipal del
Distrito II llevó al
pleno dos mocio-
nes relativas a la

mejora del campo de petanca de
Nuestra Señora de Belén y al repin-
tado del aparcamiento de la calle Río
Guadarrama.
El vocal Matías Pérez Marco, ha expli-
cado que “la calle Río Guadarrama es
una calle con mucha afluencia, ya que,
además de numerosas viviendas, se
ubican en esta calle un acceso al paseo
del río, una parroquia y dos colegios,
lo que se traduce en una necesidad de
que existan zonas de aparcamiento,
donde los vecinos puedan estacionar
y, aunque dichas plazas existen, su de-
teriorado estado dificulta que todo el

espacio pueda ser aprovechado por el
mayor número de vecinos.” Para
Pérez Marco “con el repintado de las
plazas de aparcamiento se evitarían
situaciones en las que un solo vehículo
ocupa varias plazas de aparca-
miento”. Por su parte, Marcelo Isoldi
ha señalado que “pese a que el va-
llado del parque de petanca de Nues-
tra Señora de Belén es muy reciente,
no se ha continuado realizando nin-
guna otra actuación en dicha zona,
que se mantiene con hierbas altas sin
desbrozar y en un importante estado
de suciedad.” En este sentido, Isoldi
pedió al pleno de distrito que se rea-
lice a la mayor brevedad posible una
actuación sobre dicha área, así como
una limpieza intensiva en la totalidad
del parque, que facilite el uso de
dicha zona por los vecinos.

El PP llevó a la Junta del Distrito II el repintado 
del aparcamiento de Río Guadarrama

El barrio de Nueva Alcalá requiere que se aprovechen almáximo las plazas 
de parking, especialmente en las últimashoras del día.

El PP pide explicaciones al Gobierno por las 
contrataciones de militantes de Somos Alcalá

Después de conocer que el Ayuntamiento
complutense concedió el contrato para re-
alizar un análisis para el fomento de una
economía solidaria a la Cooperativa Tan-
gente, envuelta en diversos escándalos por
su vinculación con Ahora Madrid y cuyos
trabajos han realizado destacados militan-
tes de Somos Alcalá, el portavoz del grupo
de concejales del Partido Popular pide ex-
plicaciones al Equipo de Gobierno. Según
ha publicado  el diario El Mundo, la Conce-
jalía de Transparencia e Innovación Social
contrató a la Cooperativa Tangente para la
elaboración de un informe de análisis de la
economía social por importe de 7.744
euros. El Equipo Técnico que ha sido contra-
tado para la elaboración del informe, deta-
lla el diario, estaba formado por militantes
de Somos Alcalá que son miembros de la
propia candidatura electoral o vocales de
las Juntas de Distrito. En palabras del por-
tavoz popular, “estamos ante un nuevo
chanchullo pero la misma estrategia de
siempre: dinero público de todos los alcala-
ínos que acaban en asociaciones vinculadas

a Somos Alcalá”. Cabe resaltar que la Ley
obliga a los cargos públicos al deber de abs-
tención cuando hay un evidente conflicto
de interés en una contratación pública. Con
ello se pretende evitar que se contrate di-
rectamente a familiares, amigos y compa-
ñeros de partido. Sin embargo, la Concejala
de Transparencia, Brianda Yañez, se saltó
esta obligación legal para poder contratar
a sus compañeros de partido. “Parece men-
tira –ha declarado Chacón - que continúen
con estas corruptelas habiendo ya 4 conce-
jales imputados por desviar dinero de sub-
venciones a asociaciones afines o dirigidas
por militantes de Somos Alcalá”. El Partido
Popular exige al Alcalde que abandone la
complicidad política con los chanchullos de
Somos Alcalá y no permita que se utilice di-
nero de todos los alcalaínos para engrosar
siempre las mismas cuentas corrientes. “En
Alcalá y en Madrid, el PSOE está siendo el
cómplice de la creación de una red clientelar
que detrae recursos de los ciudadanos para
que vivan mejor solo los militantes con car-
net de afiliado”, ha destacado Chacón.

Pilar Arroyo vocal de España2000 en la
Junta Municipal de Distrito IV presentó
al Pleno una propuesta para realizar un
estudio y modificaciones necesarias

del carril bici de la Avenida de la Alcarria para garantizar la
seguridad de ciclistas y peatones. 
España2000 ha recibido quejas de los vecinos de la Avenida
de la Alcarria en relación a la peligrosidad que para la circu-

lación de las personas tiene el tramo localizado entre el nú-
mero 19 de la Avenida de la Alcarria y la salida del garaje
situada a continuación. “Es un peligro para ciclistas, peato-
nes, vecinos de portal 19 y para los conductores que entran
o salen del garaje. Debido a la velocidad que alcanzan las bi-
cicletas como consecuencia de la considerable pendiente
que recorre más de cien metros, y que tiene ese tramo de la

Tamar González, represen-
tante de España2000 en la
Junta Municipal del Distrito
I llevó al Pleno de mayo de

2018 propuestas de mejora para solventar un pro-
blema importante que sufren los vecinos del cen-
tro y del Distrito I, la falta de aparcamiento y el
colapso de las calles. 
“Es desesperante aparcar en los barrios del Dis-
trito I, ya que además el estado de las calles es un
desastre. Hay barrios que han visto modificado su
aparcamiento de la noche a la mañana, como su-
cede en la calle Madre de Dios, calle Solís, etc. En
calles como Portilla o Siete Esquinas, se estrechan
haciendo difícil el paso para otros vehículos” ha
explicado Tamar González.
Desde hace tiempo los vecinos están molestos
por el colapso y la falta de aparcamiento en el dis-

trito que se ha visto incrementado por las nuevas
obras, zona azul, incorporación zonas con línea
amarilla, incluso modificaciones de mobiliario ur-
bano, como contenedores, todo ello sin previo
aviso a los vecinos.

Jesús Padilla, vocal de Es-
paña2000 en la Junta Muni-
cipal del Distrito III propuso
en el Pleno de del 31 de

mayo desbrozar, mantener y dar una solución a
los vecinos de Avenida de Ajalvir que sufren un
abandonado absoluto, sin limpieza ni manteni-
miento, espacio que se ha convertido en un pipi-
can improvisado, y según nos indican los vecinos,
en un nido de suciedad y ratas.
“Traemos esta moción por segunda vez a esta
Junta Municipal de Distrito porque la situación,
no solo no se ha solucionado, sino que ha empeo-
rado. Se trata del espacio existente en la parte tra-
sera de la residencia de mayores y las viviendas”.
Los vecinos que viven en los bajos que dan a ese

espacio, explican que con el calor, aparte de ser
un foco de malos olores e insectos, se ven obli-
gados a cerrar las ventanas, porque se les han
metido en casa ratas, lo que supone un peligro
para su salud, más allá de la molestia que supone
vivir condicionado por estos roedores.

España2000 denuncia el colapso y
la falta de aparcamiento en el Distrito I

España2000 pide
garantizar la seguridad de
los ciclistas y peatones en

avenida de la Alcarria

España2000 denuncia la situación 
de insalubridad y ratas en el Chorrillo
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El Colegio Público Cardenal Cisne-
ros es un colegio histórico del cen-
tro de nuestra ciudad, en el que se
imparten Educación Infantil y Pri-
maria, y que se encuentra junto al
Instituto del mismo nombre,
donde muchos de sus alumnos
completan la Educación Secunda-
ria Obligatoria. Es un colegio pe-
queño, de tan solo una clase por

nivel, lo que permite un trato muy cercano entre pro-
fesores, alumnos y familias. Además de los profesores
cuenta con una maestra de Pedagogía Terapéutica y
una maestra de Audición y Lenguaje, que atienden a
alumnos con necesidades educativas especiales, un Fi-
sioterapeuta y una enfermera, así como el apoyo de un
orientador y una trabajadora social del Equipo de
Orientación de zona, para atender a los niños que re-
quieren evaluación psicopedagógica y realizar el segui-
miento de aquellos alumnos con unas necesidades
educativas especiales. El trato cercano, el disponer de
Proyecto Educativo Propio con más sesiones de inglés
y matemáticas de las que marca el currículo oficial, y el
ser un centro piloto para diferentes proyectos, así
como la dedicación y profesionalidad de su equipo de
profesores y del equipo directivo, hacen que sea un co-
legio muy querido por los alumnos, las familias y en ge-
neral por los vecinos de la zona centro. Por ese motivo
me duele especialmente la lamentable situación en que
se encuentra el colegio, por la dejadez del Ayunta-
miento, responsabilidad del PSOE-SOMOS-IU, y de la
Comunidad de Madrid, responsabilidad del Partido Po-
pular, pero pasemos a describir los hechos:
Deficiencias en el colegio. Son numerosas las deficien-
cias que sufre el colegio que requieren una actuación
urgente y que procedo a relatar:
- Los aseos de los alumnos son lamentables, carecen
de asiento y tapa (lo que tiene su justificación en infan-
til, pero no en primaria), las cisternas son elevadas y
muchas no cuentan con la cadena para proceder a la
descarga. Los propios padres han tenido que colocar
cuerdas para que los usuarios, los niños, puedan “tirar
de la cadena”. Las madres se quejan de que los niños
prefieren en muchos casos aguantarse antes que utili-
zar dichos servicios. 
- En los aseos falta papel, jabón y secamanos, ni tam-
poco hay donde ponerlo.
- Los lavabos son rectangulares, con cantos pronuncia-
dos y apoyados sobre estructuras metálicas que en mu-
chos casos están oxidadas. Hay un evidente riesgo de
golpes con los mismos.
- El hedor que desprenden los aseos es insoportable.
- En uno de los aseos hay goteras que caen desde un
desagüe del aseo del piso superior.
- Los vertidos se dirigen a un pozo séptico del que sale
un olor nauseabundo. La tapa, sobre la que se ha ac-
tuado recientemente, no es estanca, por lo que han te-
nido que sellarla con cinta americana. Este pozo
séptico se encuentra frente a la puerta del comedor,
por lo que en ocasiones el olor llega hasta el pasillo por
el que pasan los niños. Cuando hace calor se forman
plagas nubes de mosquitos a su alrededor que llegan
hasta el pasillo.
- Hay numerosos desconchones fruto de goteras, hu-
medades, del normal uso del colegio y la falta de pin-
tura.
- El gimnasio necesita reparaciones. Se han retirado ele-
mentos, parece ser que antiguos lavabos, y en las pa-
redes permanecen los agujeros de entrada de agua y
de desagüe, los protectores de las columnas están muy
deteriorados y necesita una renovación de elementos.
- Por la puerta que da a la Calle San Juan, cuando llueve
mucho, se cuela el agua hasta el interior del patio.

Desde el AMPA han pedido que se coloque una rejilla
para conducir esa agua hasta un desagüe cercano,
pero sus peticiones no han sido atendidas.
- Los desagües del patio están atascados, sucios de
ramas y suciedad, provocando la formación de grandes
charcos en cuanto llueve.
- Además el suelo del patio está en mal estado, desni-
velado, formándose grandes charcos cuando llueve. El
suelo no es adecuado para la práctica del ejercicio fí-
sico por su carácter rugoso que provoca rozaduras en
los niños cuando caen.
- La instalación eléctrica necesita ser revisada por téc-
nicos competentes para asegurar que cumple con la
normativa vigente.
- Cuando llueve no puede utilizarse el acceso por la
Calle Cardenal Sandoval y Rojas, por la gran balsa de
agua que se forma.
- El arenero no dispone de ningún juego para los niños
de infantil. Recientemente se ha renovado la arena y
se ha pintado, pero no se ha colocado ningún juego
para los niños. Como dice una de las madres que nos
acompañó en la visita, “los niños solo pueden jugar a
tirarse arena unos a otros”
- Este invierno se produjo un fuerte olor a gasóleo fruto
de un problema de combustión, que obligó a parar la
calefacción y a abrir las ventanas para poder ventilar,
todo ello en pleno invierno. Parece ser que este pro-
blema se debió a la presencia de sedimentos del gasó-
leo y la falta de limpieza periódica del depósito.
- Durante la entrada y la salida de los niños se forma un
importante embotellamiento de tráfico, por la unión
de la calle Cardenal Sandoval y Rojas con la calle San-
tiago, que desembocan en la calle San Juan y por la pa-
rada de los coches de los padres para recoger a los
niños, teniendo que hacer en muchas ocasiones los
propios padres de agentes de tráfico.
¿Y quién es el responsable de esta situación? Estamos
viendo como entre el Ayuntamiento de Alcalá y la Co-
munidad de Madrid se tiran la pelota unos a otros, pero
¿quién es de verdad responsable?
En virtud de lo dispuesto por el art. 25.2.n) de la LRBRL,
es responsabilidad de los Ayuntamientos “La conser-
vación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de
titularidad local destinados a centros públicos de edu-
cación infantil, de educación primaria o de educación
especial”, y por mantenimiento se entiende “el con-
junto de actividades destinadas a conservar el edificio
o las partes que lo componen para que, con una fiabi-
lidad adecuada, cumplan con las exigencias estableci-
das”, por lo que desde el municipio se deben atender
las necesidades de reparación y conservación sobre:
a) alumbrado y calefacción.  - b) limpieza.  - c) suminis-
tro de agua.  - d) recogida de basuras.  - e) reparacio-
nes consistentes en recorrido de los tejados, pintura,
puertas, ventanas y cristales.  - f) mantenimiento del
edificio en condiciones normales de uso.
Por otro lado, es competencia de la Comunidad de Ma-
drid todo aquello que excede de la mera conservación
y mantenimiento, lo que supone mejoras, modificacio-
nes, renovaciones o ampliaciones.
Es decir, la Comunidad es responsable de las inversio-
nes, reformas, renovaciones, ampliaciones y mejoras,
y el Ayuntamiento es responsable de la conservación
y cuidado de las mismas: reparaciones, pintura, lim-
pieza, entre otros.
AMPA y equipo directivo. Es el momento de reconocer
la dedicación del equipo directivo y de las madres y pa-
dres del AMPA, que en muchas ocasiones se ven obli-
gadas a efectuar pequeñas reparaciones, que asumen
con el exiguo presupuesto del colegio tareas que no
les corresponden, como el mantenimiento del patio,
que data del siglo XVI y que han intentado por todos
los medios que se ponga una solución al problema. Se

han reunido con el Alcalde, con la Concejala de Educa-
ción, con la Concejala de Infraestructuras, con la Con-
cejala del distrito 1, con el Concejal de Medio Ambiente,
con el director de área territorial, con los técnicos del
parque de servicios, con técnicos de patrimonio, sin
que entre todos hayan sido capaces de solucionar el
estado del colegio.
Que exigimos. Desde Ciudadanos exigimos al equipo
de gobierno del Ayuntamiento, PSOE-SOMOS-IU, para
que procedan con urgencia a realizar las tareas que co-
rrespondan al Ayuntamiento: reparación de todos los
inodoros, reposición de los elementos auxiliares de los
aseos, pintura y limpieza de los desagües del patio.
Y exigimos a la Comunidad de Madrid, gobernada por
el Partido Popular, para que proceda a renovar los in-
odoros viejos, los lavabos, los sistemas de descarga por
otros más modernos y con ahorro de agua, que co-
necte el sistema de desagües de manera directa a la
red de saneamiento, que coloque una tapa estanca en
la fosa séptica, que coloque un panel separador en la
misma, que renueve la calefacción, que coloque algún
columpio en la zona de juegos infantiles y que renueve

el patio. Ahora que empiezan las vacaciones de verano
es el momento de realizar los trabajos. La mayor parte
de ellos son de pequeña magnitud y con un pequeño
desembolso, que según las consultas que hemos reali-
zado no sobrepasarían los 8.000 euros, se podrían re-
alizar la mayor parte de las demandas solicitadas.
Nuestro compromiso. Desde Ciudadanos nos hemos
comprometido con las madres del AMPA para hacer-
nos eco de su denuncia, para lo que vamos a llevar una
moción al pleno municipal reclamando la urgente so-
lución a estos problemas, y nuestro compromiso de
que, si Ciudadanos llega a la alcaldía, procederemos a
reparar con la mayor celeridad todas las deficiencias
que sean responsabilidad del Ayuntamiento y a exigir
a la Comunidad que realice las inversiones necesarias,
tanto en este como en otros colegios que también lo
necesitan. 
No es necesario mucho dinero, tan solo hace falta vo-
luntad. De momento, desde Ciudadanos nos ponemos
a disposición de todos los padres y madres para visitar
sus colegios y llevar al Ayuntamiento y a la Comunidad
sus reclamaciones.
La Escuela Pública se defiende con mantenimiento e
inversiones.

Situación del CEIP Cardenal Cisneros

David Valle Rodríguez
Concejal de Cs

Alcalá de Henares
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Ante la convocatoria de
la mesa de la movilidad
que impulsó Ciudada-
nos (Cs) en el último

pleno y que llevaba desde
junio de 2017 sin ser convocada, el
portavoz de Cs Alcalá de Henares,
Miguel Ángel Lezcano, ha exigido al
equipo de Gobierno “consensuar con
vecinos y comerciantes cualquier ac-
tuación, para garantizar la movilidad
de la ciudadanía ante la desaparición
prevista de paradas de autobús en la
Plaza de Cervantes, además de la re-
modelación del recorrido en algunas
líneas”. Lezcano se ha mostrado
“preocupado” ante la unilateralidad
de tripartito considerando que “tras
conseguir que se convocara la mesa
de la movilidad después de un año en
el olvido, ahora queremos que sea
efectiva” insistiendo en “recordar a
los vecinos que la mesa de la movili-
dad es pública y pueden acudir para

plantear sus necesidades”. El porta-
voz de Cs ha explicado que “hay infi-
nidad de factores a tener en cuenta y
que afectan de manera clara a los ve-
cinos” por ello, ha insistido en la ne-
cesidad de  “tomar buena nota de las
demandas de los afectados antes de
agravar la situación del tráfico en la
ciudad”.
Lezcano ha manifestado que “la
mesa de la movilidad es un foro
abierto que tiene que ser la voz de los
alcalaínos” y ha declarado que, ade-
más de la reordenación del tráfico,
“hay que tener en cuenta que los via-
jeros que acuden al centro desde
cualquier punto de la ciudad, en es-
pecial aquellos que, por ejemplo, van
en transporte público a los centros
de salud u hospitales, no deben sufrir
las consecuencias de una mala plani-
ficación”. Asimismo, el portavoz de
la formación naranja en Alcalá de He-
nares ha recordado que, “es necesa-

rio que una remodelación de estas ca-
racterísticas sea debatida en la mesa
de la movilidad antes de tomar deci-
siones unilaterales que perjudicarían
a los alcalaínos”. Lezcano ha termi-
nado instando al equipo de Gobierno

a “escuchar a los vecinos antes de re-
ordenar el transporte urbano por el
perjuicio que supondría para usua-
rios de la zona Norte y Centro  ade-
más de los comerciantes del casco
histórico”

Ciudadanos exige al tripartito consensuar con vecinos 
y comerciantes las actuaciones que afecten al transporte

público y a la remodelación de la Plaza de Cervantes
• El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, insta al equipo de Gobierno a “escuchar a los vecinos antes de reordenar el transporte

urbano por el perjuicio que supondría para usuarios de la zona Norte y Centro además de comerciantes del casco histórico”

El Grupo Municipal de
Ciudadanos en Alcalá
de Henares ha regis-
trado una moción

para el próximo pleno
de junio, que insta al Ayunta-
miento a exigir a la Comunidad de
Madrid que dé cumplimiento a la
Ley de Gratuidad de Libros de
Texto.
“Casi un año después de la en-

trada en vigor de la ley, y a menos
de cuatro meses de que empiece el
curso en el que iba a ponerse en
marcha la misma, nos encontra-
mos con que un sistema de prés-
tamo de libros en el limbo y  sin
desarrollar”, ha explicado el con-
cejal, recordando que “el Go-
bierno disponía de seis meses
desde la entrada en vigor de la
norma para crear un reglamento y
hacerla efectiva pero que, sin em-

bargo, la comunidad educa-
tiva madrileña sigue espe-
rando”. Asimismo, Lezcano ha
criticado que “frente a la apli-
cación universal del sistema de
préstamo que contiene la ley,
el gobierno haya dictado una
orden que limita la concesión
de las ayudas”, incidiendo en
la necesidad de “revocar esa
orden, e informar convenien-
temente a los centros educati-
vos y profesores sobre cómo
acogerse al sistema de prés-
tamo de libros cuanto antes”.
“Casi 600.000 familias de toda
la región, incluidas las de Al-
calá, están pendientes de que
se ponga en marcha esta ley, y
para ello es necesaria la cola-
boración de todos, incluida la
de este ayuntamiento”, ha
concluido el portavoz.

Ciudadanos (Cs) Alcalá insta al Ayuntamiento a exigir a la Comunidad de
Madrid que dé cumplimiento a la Ley de Gratuidad de Libros de Texto
• El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, recuerda que “casi un año después de la entrada en

vigor de la ley, el sistema de préstamo de libros ni siquiera ha sido desarrollado”
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, junto al concejal de Mayores, Carlos Gar-
cía Nieto, visitaron en la Casa de los Lizana (calle
Victoria, 10) la exposición de los trabajos realizados
por los alumnos de los Centros de Mayores de la
ciudad durante este curso. Las clases y los talleres
han sido impartidos por los propios mayores de
forma voluntaria. Entre los trabajos expuestos fi-
guran pintura en tela, labores (punto, ganchillo,
bolillos, costura lagarterana, macramé, punto yu-
goslavo, bordados y vainicas y punto de cruz), mar-
quetería, manualidades, artesanía con mimbre,
carey o cristales “swarovski” y corte y confección.
En Alcalá de Henares existen ocho Centros Muni-
cipales de Mayores: Cervantes, Los Pinos, Campo
del Ángel, Gil de Andrade, El Val, Manuel Azaña,
Reyes Católicos y María Zambrano.

Los mayores alcalaínos 
exponen sus manualidades

en la Casa de los Lizana

Monitor de Tiempo libre, una puerta
abierta al empleo y al voluntariado

El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, a través de su Centro
de Formación, Recursos y Acti-
vidades Juveniles, FRAC, de-
pendiente de la Concejalía de
Juventud, abrió el pasado 12 de
junio el periodo de solicitud de
plaza para realizar el Curso de
Monitor de Tiempo Libre co-
rrespondiente al periodo lec-
tivo 2018/2019.
El curso, dirigido a jóvenes con
edades comprendidas entre los
18 y 30 años y con titulación ofi-
cial reconocida por Comunidad
de Madrid, tiene como finalidad
formar a personas capaces de,
trabajando en equipo, diseñar,
organizar, y poner en marcha
acciones y programas que po-
tencien la participación y el des-
arrollo personal y social.
Esta acción formativa se impar-
tirá del 22 de septiembre de
2018 hasta primeros de abril de
2019, los sábados por la mañana,
complementada con 4 fines de se-
mana intensivos en albergues juve-
niles. En la fase teórica, que consta

de 150 horas, se trabajarán conte-
nidos como animación sociocultu-
ral y tiempo libre, psicopedagogía
para la animación, sociología para
monitores, organización de activi-

dades técnicas, recursos para
la animación (plástica, jue-
gos, música) y educación am-
biental. Para realizar la fase
práctica, de 120 horas, se
podrá optar por desarrollar
una actividad intensiva de 10
a 15 días (campamento o
granja escuela), 3 semanas en
escuelas de verano o campa-
mento urbano o 3 meses de
actividad continuada (asocia-
ciones).
La solicitud de plaza para ins-
cribirse en el curso se reali-
zará hasta el 25 de junio y
será requisito imprescindible
para formalizar la matricula-
ción que comenzará el 26 de
junio a las 10:00 h. por es-
tricto orden de llegada.
El precio del curso consta de
7 mensualidades de 40 € y
una matrícula de 49 €.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
FRAC, Casa de la Juventud, Avda.
del Val, 2, 28804 Alcalá de Henares.
Tel.: 91 889 66 12. juventudal-
cala@hotmail.com

Solicitud de plaza, hasta el 25 de junio.

La concejal de Cultura, María Aranguren, ha pre-
sentó, junto a la directora del Archivo General de
la Administración, Mercedes Martín-Palomino, y
miembros de la Peña El Hormigón y de la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de Alzheimer
(AFA), el Campeo-
nato Solidario de
Puzzles Ciudad de
Alcalá “Ayudando a
conservar la memo-
ria”, que se celebró
en el Archivo Gene-
ral de la Administra-
ción (Paseo de
Aguadores, 2). El
campeonato fue or-
ganizado por la Aso-
ciación Cultural
“Peña El Hormigón”
con el fin de recau-
dar fondos para la
Asociación de Fami-
liares de Enfermos
de Alzheimer (AFA),
y cuenta con la cola-
boración del Archivo General de la Administración,
la Asociación Española de Puzzles (AEPUZZ) y el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. La concejal de

Cultura, María Aranguren, ha destacado que la or-
ganización de este tipo de eventos demuestra “la
implicación institucional, empresarial y vecinal que
existe en nuestra ciudad a la hora de ayudar a quie-
nes más lo necesitan”. Aranguren ha señalado que

se espera una participación de cerca de 200 perso-
nas venidas de toda España, “a las que será un pla-
cer recibir en Alcalá”.

Campeonato Solidario de Puzzles Ciudad de 
Alcalá para “ayudar a conservar la memoria” 

Organizado por la Peña El Hormigón en beneficio de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA)

Exposición fotográfica
de Samantha Herrera
en Santa María la Rica

El Antiguo Hospital de Santa María la Rica (C/ Santa
María la Rica, 3) acoge hasta el 24 de junio, la ex-
posición fotográfica de Samantha Herrera “Con
nocturnidad y alevosía”, un recorrido en blanco y
negro por perspectivas desconocidas de ciudades
como Alcalá de Henares, acercando al visitante sus
recovecos y sus calles de un modo distinto a como
lo hace el turista ocasional. La joven fotógrafa pre-
tende con su muestra descubrir los detalles de ciu-
dades turísticas que suelen pasar desapercibidos.
Samantha Herrera es Técnico Superior en Imagen,
y ha ganado premios como el 8º concurso de Foto-
grafía Ultravioleta y el primer certamen de guion
de cortos de la SGAE.  La exposición se verá com-
plementada durante el mes de junio con otras ac-
tividades, como una gymkhana fotográfica el
domingo 17 de junio, a las 18 horas, con salida de
la Plaza de los Santos Niños; un coloquio con Sa-
mantha Herrera el sábado 23 de junio, a las 18
horas, en Santa María la Rica, y un taller de foto-
grafía nocturna, también el sábado 23 de junio, a
partir de las 22 horas, con salida desde la plaza de
los Santos Niños. El horario de visita de la exposi-
ción es, hasta el 14 de junio, de martes a sábado de
11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Do-
mingo de 11:00 a 14:00 horas. A partir del 15 de
junio, de martes a sábado de 11:00 a 14:00 horas y
de 18:00 a 21:00 horas. Domingo de 11:00 a 14
horas. Lunes cerrado.



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. 15 Junio / 2ª Quincena  [36]

Alcalá fue el escenario de grandes eventos depor-
tivos. Por un lado, el pabellón del Complejo Depor-
tivo de Espartales acogió la final four de ascenso a
la Liga EBA de Baloncesto. El Club Baloncesto Al-
calá, que participaba en esta final four, fue tercero
y pese a su gran temporada, no pudo conseguir fi-
nalmente el objetivo del ascenso. Los locales tuvie-
ron el apoyo de la afición, que se volcó con el
equipo y llenó las gradas del pabellón durante los
tres días de la competición. El concejal de Depor-
tes, Alberto Blázquez, y la concejala de Patrimonio
Histórico, Olga García, acompañaron al Baloncesto
Alcalá durante los tres días desde las gradas.  Por
otra parte, la Real Sociedad Deportiva Alcalá per-
dió 2-0 ante el Durango y dice adios al sueño de vol-
ver a 2ªB. Por último, se disputó el II Gran Premio
Ayuntamiento de Alcalá de Henares-Campeonato

de Madrid XCO, última prueba del Open de España
BTT XCO Cofidis. El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios y el concejal de Deportes
del Ayuntamiento, Alberto Blázquez, participaron
en la entrega de trofeos.

Ni el Club de Baloncesto Alcalá ni la RDSA 
consiguieron el ascenso de categoría

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la
Concejalía de Deportes, encabezada por el edil Al-
berto Blázquez, informa de que los diferentes clubes
deportivos de la ciudad van a realizar durante el pe-
riodo estival distintos campus de verano, en colabo-
ración con el Organismo Autónomo Ciudad
Deportiva. 
- ATLETISMO. ESCUELA MUNICIPAL A.J.ALKALÁ. De
25 de Junio a 13 de Julio de 2018 de 08:30 a 14:30 (3
semanas) 
- BALONCESTO. CLUB JUVENTUD ALCALÁ. De 25 a 29

de Junio de 2018 de 09:00 a 13:00  (1 semana) Opción
ampliar una semana más con Campus Gigantes del
Basket.  MonteMadrid de M a V de 18:00 a 20:30 
- BALONMANO. C. D. IPLACEA BALONMANO. De 25
de Junio a 27 de Julio de 2018 de 09:00 a 14:30 (5 se-
manas) Guardería: 8:00 y Comedor: 14:30 a 16:00
- FÚTBOL. CLUB DEPORTIVA ALCALÁ De 22 de Junio
a 26 de Julio de 2018 de 08:30 a 14:00 (6 semanas) Co-
medor opcional hasta 16:00
- GIMNASIA RÍTMICA. CGR IPLACEA ALKALÁ NAHAR
De 25 de Junio a 20 de Julio de 2018 de 10:00 a 14:00

(2 turnos de 15 días) Guardería opcional de 9:00 a
10:00. 
- TENIS – PÁDEL. ESCUELA DE TENIS - PÁDEL ALCALÁ
(CAMPUS BILINGÜE y Cursos de verano) De 25 de
Junio a 03 de agosto de 2018 de 08:00 a 16:00 (6 se-
manas) Comedor opcional de 15:00 a 16:00 Cursos in-
tensivos/perfeccionamiento/Competición (horarios
en mañana y tarde tanto en Tenis como en Pádel) 
- VOLEIBOL.  CLUB VOLEIBOL ALCALA De 25 de Junio
a 29 de Julio de 2018 de 09:00 a 14:55 (5 semanas) Po-
sibilidad de ampliar horario de 8:00 a 15:00

Abierto el plazo de inscripción para los campus de 
verano que organizan las escuelas deportivas de Alcalá 

M á s  i n fo r m a c i ó n  e n  l a  p á g i n a  w w w. o a c d m a l c a l a . o r g
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El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares acogió la presentación del XXX Memo-
rial Emilio López López, organizado por la Agru-
pación Deportiva Naya en colaboración con el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. El acto de

presentación contó con la presencia del concejal
de Deportes, Alberto Blázquez, y miembros de
la Agrupación Deportiva Naya. En el memorial se
dieron cita un gran número de equipos de fútbol
de la Comunidad de Madrid y alrededores. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, a través de la Concejalía de De-
portes y del Organismo Autónomo
Ciudad Deportiva Municipal, está re-
novando el césped artificial de todos
los campos de fútbol de las instala-
ciones de Ciudad Deportiva, en el Val
y en el Juncal.
En total, se realizará la sustitución de
dos campos de fútbol-11 y cinco cam-
pos de fútbol-7. La operación se rea-
liza mediante un renting a 5 años,
con una cuantía total aproximada de
650.000 €, que incluye el manteni-
miento de los mismos. El alcalde de

Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y el concejal de Deportes
del Ayuntamiento, Alberto Blázquez,
visitaron las obras de renovación de
los campos municipales de la Ciudad
Deportiva del Juncal. Ambos pudie-
ron comprobar el estado en que se
encontraban antes estas instalacio-
nes, muy deterioradas y descuida-
das. Las obras comenzaron hace dos
semanas. Todos los trabajos acaba-
rán en el mes de agosto para poder
comenzar la temporada de deporte
2018/2019 con todos los campos mu-
nicipales renovados.

El Ayuntamiento renueva el
césped artificial de los campos

de fútbol-7 municipales

La Agrupación Deportiva Naya presentó
su XXX Memorial Emilio López López

Éxito de los patinadores 
alcalaínos en el Campeonato
de la Comunidad de Madrid 

El pasado fin de
semana se celebró
en Alcobendas el
Campeonato Au-
tonómico de cate-
goría Juvenil de
patinaje artístico
de la Comunidad
de Madrid, donde
el patinador alca-
laíno Daniel Sevi-
llano se proclamó
campeón mascu-
lino, consiguiendo
de esta manera
clasificarse para el
campeonato de
España en representación de
la Comunidad de Madrid, que
se celebrará los días 5, 6 y 7
de julio en Seo de Urgel.
Además, la patinadora com-
plutense Ana María Juárez,
de categoría Juvenil feme-
nino, consiguió también clasi-
ficarse en Alcobendas para el
campeonato de España, al
quedar cuarta en categoría

femenina, y disponer la Co-
munidad de Madrid de cinco
plazas para asistir a dicho
campeonato. El alcalde de Al-
calá de Henares, Javier Rodrí-
guez Palacios, y el concejal
de Deportes, Alberto Bláz-
quez, felicitan a ambos de-
portistas por sus éxitos, y les
animan a seguir practicando
deporte.

El equipo de fútbol sala del Club Juventud
Alcalá se proclamó Campeón de Liga de la
1ª División de FEMADDI (Federación Madri-
leña de Deportes para personas con Disca-
pacidad Intelectual).
En un apretado tramo final de la competi-
ción han coseguido imponerse en la clasi-
ficación final por sólo 3 puntos (un partido
de diferencia) al poderoso Rayo Vallecano
A. Los chicos de la sección de fútbol sala,
dirigidos por Ricardo Solano y David Hueso

han hecho una brillante temporada y de
una gran regularidad. De los 16 partidos
disputados, han ganado 12 y han perdido
4. De especial importancia fue la victoria a
domicilio por 2-5 frente al Rayo Vallecano,
segundo clasificado final, a sólo tres jorna-
das del final de la Liga. El día 22 de junio el
equipo recibirá el recocimiento como cam-
peones de Liga en el acto de clausura de la
Temporada 2017/2018 en el Pabellón de la
Fundación Montemadrid.

Juventud Alcalá Futsal diversidad funcional,
campeones de liga de la comunidad de madrid 
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Se celebró el “V Encuentro Es-
tatal de Consejos de Participa-
ción Infantil y Adolescente” en
el Palacio de Congresos de la
ciudad de Oviedo. Alcalá de
Henares tuvo tres represen-
tantes, Malena y Luis de las Co-
misiones de Participación
Adolescente de Alcalá y An-
drea, del colectivo CAJE. Ma-
lena fue la encargada de abrir

el acto inaugural del encuentro
junto a Wenceslao López Mar-
tínez, alcalde de Oviedo y Ma-
risa Ponga Matos, Concejala
del área de Atención a las Per-
sonas e Igualdad de Oviedo.
Allí se reunieron más de 200 jó-
venes de 70 municipios del te-
rritorio nacional, que
representan a 800.000 niños y
niñas de 13 comunidades autó-

nomas y bajo el lema “Creando
el Puzzle de Nuestros Dere-
chos” y cuyo eje ha sido la
equidad, han dado forma al
manifiesto de la Infancia que
se llevará al Congreso de los
Diputados en enero de 2019.
Han trabajado 7 temáticas,
todas ellas enmarcadas en la
Convención de los Derechos
del Niño y la Niña.

Malena, Andrea y Luis, representantes 
de Alcalá de Henares en el “V Encuentro 
Estatal de Comisiones de Participación

Infantil y Adolescente” de UNICEF La Biblioteca Pública Muni-
cipal Cardenal Cisneros aco-
gió la conferencia “El final
auténtico del Quijote de la
Mancha”, que corrió a
cargo del Doctor Dante Me-
dina, catedrático de la Uni-
versidad de Guadalajara
(México), y miembro del
Sistema Nacional de Crea-
dores de Arte de México. El
cronista oficial de Alcalá de
Henares, Vicente Sánchez
Moltó, fue el encargado de
presentar al conferen-
ciante. Durante el acto,
Dante Medina se planteó
dudas del tipo ¿cómo iba a
olvidar Alonso Quijano en
su testamento a Aldonza
Lorenzo, a quien Don Qui-
jote tenía por su enamo-
rada bajo la figura de
Dulcinea del Toboso? o
¿qué sucedió con el final de
la Segunda Parte, que ado-
lece de graves carencias y
enormes vacíos que son in-
explicables en un escritor
tan experimentado como
Don Miguel? Estas y otras
preguntas fueron motivo
de debate en la conferen-
cia. Dante Medina es doc-

tor en Letras Romances,
Premio Jalisco en Letras,
dos veces ganador del Pre-
mio Casa de las Américas,

de Cuba, la Beca Guggen-
heim de Estados Unidos,
Premio de los Libreros de
Guadalajara al Mérito Lite-
rario de la Cámara de Co-
mercio de Jalisco, Galardón
Honorífico Universitario
“Enrique Díaz de León” de
la Universidad de Guadala-
jara (México). Ha ocupado
las cátedras: la “Federico
García Lorca”, de Granada,
la “Enrique Beltrán” y la
“José Ruiz Mercado”, de
Guadalajara. Tiene 95 libros
publicados. 

El escritor mexicano 
Dante Medina debatió sobre

el final de El Quijote en la
BPM Cardenal Cisneros

El festival Clásicos en Alcalá
arranca con la instalación perfor-
mativa Hamlet vending machine,
un dispositivo ideado por el ar-
tista Alex Peña, que permitirá es-
cuchar el texto de
Hamletmachine de Heiner Müller,
en la voz de robots y músicas de
Yunke Junk Preachers, agrupa-
ción formada por Pablo Peña,
Darío del Moral (Pony Bravo, Niño
de Elche) y Dj Perla.
ESTRENOS En este primer fin de
semana, el público podrá disfrutar
del estreno en España de Be le-
gend!, de los italianos Teatro Sot-
terraneo, un espectáculo
protagonizado por niños y niñas
de Alcalá que imagina la infancia
de Hamlet, Juana de Arco y Adolf
Hitler. La ciudad complutense
acogerá también el estreno abso-

luto de Mestiza, con dirección de
Yayo Cáceres (Ron la la), interpre-
tada por Gloria Muñoz  y Julián Or-
tega. Y Ensamble – Hijos de
Grecia, una pieza inmersiva cre-
ada por Gon Ramos y Carlos
Tuñón, que durante doce horas
habitará el Corral de Comedias
junto a los hijos de los héroes del
mundo trágico griego.
DANZA La pieza de danza Cate-
dral, de Patricia Guerrero, galar-
donada con el Giradillo al Mejor
Espectáculo en la Bienal de Fla-
menco de Sevilla 2016, invitará a
reflexionar sobre el papel de la re-
ligión en las dinámicas de opre-
sión de la mujer.
CLÁSICOS PARA TODXS Entre los
Clásicos para todxs, Menina, es-
pectáculo itinerante al aire libre
de la compañía 7 burbujas, con-

quistará a grandes y pequeños
por su poética visual en la Plaza
de Cervantes. 
OTRAS ACTIVIDADES En el marco
de Clásicos en Alcalá, la poetisa
Elena Medel organiza el taller de
lectura Lo que significan los cuen-
tos. También habrá lugar para la
reflexión y el debate en las Clási-
cas Críticas, una serie de encuen-
tros en torno a la programación
del festival, en los que críticos de
consolidada trayectoria intercam-
biaran pareceres con los especta-
dores más inquietos, tomando un
café con hielo. Esta primera se-
sión será guiada por Javier Huerta
Calvo (Instituto del Teatro de Ma-
drid -ITEM-), Juan Ignacio García
Garzón (“ABC”) y Carmen Gonzá-
lez (ITEM, www.teatrero.com,
“Revista ADE"). 

Arranca Clásicos en Alcalá!
Programación del 14 al 17 de junio 

• Estreno en España de Be legend!: los italianos Teatro Sotterraneo

imaginan la infancia de Hamlet, Juana de Arco y Adolf Hitler 

• Gloria Muñoz protagoniza Mestiza, con

Julián Ortega y dirección de Yayo Cáceres

• Fiesta Barroca en el Corral de Comedias
con Ensamble, Hijos de Grecia

• Empiezan los encuentros y los talleres 

María Aranguren
Concejala de Cultura
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