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El Parque Manuel Azaña está siendo
objeto de una rehabilitación desde el
pasado mes de enero. El objetivo del
equipo de Gobierno es integrarlo en el
barrio aproximándolo a la ribera del
paseo del río Henares. El proyecto
cuenta con un presupuesto de licita-
ción de 335.565,40. Los trabajos con-
templan la rehabilitación del auditorio
para dotarlo de una acústica ade-
cuada, la reordenación de los pavimen-
tos, la mejora de la iluminación
mediante lámparas LED, la renovación
del mobiliario urbano o el ajardina-
miento de nuevos espacios, entre
otros. El plazo programado para las
obras de rehabilitación del parque es
de 3 meses, con lo que las obras esta-
rían terminadas si la climatología lo
permite, tras la próxima Semana
Santa. El Parque Manuel Azaña fue

construido a finales de los años 80
(1987) en homenaje al personaje alca-
laíno que fuera Presidente de la II Re-
pública D. Manuel Azaña y ocupa un
espacio con una superficie de cerca de
10.000 m2. El parque se ha venido
transformando desde su construcción
perdiendo algunos elementos singula-
res que lo configuraban como la mon-
taña artificial, el castillo de juegos
infantiles y el río que lo rodeaba, así
como la propia escultura de Azaña que
fue trasladada a la rotonda adyacente
en la Ronda Fiscal. También se elimina-
ron algunos otros elementos como las
barandillas y la iluminación. Por otra
parte no ha respondido a su función
principal como tal auditorio porque
presentaba una acústica defectuosa,
por los efectos de rebote y ecos sono-
ros que se producían entre las gradas.
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Las obras de la zona urbana
del Camino de la Esgaravita
han mejorado uno de los
principales problemas de
esta vía de la ciudad, como
era la falta de aparcamiento.
El Ayuntamiento ha proce-
dido a reducir la anchura de
la acera del lado de los pares
del 20 al 38, incrementado
así el número de plazas de
aparcamiento, que ya no
serán en línea, sino en bate-
ría. El proyecto ha contado
con un presupuesto de licitación de
187.579,40 euros.
Los trabajos, realizados sobre una su-
perficie de 4.800 metros cuadrados
aproximadamente, han consistido en in-
crementar las plazas de aparcamiento,
mantener una anchura de acera sufi-
ciente que cumpla con la normativa

existente, mantener los báculos de ilu-
minación tal y como estaban, así como
cumplir con la normativa de accesibili-
dad. Estas obras complementan la me-
jora que se está realizando en el antiguo
campo de fútbol Juan de Austria, donde
en breve disfrutaremos de un gran par-
que con grandes estancias recreativas.

El ayuntamiEnto rEurbaniza 
El camino dE la EsGaravita Para 

crEar más Plazas dE aParcamiEnto

El ayuntamiEnto rEhabilita y
rEcuPEra Para la ciudadanía

El ParquE manuEl azaña

La Concejalía de Medio Am-
biente y Movilidad apuesta por
ofrecer información de carácter
ambiental como uno de los pila-
res de la educación y sensibiliza-
ción ambiental a la población.
Conocer los valores ambientales
de nuestro patrimonio natural y
fomentar las actividades y rutas
naturales dentro de nuestro mu-
nicipio, es esencial para promo-
ver el conocimiento y el respeto
por el medio ambiente. Con este
objetivo concienciador, se ha
elaborado la cartelería del Gran
Parque de los Espartales situado
en la calle Gustavo Adolfo Béc-
quer. En estos carteles se en-
cuentra información de los
recursos que podemos encon-
trar en el Parque: carril bici, cir-

cuito deportivo, áreas infantiles,
corredor verde del Camarmilla,
árbol de interés local y amplia-
ción de ruta cardiosaludable. Vi-
sitando este parque se pueden
encontrar especies tales como
almeces, moreras, pinos, enci-
nas, sauces, fresnos, abedules,
acacias, chopos, álamos blancos,
etc. Según el concejal de Medio
Ambiente y Movilidad, Alberto
Egido, "en las sucesivas planta-
ciones se van añadiendo al arbo-
lado actual ejemplares de
especies autóctonas, que tienen
el objetivo de renaturalizar la
zona, para convertirla en el co-
rredor ecológico que en su día
fue el Camarmilla". Entre el arbo-
lado destaca sin duda un ejem-
plar magnífico de Platanus x

hispánica existente en zona pró-
xima al acceso al Parque desde
la Avda. de Gustavo Adolfo Béc-
quer, que se encuentra señali-
zado con una placa informativa.
Acciones de voluntariado como
las realizadas con la Asociación
HELICONIA junto a la Fundación
YVES ROCHER y DECATHLON
ESPAÑA, plantaciones popula-
res con participación de familias
y otras acciones, han permitido
aumentar las especies arbóreas
y arbustivas de la zona enrique-
ciéndola y dotándola de diversi-
dad. Asimismo el Gran Parque
de los Espartales permite reali-
zar una ampliación de la Ruta
Cardiosaludable 2 que comunica
el Parque de los Sentidos con el
Parque del Chorrillo

El Gran ParquE dE EsPartalEs EstrEna nuEva cartElEría
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El PSOE mues-
tra su apoyo y
solidaridad a
KifKif ante las
nuevas pinta-

das lgtbifóbicas que ha su-
frido su sede en la ciudad
complutense.
Alcalá de Henares, 19 de fe-
brero de 2019. El PSOE de Al-
calá condena el nuevo ataque
sufrido por los amigos y ami-
gas de KifKif, que han reci-
bido en su sede de la ciudad

complutense pintadas lgtbi-
fóbicas. Desde el PSOE de Al-
calá lamentamos este nuevo
suceso de lgtbifobia, y alerta-
mos a todos los vecinos y ve-
cinas de nuestra ciudad ante
este tipo de mensajes y ata-
ques que atentan contra de-
rechos fundamentales como
la identidad de género. El
avance de partidos de la ul-
traderecha, apoyados por los
viejos partidos de la derecha,
suponen un peligro para los

derechos y libertades de los
alcalaínos y alcalaínas y fo-
mentan el odio y el miedo
hacia la diversidad.
Asimismo, lo socialistas com-
plutenses animamos a KifKif
Alcalá a seguir desarrollando
la gran la gran labor que rea-
lizan en nuestra ciudad para
defender los derechos de las
personas LGTBI, migrantes y
refugiados. “Ante la intole-
rancia, trabajo, compañe-
rismo e igualdad”.
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• El PSOE de Alcalá de Henares
considera lamentable que el Par-
tido Popular de Alcalá se preo-
cupe de criticar unos carteles
relacionados con las obras rela-

cionadas con el Plan de Inversión Regional (PIR)
de la Comunidad de Madrid
• Los carteles de estas obras se instalaron de
acuerdo a comunicaciones mantenidas entre
personal del Ayuntamiento y de la Comunidad
de Madrid. 
• El PSOE de Alcalá quiere recordar que los car-
teles de obras relacionadas con el PIR contenían
tanto el logotipo de la Comunidad de Madrid,
como la leyenda indicando que son proyectos
financiados con el Plan de Inversión Regional de
la Comunidad de Madrid, con financiación por
parte de la Comunidad (80%) y el Ayuntamiento
(20%). Estos carteles nunca han pretendido ocul-
tar absolutamente nada, por lo que el PSOE
local lamenta que se realicen filtraciones inten-
cionadas a los medios de comunicación. 
• Ha habido un requerimiento de la Comunidad
al Ayuntamiento, que por supuesto se va a aten-
der. Todos los carteles se van a instalar tal y
como la Comunidad de Madrid ha especificado
formalmente.
• Los socialistas consideran que esta sería una
buena oportunidad para que el PP de Alcalá de
Henares reclamara la reforma integral de las pis-
cinas de verano de la Ciudad Deportiva del Val,
proyecto que se dio de alta en el Plan de Inver-
siones de la Comunidad de Madrid (entonces
PRISMA) en abril de 2010, siendo alcalde Barto-
lomé González.
• Este proyecto de 3,2 millones de euros fue
presentado a bombo y platillo antes de las elec-
ciones de mayo de 2011 y hoy, 8 años después,
sigue sin ver la luz. 
• El PSOE de Alcalá de Henares quiere pedir un
mayor compromiso con los vecinos y vecinas de
la ciudad al Partido Popular. A la vez que critican
si los carteles de las obras son de un color u
otro, el PP podría reclamar que este proyecto
tan necesario para la ciudad se ejecute definiti-
vamente. Es la Comunidad de Madrid quien
debe licitar, adjudicar y realizar las obras de un
proyecto que lleva 8 años parado.
• El PSOE lamenta que en Alcalá haya un Par-
tido Popular rendido a la pleitesía del PP de Ma-
drid con su gestora, ya que ni en el gobierno ni
ahora en la oposición han sido capaces de recla-
mar que se ejecute este proyecto.

comunicado dE PrEnsaalcalá de henares estrena nuevas líneas de autobuses

Alcalá de Henares
estrenará nuevas lí-
neas de autobuses
el próximo jueves,
21 de febrero de

2019. Se trata de una de las gran-
des demandas vecinales, con un
servicio de transporte público que
se había quedado anticuado y
unos recorridos que no cumplían

las demandas de los usuarios y
usuarias.  Ahora, gracias a la rees-
tructuración de las líneas de auto-
buses puesta en marcha desde el
Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, de forma conjunta con el Con-
sorcio de Transportes de la
Comunidad de Madrid, la ciudad
complutense contará con un servi-
cio más eficiente. Una reestructu-
ración que ha sido el resultado de
meses de trabajo junto a asocia-
ciones, entidades, vecinos y veci-
nas, la empresa concesionaria del
servicio y su comité de empresa a
través de la Mesa de Movilidad.  La
gran novedad será la creación de
una nueva línea circular, que co-
nectará todos los barrios de la ciu-
dad y permitirá a todos los vecinos
y vecinas desplazarse al Centro de
Especialidades, el Hospital Univer-
sitario Príncipe de Asturias, las ciu-
dades deportivas, centros
educativos, centros comerciales y

diversos puntos de interés de la
ciudad sin necesidad de hacer
transbordos. 
Una reorganización de las líneas
de autobuses que ha sido posible
gracias al “desbloqueo de la situa-
ción del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares con el Consorcio de
Transportes por la deuda y los im-
pagos adquiridos por el anterior

equipo de Gobierno
del Partido Popular.
Ahora, tras acordar
un calendario de
pagos que ha sido
cumplido, estamos
en disposición de
negociar mejoras
para nuestros veci-
nos y vecinas”, ase-
gura el alcalde y

secretario general del PSOE de Al-
calá, Javier Rodríguez Palacios.
Los alcalaínos y alcalaínas disfruta-
rán ahora de un servicio de trans-
porte público con una mayor
frecuencia de paso –se incorporan
dos nuevos autobuses a la red, pa-
sando de 42 a 44– más kilómetros
de recorrido –más de un 11% de in-
cremento– un mayor número de
paradas –de 209 a 215– y, en defi-
nitiva, unos desplazamientos
entre un 50% y un 70% más rápidos
que en el pasado.  Asimismo, y
para ofrecer una mayor informa-
ción a los vecinos y vecinas, el
Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha una campaña de información
con más de 100.000 planos con los
nuevos recorridos que están
siendo distribuidos a pie de calle,
en los diferentes barrios, y en los
autobuses, para facilitar el periodo
transitorio y resolver cualquier
duda sobre las nuevas líneas. 

• los alcalaínos y 

alcalaínas contarán con

una nueva línea circular

que conectará todos los

barrios de la ciudad. 

• El ayuntamiento ha puesto a disposición de todos los

usuarios y usuarias del transporte público un servicio de

información en las diferentes paradas de la ciudad. 

• las nuevas líneas comenzarán a funcionar el jueves, 21 de febrero de 2019. 

l1a y l1b – circular

l2 - vía complutense (colegio cala-

sanz) - Ferraz - hospital – universidad

l3 - cuatro caños - ciudad aire - 

hospital/universidad - ciudad 10 -

Gustavo adolfo bécquer - Espartales

l5 - Plaza de la Paz (m. unamuno) -

Juan de austria - caballería Española

¿ Estación cercanías centro - vía com-

plutense - núñez de Guzmán - nueva

rinconada. Esta línEa dEJa dE ir

a cc la dEhEsa

l6 - barrio del Pilar - Pta. vado - 

colegios - Pº alameda - c/ ávila

l7 - Ensanche norte (octavio Paz/dá-

maso alonso) - chorrillo - Ferraz -

avda Guadalajara - colegios - ronda

Fiscal - nuevo alcalá - cementerio

l8 - Plaza de la Paz - Paseo de la 

Estación - avda Guadalajara - Juan 

de austria - calle ávila

l9 - cercanías centro - m. unamuno -

chorrillo - olivar - camporroso

l10 - vía complutense (c. calasanz) -

Estación - avda alcarria - Espartales

norte

l11 - la Garena - chorrillo - la dehesa

(llegando al centro de iniciativas 

Empresariales)

nuEvas línEas dE autobusEs:

los socialistas de alcalá condenamos el nuevo ataque a la sede de KifKif
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El Centro Sociocultural Zulema
está ubicado en el antiguo colegio
del mismo nombre, que se inau-
guró en 1979 para cubrir las nece-
sidades educativas de los barrios
de Nueva Alcalá y Tabla Pintora.
Treinta y cuatro años
después, en 2013, cerró
sus puertas.
En 2016, ante el aban-
dono y deterioro del Cen-
tro, se desarrolló un
proceso participativo
con vecinas y vecinos,
quienes conociendo el barrio y sus
necesidades quisieron que se con-
virtiera en un espacio sociocultu-
ral. Ahora, el Centro Sociocultural
Zulema abre sus puertas, como un
espacio físico lleno de posibilida-
des, para convertirse en una pro-
puesta comunitaria en
movimiento, un lugar de conviven-
cia intercultural y diversa, donde
las ideas y los sueños pueden ha-

cerse realidad con creatividad y el
trabajo conjunto de la gente que
convive entre sus paredes y tam-
bién en los espacios al aire libre.
Para la concejala de Participación,
Laura Martín, “se trata de un pro-

yecto que pretende cambiar el con-
cepto de centro cívico o cultural en
nuestra ciudad. El Zulema, princi-
palmente, es un espacio comunita-
rio, un espacio abierto a vecinas y
vecinos del barrio y de toda la ciu-
dad, es un espacio donde convivi-
rán diferentes asociaciones y
colectivos, abriendo sus puertas y
su actividad a cualquier persona
que quiera acercarse. Un lugar

donde tejer red entre las asociacio-
nes y colectivos de la ciudad así
como un punto neurálgico cultural,
social y deportivo”.
En el Centro Sociocultural Zulema
convivirán inicialmente aproxima-

damente 20 asociaciones
y colectivos de nuestra
ciudad. Estas entidades
comienzan a encontrar
sus espacios y van cre-
ando en las antiguas
aulas sus particulares
apuestas y aportes socia-

les, favoreciendo el encuentro y  la
creación de redes.   
El Zulema es un espacio lo suficien-
temente amplio como para seguir
recibiendo más entidades sociales
que desarrollen entre sus paredes
sus diferentes proyectos. En una
segunda fase se realizará una
nueva convocatoria para la solici-
tud de espacios en este centro que
este sábado abre sus puertas. 

abrE sus PuErtas El cEntro
so cio cultural zulEma

un EsPacio comunitario y abiErto al barrio

El zulema es un espacio lo suficientemente

amplio como para seguir recibiendo más 

entidades sociales que desarrollen entre

sus paredes sus diferentes proyectos
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El alcalde y secretario
general del PSOE de
Alcalá, Javier Rodrí-
guez Palacios, junto
al concejal de Depor-

tes Alberto Blázquez, presentaron
ante los medios de comunicación el
Plan de Asfaltado y Aceras, cuya pri-
mera fase dará comienzo el pró-
ximo lunes, 25 de febrero, y
supondrá una inversión de 7,45 mi-
llones de euros. “Esta será solo la
primera fase de un plan más ambi-
cioso para asfaltar y arreglar las ca-
lles de toda la ciudad, y le seguirán
sucesivos Planes de Asfaltado y Ace-
ras en los próximos años. Hace falta
una inversión sostenida en el tiempo
para llegar a todos los rincones de
Alcalá”, asegura Rodríguez Pala-
cios.  Gracias al Plan de Asfaltado y
Aceras, dotado con 7,45 millones de
euros, serán arregladas múltiples
las calles de la ciudad que habían
sido abandonadas durante los go-
biernos de la derecha. “Nuestras ca-
lles no pueden volver a ser

abandonadas por aquellos que
arruinaron las cuentas municipales,
abandonaron los parques, las calles
y también las carreteras de Alcalá de
Henares”, recuerda el concejal Al-
berto Blázquez.  El Plan de Asfal-
tado y Aceras abarcará un total de
200.000 metros cuadrados, cerca
de 25.000 toneladas de asfalto y,
además, se renovará la señalización
horizontal de 200 kilómetros de ex-
tensión y se aumentarán en 42 kiló-
metros los ciclocarriles existentes
en la ciudad.  En 2015 recibimos un
Ayuntamiento en ruinas, con 261 mi-
llones de euros y un saldo negativo
de -0,8 millones de euros para inver-
siones en la ciudad. Gracias a las po-
líticas económicas del PSOE de
Alcalá, no solo hemos reducido la
deuda hasta los 127 millones de
euros, sino que además hemos ge-
nerado superávit que nos ha permi-
tido poner en marcha un Plan de
Inversión Municipal dotado de 30
millones de euros para realizar me-
joras en todos los barrios.

7,45 millones de euros para la primera 
fase del Plan de asfaltado y aceras

• alcalá de henares llevaba más de 10 años sin un Plan de asfaltado

• El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha dado parte a la Fiscalía de

un presunto delito por el posible acceso no autorizado de un funcio-

nario al examen de un proceso selectivo celebrado la pasada semana

para formar lista de espera de peón para futuras contrataciones como

personal laboral o nombramiento interino. 

• Tras conocer estos hechos, el presidente del Tribunal, un funciona-

rio de carrera, se puso en contacto con el concejal de Recursos

Humanos del Ayuntamiento. Ambos se reunieron con los Servicios

Jurídicos del Ayuntamiento y decidieron, de manera inmediata, pre-

sentar estos hechos ante la justicia, es decir, dar parte a la Fiscalía.

• Los Servicios Jurídicos Municipales señalaron que esta era el 

método más rápido y contundente para afrontar la gravedad de

estos hechos.

• En paralelo a la instrucción judicial, el concejal de Recursos Huma-

nos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha abierto expediente

disciplinario con medida cautelar de suspensión de funciones de 

manera inmediata al funcionario municipal que presuntamente 

sustrajo las preguntas del examen.

datos: • Los aspirantes admitidos en esta convocatoria fueron 637.

La prueba tuvo lugar el pasado 15 de febrero de 2019.

• El Tribunal está conformado única y exclusivamente por funciona-

rios de carrera municipales, no hay ningún cargo político en el mismo.

También asiste un representante designado por la Junta de Personal.

• La elaboración de los exámenes se realiza de la siguiente manera:

cada miembro del Tribunal, es decir cada uno de los funcionarios de

carrera que lo constituyen, aporta diversas preguntas al presidente

del mismo. Es este el que finalmente elabora el examen, decidiendo

qué preguntas lo forman.

• En este mandato, el equipo de Gobierno contrató a una empresa

externa para la corrección de las pruebas para aumentar la transpa-

rencia y la seguridad en todos los procesos selectivos de personal.

• La empresa recibe las preguntas y confecciona los documentos

para efectuar el examen. Una vez realizado el ejercicio, se separan

las matrices de identidad y el examen. 

La empresa corrige los ejercicios y las identidades se custodian en so-

bres cerrados y sellados en el Ayuntamiento, desconociéndose en

todo momento la identidad del opositor. El examen se corrige con

medios automatizados con lectura óptica.

• La empresa correctora garantiza en todo momento el anonimato

en la corrección de exámenes tipo test, como ha sido esta ocasión.

• Finalizada la corrección por la empresa, el Tribunal calificador iden-

tifica cada ejercicio valorado con el opositor que ha efectuado el exa-

men, elevándose a públicas las calificaciones.

comunicado dE PrEnsa

ayuntamiEnto dE alcalá 



El alcaldE dE alcalá ParticiPó En Francia
En El homEnaJE dEl GobiErno a manuEl azaña

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Ro-
dríguez Palacios, asistió al acto de home-
naje organizado por el Gobierno de
España al que fuera presidente de la II Re-
pública, el alcalaíno Manuel Azaña, en la
localidad francesa de Montauban. Ade-
más se rindió homenaje al escritor Anto-
nio Machado, fallecido también en el

exilio francés de Collliure hace 80 años, y
se conmemoró en Argelès-sur-Mer el 80º
aniversario de "La Retirada", en la que
500.000 españoles salieron de España
hacia el exilio en los últimos meses de la
guerra civil. Rodríguez Palacios dijo que
“lo que se hizo este fin de semana por
parte del Gobierno de España era una

deuda histórica con los refugiados políti-
cos de la II República, así como el recono-
cimiento a dos personas españolas de talla
universal, como eran Azaña y Machado. Es
un reconocimiento que llega tarde, como
dijo el presidente del Gobierno, pero que
era justo hacer”. El primer edil complu-
tense agradeció al Gobierno de España “el

haber contado con Alcalá de Henares
como ciudad natal de Manuel Azaña, así
como con familiares del político que viven
en nuestro municipio, donde se encuentra
la casa natal del presidente de la II Repú-
blica”. En el acto también estuvieron pre-
sentes familiares de Manuel Azaña,
invitados por el Gobierno de España.
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En 2019 la invErsión municiPal asciEndE hasta los 
32,5 millonEs dE Euros, 325 vEcEs más quE En 2015

El objetivo es transformar la ciudad pues las inversiones llegarán a todos los barrios en el mayor esfuerzo de los últimos 15 años

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, los tenientes de al-
calde Olga García y Alberto Blázquez, y
el concejal de Medio Ambiente y Movi-
lidad, Alberto Egido, detallaron en
rueda de prensa la magnitud de las in-
versiones que se están llevando a cabo
en este año 2019 que ascienden hasta
los 32,5 millones de euros.  “En 2019 dis-
ponemos de 32,5 millones de euros para
invertir en la ciudad, 325 veces más que
en 2015 cuando llegamos al gobierno,
que encontramos una deuda que supe-
raba los 300 millones de euros y el capí-
tulo de inversiones no superaba los
100.000 euros. Tras sanear las cuentas y
gracias al desarrollo de una buena ges-
tión y sin subir los impuestos a los veci-
nos y vecinas,”- explicó el alcalde-
“pretendemos hacer de Alcalá una ciu-
dad más cohesionada, más accesible y
más segura de la que nos sintamos más
orgullosos, desde el centro hasta los ba-
rrios”. 
Alberto Blázquez desgranó el destino
de la inversión de esos 32,5 millones de
euros “de los cuales –ha dicho- 22 millo-
nes provienen de fondos propios del
Ayuntamiento obtenidos del superávit
de las cuentas municipales, 7 millones,
englobados en el programa PIR, son
fruto de la colaboración con la Comuni-
dad de Madrid y 3,5 millones provienen
de Fondos Europeos, (Fondos Feder del
Programa EDUSI), porque hemos sido
capaces de trabajar con distintas admi-

nistraciones en beneficio de la ciudad.”
El concejal de Urbanismo explicó ade-
más que se trata de un proyecto “ambi-
cioso porque el objetivo es mejorar la
ciudad y llevarla al siglo XXI, con actua-
ciones en todos los barrios, tras haber
conseguido reorientar económicamente
el Ayuntamiento”.  Algunos de los pro-
yectos que se han ejecutado con fon-
dos propios han sido la remodelación
del Parque Manuel Azaña, la primera
fase de obras de mejora del Pabellón
del Val, la primera fase del Plan de As-
faltado y Señalización, la reforma del
Parque de Juan de Austria, la remode-
lación del antiguo recinto ferial, el pro-

yecto de recuperación del Parque Salva-
dor de Madariaga o la gran obra de eje
Libreros con Plaza de Cervantes.  Algu-
nos de los proyectos ya han finalizado,
otros están actualmente en fase de eje-
cución y otros se iniciarán de forma in-
mediata. 
Olga García insisitió en la necesidad de
“transformar la ciudad para acercarla al
futuro ya que estaba anclada en el pa-
sado, y al tiempo convertirla en una ciu-
dad sostenible ya que más del 80% de los
fondos europeos van a destinarse a pro-
yectos de Sostenibilidad. Incidir en el
Distrito II, uno de los más desfavoreci-
dos de la ciudad con proyectos como el

Parque Magallanes, el proyecto multi-
funcional de la antigua fábrica GAL, la
reforma de accesos a la Ciudad Depor-
tiva el Juncal y Casa de Hippolytus, la ilu-
minación de la Plaza de Cervantes, la
remodelación del Parque de la Duquesa
o la mejora de la eficiencia energética en
diversos edificios municipales, bibliote-
cas o el propio Auditorio Paco de Lucía
son una buena muestra de ello”.
Alberto Egido ha proseguido desta-
cando las actuaciones realizadas en ma-
teria de medio ambiente: “el Parque
O´Donnell ha recibido una inyección de
625.000 euros, de los cuales 325.000
euros se dedicarán a convertir su área
infantil en un espacio accesible, y en
crear unos equipos de ejercicio físico
para las personas mayores, 200.000
euros irán destinados a la reforma de la
pista deportiva "Florida" y 100.000
euros se emplearán en la rehabilitación
de sus edificios, tras estabilización de las
cubiertas que ya había sido acometida
con anterioridad porque era muy ur-
gente y amenazaba la estructura de
esos edificios." El concejal explicó tam-
bién el esfuerzo llevado a cabo en la
creación de áreas caninas,“hemos tripli-
cado el número de áreas caninas, cre-
ando 10 espacios nuevos”. 
Por último Egido recordó el gran tra-
bajo llevado a cabo en el área de movi-
lidad con la restructuración de las líneas
de autobuses y la puesta en marcha de
la línea circular.

El ayuntamiento invierte 32,5millones de euros en desarrollar 60 proyectos en 2019 para llevar a alcalá al siglo XXi 

rodríGuEz Palacios: “El EquiPo dE GobiErno 
ha dEcidido quE la callE librEros y la Plaza
cErvantEs sEan PEatonalEs dEFinitivamEntE

tras un periodo de reflexión y estudio de la Policía local y los servicios técnicos municipales y tras escuchar las peticiones de vecinos y vecinas

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, en una rueda de
prensa celebrada junto a los tenien-
tes de alcalde Olga García y Alberto
Blázquez y al concejal de Medio Am-
biente, Alberto Egido, anunció que la
calle Libreros y la Plaza de Cervantes
serán peatonales de forma definitiva.
“El Equipo de Gobierno ha decidido,
tras solicitar estudios a la Policía
Local y a los servicios técnicos munici-
pales y tras escuchar las peticiones
que nos han hecho llegar los vecinos
y vecinas de la ciudad, que la calle Li-
breros y la Plaza de Cervantes sean es-

pacios de disfrute para los peatones”,
explicó el alcalde. Rodríguez Palacios
subrayó que tras cerrar la calle Libre-
ros y la Plaza Cervantes al tráfico para
llevar a cabo las obras “hemos com-
probado que la peatonalización fun-
ciona y que los vecinos y vecinas piden
no volver a abrir el tráfico a los co-
ches”. En los próximos días se darán
detalles técnicos, entre otras cuestio-
nes, de cómo se dará acceso a resi-
dentes y a la carga y descarga “de
forma similar a cómo se hace actual-
mente en la calle Mayor”, concluyó
Rodríguez Palacios.
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, el concejal de
Medio Ambiente y Movilidad, Alberto
Egido, la Consejera de Transportes de la
Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo,
y el Consorcio Regional de Transportes,
presentaron la reordenación de los au-
tobuses urbanos en la ciudad, que in-
cluye la puesta en marcha de una nueva
línea circular con dos sentidos (1A y 1B)
que conectará todos los puntos más es-
tratégicos de la ciudad como las esta-
ciones de Cercanías de La Garena y de
la Universidad, el Hospital, el Centro de
Especialidades y los barrios de la ciu-
dad, como Espartales, el Val o Reyes Ca-
tólicos.
Esta nueva ordenación es fruto de un
trabajo que ha contado con la ayuda de
la Empresa concesionaria del Servicio
MONBUS y de sus trabajadores y traba-
jadoras, así como de asociaciones, enti-
dades y ciudadanía, a través de la Mesa
de la Movilidad, que ha estado abierta
la participación ciudadana.
Rodríguez Palacios destacó en su inter-

vención que esta remodelación, así
como la puesta en marcha de la línea
circular, suponen “cumplir un compro-

miso con nuestros vecinos y vecinas,
pues era una demanda histórica”. Ade-
más, el alcalde explicó que al llegar al

gobierno de Alcalá en 2015 “encontra-
mos una situación de bloqueo con el
Consorcio de Transportes debido a la

gran deuda existente, logramos llegar a
una solución financiera que desbloqueó
la situación y comenzó el trabajo técnico

de todas la partes, incluyendo asociacio-
nes vecinales, para lograr consensuar
esta restructuración. Quiero agradecer
–ha finalizado- la correcta colaboración
de todas las partes y pedir disculpas por
adelantado porque todos los cambios
suponen un esfuerzo, pero estamos con-
vencidos de que es lo mejor para la ciu-
dad”.
Alberto Egido indicó que esta va a ser la
reestructuración de autobuses urbanos
“más importante hasta la fecha de toda
la Comunidad de Madrid, es un enorme
trabajo de inteligencia colectiva, que te-
nemos que agradecer a todas las perso-
nas que han colaborado a través de la
mesa de la movilidad, y que va a hacer
de Alcalá una ciudad más sostenible,
más conectada y con unos barrios mejor
comunicados entre ellos y con el centro.
Alcalá ahora está más cerca de la
gente”.
El actual Equipo de Gobierno ha lo-

grado disminuir la deuda de 15 millones
de euros adquirida anteriormente con
el Consorcio Regional de Transportes, y

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

El 21 de febrero se puso en marcha la reordenación de la r     

alcalá dE hEnarEs EstrEna l  
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            red de autobuses urbanos 

    línEa circular

eso ha permitido plantear esta restruc-
turación que busca alcanzar los siguien-
tes objetivos:
• reducir el tiempo de viaje de la ciu-
dadanía.
• mejorar los flujos de movilidad trans-
versal en la ciudad de alcalá.
• mejorar el acceso a las dotaciones sa-
nitarias, principalmente al hospital y al

centro de Especialidades buscando co-
nexiones directas o con los menos tras-
bordos posibles. 
• mejorar el acceso a centros educati-
vos y especialmente al campus univer-
sitario.
• mejorar la movilidad a áreas comer-
ciales para reducir el uso del vehículo
privado en dichos desplazamientos.

• mejorar el acceso a áreas deportivas.
• Potenciar el uso de la estación de la
Garena como conexión con la red de
cercanías, especialmente porque de
momento es la única plenamente acce-
sible.
• mejorar la conectividad de los ba-
rrios con el centro y entre sí.
• optimizar los recursos de la red de
autobuses.
• lograr que las frecuencias de paso
de los autobuses sean fáciles de memo-
rizar (10, 15, 20 minutos...).  
• mejorar el transporte público hacién-
dolo más atractivo y rápido, ya que se
han sustituido semáforos por rotondas
para hacer el tráfico más fluido y
menos contaminante. 
• hacer recorridos más rectos y que
pasen por calles principales, evitando
en lo posible la gran cantidad de giros,
que hacían que la velocidad media de
los autobuses fuera menor y los tiem-
pos de recorrido demasiado elevados.  
la nueva circular de alcalá de henares  
Cuenta con dos líneas, 1A y 1B, que co-

munican la ciudad de extremo a ex-
tremo, y permitirá unir los barrios peri-
féricos mejorando la comunicación con
centros sanitarios, centros educativos,
polígonos industriales y puntos de inte-
rés de la ciudad. Esta línea circular ten-
drá una frecuencia de paso de 15
minutos en ambos sentidos.
Además, la reestructuración incluye la
incorporación de dos nuevos autobuses
a la red, lo que supone incrementar de
42 a 44 autobuses, y cuenta también
con más kilómetros recorridos y con
más paradas.
campaña de información ciudadana
Además, el Ayuntamiento ha puesto en
marcha una campaña con personas in-
formando, a pie de calle, en los propios
autobuses, en puntos de interés, para
aclarar cualquier duda sobre las nuevas
líneas. 
Asimismo, se han editado e impreso
más de 100.000 planos en formato de
mano para consultar todos los recorri-
dos, parte de los cuales van a ser buzo-
neados junto a la Guía Municipal.

se suprimen las líneas 1, 4 y 12. la línea 1 que se 
convierte en  parte de la línea circular y en parte de la línea 6. la línea 4 
la línea 12,  que sólo tenía un autobús, se integra en la línea 2 que hace  

prácticamente el mismo recorrido y que tiene 5 autobuses.

desaparición antigua l1 que queda sustituida 
por la circular a y b

desaparición antigua l4, que llevaba al cementerio 
los fines de  semana y festivos y que pasa a ser la línea 7, pero con la

ventaja de que se puede ir desde el Ensanche al cementerio sin hacer
trasbordo y además con el horario ampliado.

desaparición de la antigua l12, que sólo tenía un
autobús, y  que se integra en la l2 que hace prácticamente el mismo

recorrido y que tiene 5 autobuses.

l2. vía complutense (colegio calasanz) – Ferraz - hospital 
- universidad

l3. cuatro caños – ciudad aire – hospital/universidad -   
ciudad 10 – Gustavo adolfo béquer - Espartales 

l5. Plaza de la Paz (m. unamuno) – Juan de austria – cab Española
– Estación cercanías centro – vía complutense – nuñez de Guzmán

– nueva rinconada. Esta línEa dEJa dE ir a cc la dEhEsa

l6. barrio del Pilar – Pta. vado – colegios – Pº alameda – c/ ávila

l7. Ensanche norte (octavio Paz/dámaso alonso) – chorrillo –
Ferraz – avda Guadalajara – colegios – ronda Fiscal – nuevo alcalá 

– cementerio

l8. Plaza de la Paz  - Paseo de la Estación – avda Guadalajara 
– Juan de austria – calle ávila 

l9. cercanías centro – m. unamuno – chorrillo – olivar - camporroso

l10. vía complutense (c. calasanz) – Estación – avda alcarria
– Espartales norte

l11. la Garena – chorrillo – la dehesa (llegando al centro
de iniciativas Empresariales) 

las claves de las novedades en las líneas 



El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y el
concejal de Movilidad, Alberto Egido, de-
tallaron la restructuración de las líneas de
autobuses urbanos que se pone en mar-
cha en Alcalá de Henares el próximo jue-
ves, 21 de febrero. 
La anunciada restructuración es el resul-
tado de “meses de trabajo conjunto con
la empresa concesionaria del servicio y su
comité de empresa y con todas aquellas
asociaciones, entidades y personas que
han participado a través de la Mesa de la
Movilidad” -ha explicó Egido- “para poner
en marcha una notable mejora, muy de-
mandada por la ciudadanía, en el servicio
de transporte público”. La gran novedad
es la puesta en marcha de una nueva línea
circular con dos líneas, 1A y 1B, que susti-
tuye a la antigua línea 1, y que  permite

además mejorar la conexión con centros
sanitarios, centros educativos, polígonos
industriales y puntos de interés de la ciu-
dad, evitando los trasbordos, que co-
necta completamente la ciudad, de
extremo a extremo, y con una frecuencia
de paso de 15 minutos. 
La restructuración incluye la incorpora-
ción de dos nuevos autobuses a la red, lo
que supone que pase de 42 a 44 autobu-

ses, así como el incremento de kilómetros
totales de recorrido en más de un 11%, y
de paradas que pasan de 209 a 215. Ade-
más, todas estas mejoras se han realizado
a coste cero para el Ayuntamiento.
“Cuando llegamos al gobierno en 2015 en-
contramos una relación envenenada con
el Consorcio de Transportes por la gran
deuda y los impagos que había adquirido
el anterior equipo de Gobierno del Partido
Popular. Logramos el desbloque de esta si-
tuación acordando un calendario de
pagos, que cumplimos, y ahora podemos
negociar estas mejoras que revierten en la
mejora de la calidad de vida de los vecinos
y vecinas de Alcalá”, explicó Rodríguez
Palacios.  Esta reordenación permitirá re-
ducir los tiempos de viaje, con ahorros de
minutos en determinados recorridos de
hasta el 60%, mejorar la movilidad entre
barrios y el centro, mejorar también la co-
nexión con las dotaciones sanitarias, prin-
cipalmente al Hospital y al Centro de
Especialidades, para evitar los trasbor-
dos, con los centros educativos, como el
Campus Universitario, con las áreas co-

merciales y deportivas y facilitar el uso de
la estación de Cercanías de La Garena,
que es la única accesible actualmente. 
servicio de búhos. El servicio de
búhos, que efectuarán su salida de
0:30 a 4:30 horas de la madrugada,
también se ve renovado ya que a partir
de ahora mantendrán una frecuencia
de paso constante y comunicarán la
ciudad a través de las líneas 1A y 1B del
circular con una frecuencia de paso de
1:20 minutos, de Norte a Sur con la L10,
que se amplía en su horario nocturno,
y de Este a Oeste con la L11, ambas con
una frecuencia de paso de 1 hora. 
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la nueva línea circular, 
sustituye a la antigua línea 1 

y conecta las dotaciones 
sanitarias, educativas y de
ocio con todos los barrios

para eliminar los transbordos

hay más frecuencia de paso,
más kilómetros de recorrido,

más paradas y se ahorra
entre un 50 y un 70% de

tiempo al recorrer 
determinadas distancias

El objetivo es cohesionar
todos los barrios de la ciudad
y lograr hacer del transporte
público una alternativa real
para los vecinos y vecinas 
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El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y el
concejal de Deportes, Alberto Blázquez,
explicaron los proyectos ejecutados y
previstos durante este mandato en ins-
talaciones deportivas municipales.  Ro-
dríguez Palacios explicó que fruto del
“trabajo bien hecho invertimos aproxi-
madamente 8 millones de euros en el de-
porte de Alcalá de Henares, en crear
instalaciones deportivas en los barrios y
el mejorar las existentes”. El alcalde ha
hizo hincapié en que 3,4 millones de
euros invertidos ya son una realidad en
la ciudad, “las mejoras y las nuevas ins-
talaciones son tangibles”, pero ha insis-
tido en que 4, 5 millones de euros más
ya están “presupuestadas y serán una
realidad en los próximos meses”. 
El alcalde destacóque “creemos en la im-
portancia del deporte para fomentar los
hábitos de vida saludables y debemos
comprometernos desde la base, desde el
deporte escolar, que en la ciudad cuenta
con una enorme implicación que de-
muestran las cifras: 6.500 escolares ins-
critos en las piscinas cubiertas, 9.000 en
el programa de “Deporte Escolar” y
otros 5.000 que participan en las diferen-
tes Escuelas Deportivas Municipales. Es-
tamos transformando la ciudad para
ellos, para que en todos los barrios y en
sus centros educativos puedan practicar
deporte en las mejores instalaciones”. 
Alberto Blázquez dijo que el deporte “es
un pilar fundamental y hemos apostado
firmemente por la mejora de las instala-
ciones deportivas existentes, por cons-
truir otras nuevas que eras necesarias y
que demandaba la ciudadanía y por
poner en valor el Complejo Deportivo de
Espartales, que a día de hoy cuenta con
cerca de 7.000 abonados”. El concejal
desgranó con detalle todos los proyec-

tos ejecutados.  Por un lado, en la Ciu-
dad Deportiva del Val se ha renovado el
césped artificial de todos los campos de
futbol, se han reconvertido a tierra ba-
tida dos pistas de tenis que, tal y como
explicó Blázquez “son únicas en instala-
ciones municipales en la Comunidad de
Madrid”; se ha cambiado el vaso de la
piscina cubierta, se ha llevado a cabo
una reforma integral de las pistas de
atletismo y se ha cubierto la pista nº1
que va a permitir acoger campeonatos
de patinaje; Blázquez recordó que se
trataba de “otra reivindicación histó-

rica”. El concejal de Deportes declaró
respecto al Pabellón del Val que el obje-
tivo era “llevarlo al siglo XXI, pues desde
su construcción solo había sido objeto de
trabajos de mantenimiento. Encargamos
un plan director que contempla una pri-
mera fase de trabajos que ya están en
marcha y que incluyen la reparación de
las cubiertas, la renovación de la instala-
ción eléctrica, la reforma de los vestua-
rios y el cambio de la iluminación, así
como la ejecución del cambio de su nom-
bre, aprobado en pleno, para pasar a de-
nominarse Pabellón Demetrio Lozano.
En una segunda fase –ha adelantado el
edil- se atenderá la mejora de la pista de-
portiva”.   La Ciudad Deportiva de El Jun-
cal también ha visto renovados sus
campos de césped artificial, reformadas
sus pistas polideportivas exteriores y se
trabaja en el asfaltado de terrizo exte-
rior hasta la entrada en la Casa de Hip-
polytus “en una acción que unirá la
vertiente deportiva con la patrimonial”,
explicó el concejal.  Pero, además de en
ambas Ciudades Deportivas, se ha ac-
tuado en los barrios, creando pistas po-
lideportivas al aire libre y de uso gratuito
en dos barrios que carecían de ellas
como Espartales Norte/Sur y La Garena.
Además está prevista y presentada al
PIR “la creación de un espacio deportivo

en la zona de la GAL, que incluirá campo
de futbol de césped artificial que supon-
drá una inversión de 1.320.000 euros”. 
Blázquez subrayó que también se ha in-
vertido en la mejora de instalaciones de-
portivas del antiguo recinto ferial,
donde se ha instalado un graderío “muy
demandado”, en el campo Isidro Cediel
, que estrena campo de futbol 5 de cés-
ped artificial, y en el campo Felipe de
Lucas, que albergará un nuevo edificio
de vestuarios y oficinas.
El concejal anunció también las inversio-
nes que se van a llevar a cabo en los pró-
ximos meses, como la construcción de
una zona de skate – park y parkour en
un espacio de 2000 m2 en La Garena, la
creación de un campo de softball cerca
de la antigua Cointra, el cubrimiento de
las pistas exteriores del pabellón del Co-
legio Juan de Austria, las obras de me-
jora en los campos municipales de
petanca y la reforma de los vestuarios y
el aparcamiento del campo municipal de
Rugby. 
“Desde que en julio de 2018,  -ha cerrado
Rodríguez Palacios- el Ministerio de Ha-
cienda nos permitió invertir el superávit
generado fruto de la buena gestión, nos
propusimos mejorar la ciudad para, a su
vez, mejorar el futuro de sus vecinos y
vecinas.” 

El ayuntamiEnto dE alcalá inviErtE 
ocho millonEs dE Euros En dEPortE 

3,4 millones de euros corresponden a proyectos ya ejecutados y otros 4,5 millones,
que ya están presupuestados, serán realidad en los próximos meses en la ciudad 
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Gran acto dEl PsoE dE alcalá con la ministra dE sanidad
El salón de actos de la Casa de los Li-
zana se llenó para el acto sobre Sani-
dad organizado por el PSOE de Alcalá
de Henares. La ministra de Sanidad,
Bienestar Social y Consumo, María
Luisa Carcedo, visitó Alcalá de Henares
y participó en este acto junto a nuestro
alcalde y secretario general, Javier Ro-
dríguez Palacios, y la secretaria de Mo-
vimientos Sociales del PSOE, Mónica
Silvana González. Javier Rodríguez Pa-
lacios afirmó que “estamos en un mo-
mento en el que hay que hacer política
con mayúsculas. La izquierda y la dere-
cha nunca fuimos iguales, y nunca lo se-
remos. En el PSOE tenemos ideas y
programa para la mayoría de los espa-
ñoles y de las españolas, en base a la
equidad, la justicia, y el Estado de Bien-
estar”. El secretario general del PSOE
de Alcalá y alcalde de la ciudad afirmó
que “nuestra ciudad siempre ha sido
combativa por la mejora de la Sanidad
Pública. Luchamos por la construcción
de un hospital público en Alcalá hace
años y hoy estamos volcados en la recu-
peración del antiguo Centro de Especia-
lidades del Val, para que se convierta en
un hospital de media estancia, así como
en evitar que la Comunidad de Madrid

recorte horarios de atención primaria
en algunos centros”. Por otra parte,
Mónica Silvana González agradeció “al
PSOE de Alcalá y a su Ejecutiva Local la
organización del acto, así como la pre-
sencia de las asociaciones sanitarias,

Plataforma para la defensa de la Sani-
dad Pública, concejales y concejalas, ve-
cinos y vecinas de Alcalá”. 
La ministra de Sanidad, María Luisa Car-
cedo, destacó las numerosas medidas
que el Gobierno de Pedro Sánchez ha

tomado en estos meses, como la recu-
peración de la sanidad universal para
toda la ciudadanía, la mejora del acceso
a tratamientos, y en definitiva, la
apuesta del PSOE por un modelo sani-
tario más justo e igualitario.



El Plan de Educación Ambiental nació con objeto de
desarrollar, de manera planificada e integral, una
educación ambiental para toda la ciudadanía y su pro-
pósito último es educar para la acción, para favorecer
la resolución de problemas, la protección, conserva-
ción y mejora del medio ambiente. De este modo, el
Plan de Educación Ambiental es un vehículo a través
del cual las personas pueden consolidar su compro-
miso y responsabilidad con la protección ambiental.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la
Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad, desarrolla
programas de actividades educativas, y de iniciativas
y campañas de sensibilización ambiental, para llegar
a la gran mayoría de la población mediante una u otra
vía. Tras trece ediciones, el Plan es la pieza clave en
materia de educación ambiental en nuestra ciudad.
Además de ser el canal para realizar actividades de
educación ambiental, se ha consolidado como factor
transversal para multitud de actuaciones que parten
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares o de otras en-
tidades de la ciudad o cercanas a ella. Cada vez son
más las empresas, entidades, centros educativos, ciu-
dadanía, etc.  preocupados por el medio ambiente y

motivados para desarrollar actuaciones de educación
y de conservación en el entorno local.
La Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad pre-
senta a la ciudadanía el trabajo de más de 3 años de
educación ambiental en los que se han desarrollado
1.577 actividades, con una participación de 53.221 per-
sonas. Todas las actividades han estado estructura-
das en programas específicos según las personas
destinatarias: programa aulas, programa ciudad, Jor-
nadas de Biodiversidad, Paisaje y Territorio, Semana
del Medio Ambiente y Semana de la Movilidad... 
Se han programado y desarrollado multitud de acti-
vidades escolares en las aulas y en espacios naturales,
rutas de naturaleza y urbanas, talleres familiares, con-
ferencias, mesas redondas y jornadas colaborativas,
cursos y exposiciones. Asimismo, se han llevado a
cabo campañas informativas sobre multitud de as-
pectos importantes en cuanto a gestión ambiental:
animales domésticos, residuos, campañas contra in-
cendios, ozono troposférico, utilización de glifosato,
especies exóticas invasoras, etc.
Desde la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad
queremos trasladar nuestro agradecimiento a todas
aquellas personas, asociaciones, entidades, etc. que
con su entusiasmo y voluntad hacen muy grande la
educación ambiental en Alcalá de Henares.
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la Educación 
ambiEntal

un aPrEndizaJE
Para toda la vida



Una ciudad, como Alcalá de Henares, que
avanza hacia mejores índices de calidad am-
biental no puede olvidarse de la importancia
de moverse de forma más sostenible, equi-
tativa e inteligente, y sobre todo ambiental-
mente sostenible. El Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, consciente de lo anterior, tiene
entre sus objetivos alcanzar una movilidad

sostenible incluyendo el fomento del uso de
la bicicleta. Desde hace años se trabaja de
forma participativa con los colectivos impli-
cados en la movilidad: conductores de auto-
bús, taxistas, asociaciones y grupos ciclistas,
ciudadanía, etc.  a través de la Mesa de Mo-
vilidad. El proyecto Ciclocarriles o Carriles 30
es una iniciativa que pretende conseguir la
normalización del uso de la bicicleta en la cal-
zada, donde se encuentra el espacio natural
para circular por parte de las personas usua-
rias de la misma. El concejal de Medio Am-
biente, Alberto Egido, explicó que “al inicio
de la legislatura nos comprometimos a estu-
diar la implementación de zonas de baja ve-
locidad para el tráfico (30km/h) para
favorecer la presencia ciclista, y vamos a ir
mucho más allá, ya que no solamente lo
hemos estudiado, sino que vamos a imple-
mentar una red de ciclo-carriles (calles 30)
qué va a unir toda la ciudad para favorecer la
movilidad ciclista. Dicha red se ha hecho de
forma colaborativa a través de la mesa de la
movilidad, y queremos agradecer especial-
mente todo el trabajo de los colectivos ciclis-
tas locales”.
Para ello es fundamental pacificar el tráfico
rodado de la ciudad mediante la oportuna
señalización, respetando la normativa de cir-
culación y la señalización propuesta.  El ob-
jetivo de limitar la velocidad es reducir la
diferencia de velocidad entre los vehículos
motorizados y las bicis y fomentar una coe-
xistencia más segura en la calzada de todos
los vehículos. El proyecto de Ciclocarriles

contempla tres puntos de ejecución:
• incorporar en cada cruce, la señalización
propia de calles 30, es decir, la señal de
30km/h, los gendarmes y el símbolo de 
bicicleta.
•  incorporar una línea de detención previa
para ciclistas y motocicletas, que a su vez
aumenta la seguridad para los peatones.

• Eliminar los pasos de cebra situados en los
semáforos, sustituyéndolos por “taquea-
dos”, que evitan resbalones y caídas de vian-
dantes cuando van a cruzar por los pasos.
Este proyecto se desarrolla a través de ciclo-
carriles, es decir, utilizando los viales públi-
cos que constan de 2 o más carriles por cada
sentido de circulación en su mayoría y siem-
pre que sea posible.
En el marco de este proyecto, el Ayunta-
miento iniciará de forma inminente una
nueva trama de ciclocarriles de más de 42
Km. Los ciclocarriles suponen: -  crear de una
infraestructura para dotar de seguridad la
circulación de bicicletas junto con el resto
de vehículos. - habituar a conductores y ci-
clistas a convivir, lo que permite a estos úl-
timos moverse por toda la ciudad -
disminuir la velocidad en la ciudad lo que
produce una disminución de accidentes de
tráfico. - mantener la velocidad media en la
ciudad ya que los carriles 30 o ciclocarriles
no influyen en la velocidad media de la ciu-
dad, ya baja de por sí, en las ciudades. -
menor coste de mantenimiento y creación
que de carriles bici, lo que permite una red
conectada. El Proyecto Ciclocarriles se com-
pleta con el mapa de Calles Tranquilas, que
es una iniciativa para incentivar la movilidad
ciclista de personas poco avezadas en el uso
de la bicicleta. Los recorridos que se fijan en
los distintos ejes de este proyecto, transcu-
rren a través de ciclo calles, es decir, calles,
generalmente estrechas con un solo carril
por cada sentido de circulación. 
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nuEvos ciclocarrilEs: los PrEsuPuEstos 
ParticiPativos 

llEGan a alcalá
vEcinos y vEcinas Podrán dEcidir a qué

dEdicar un millón dE Euros dE invErsionEs

Los presupuestos par-
ticipativos son unos
procesos democráti-
cos en los que la ciu-
dadanía decide de
manera directa a qué
se destina una parte
del presupuesto mu-
nicipal. Las personas
que participen a tra-
vés de “Alcalá De-
cide” plantearán
proyectos de inversión, que luego pasarán una fase de evaluación y
votación, con el objetivo final de que el Ayuntamiento lleve a cabo
los proyectos que se presenten adecuadamente y que sean los más
votados.
Los presupuestos participativos normalmente se integran en el Pre-
supuesto Municipal, y contemplan más fases y de mayor duración
que la de este proceso en concreto, pero se ha considerado el esce-
nario actual y se ha diseñado el proceso de "Alcalá Decide 1 Millón"
simplificado pero que incluye los elementos esenciales de los presu-
puestos participativos.
Para la concejala de Transparencia, Brianda Yáñez, “se trata de un
gran salto en la participación de la ciudadanía en la vida y en las deci-
siones municipales porque ahora vecinos y vecinas van a poder plan-
tear las necesidades de sus barrios y al final se llevarán a cabo las
inversiones que más apoyo tengan”.
Los presupuestos participativos que se deciden en 2019 son de 1 mi-
llón de euros. Los proyectos que se determinen a través de este pro-
ceso se ejecutarán a través del Plan de Inversión Regional.Esta
cantidad se dividirá en cinco partes que se destinarán a proyectos lo-
calizados en cada distrito. El presupuesto de cada distrito varía en
función del número de habitantes:

* Población por Distritos 2018 - fuente: INE, Padrón continuo
Para la concejala de Participación, Laura Martín, “seguimos profun-
dizando en las políticas de participación y en este proceso vamos a
asesorar a la ciudadanía en cómo se pueden llevar a cabo las propues-
tas, cómo es más adecuado presentarlas y así fomentaremos que
sean más personas las que traten de sacar adelante sus proyectos o
valoren los de otros. En la votación del cierre del Parque O’Donnell
ya han participado 400 personas y aunque este es un proceso que va
a necesitar tiempo para implantarse podemos decir que vamos por
muy buen camino”. Los importes se han calculado con una base mí-
nima en cada distrito de 150.000 euros,  más 250.000 euros distribui-
dos proporcionalmente al número de habitantes.Cualquier persona
empadronada en la ciudad de Alcalá puede proponer un proyecto de
presupuestos participativos. Para apoyar y votar un proyecto, ade-
más de estar empadronada, debes ser mayor de 16 años. Para que el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares compruebe que la persona está
empadronada sólo debe verificar la cuenta a través de la web Alcalá
Decide. En las preguntas frecuentes te explicamos cómo crear y ve-
rificar una cuenta en Alcalá Decide. Se puede acceder a través de:
https://decide.ayto-alcaladehenares.es/info-proceso-AD1M

distrito     i: 31.199 habitantes – inversión: 190.257 €
distrito     ii: 53.875 habitantes – inversión: 219.516 €
distrito     iii 27.722 habitantes – inversión: 185.770 €
distrito     iv 36.572 habitantes – inversión: 197.189 €
distrito     v: 44.383 habitantes – inversión: 207.268 €

alcalá dE hEnarEs aPuEsta Por
Formas limPias dE movilidad
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asociacionEs ProtEctoras y dE dEFEnsa animal
GEstionan El cEntro municiPal dE ProtEcción 

dE animalEs dE comPañía dE alcalá dE hEnarEs
Ya se encuentra operativo el nuevo Servicio
de Protección de Animales de Compañía de
Alcalá de  Henares, que por primera vez
está siendo gestionado por asociaciones
protectoras de animales, en concreto, por
la Federación de Asociaciones Protectoras
y de Defensa Animal de la Comunidad de
Madrid. Las Asociaciones de Protección Ani-
mal vienen demostrando desde hace años
su compromiso con la salvaguarda del bien-
estar animal. El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares deposita en esta Federación su
confianza para mejorar la prestación de
este servicio público, si bien estas asociacio-
nes ya participan del objetivo de velar por
la protección animal, que nuestro municipio
posiciona en el centro de su actuación. De
hecho, el Consejo Asesor de Medio Am-
biente de la ciudad tiene representación de
las asociaciones protectoras de animales y
desde hace varios años colaboran asimismo
con el control de colonias felinas en las vías
y espacios públicos.  Además de la recogida
de animales perdidos, abandonados, heri-
dos, lesionados,  etc. tanto en vías y espa-
cios públicos como en el propio centro,
también se recogerán animales entregados
por personas propietarias cuando por cau-
sas justificadas no puedan hacerse cargo de
los mismos, siempre con el fin último de evi-

tar su abandono.  Los animales del centro
cuentan con atención veterinaria, inclu-
yendo reconocimientos, vacunación, despa-
rasitación, desinfección, etc. y se procederá
a la esterilización de todos los animales que
sean adoptables, si bien, habida cuenta de
la experiencia propia de las Asociaciones
Protectoras, se mejorará la gestión del Ser-
vicio de Adopción y Acogida de Animales de
Compañía. Dicho servicio se potenciará y se
complementará con la formación de los
adoptantes.
Asimismo, en cuanto a la población en ge-
neral, se llevará a cabo en el marco de la
prestación del Servicio, un programa activo
de concienciación y sensibilización de te-
nencia y adopción responsable de animales.
El nuevo servicio elaborará y participará en
programas y proyectos de colaboración en
las campañas sanitarias, educativas y de
concienciación, así como en programas de
voluntariado autorizados por el Ayunta-
miento. Asimismo, el control de colonias fe-
linas seguirá siendo fundamental dentro del
Servicio Municipal. Desde el Ayuntamiento
se mantiene firmemente su postura para la
defensa y salvaguarda de la protección y
bienestar animal, respaldado por una pobla-
ción cada vez más concienciada e involu-
crada en la mejora de nuestra ciudad.

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

La Junta de Gobierno Local aprobó de-
finitivamente la Revisión del Mapa Es-
tratégico del Ruido de Alcalá de
Henares, tras finalizar el trámite de In-
formación Pública, sin que se haya for-
mulado alegación o sugerencia alguna
frente al mismo. Tras la aprobación ini-
cial de la Revisión por la Junta de Go-
bierno Local de fecha 23.11.2018, se
procedió a realizar las correspondien-
tes publicaciones en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid, Tablón de
Edictos del Ayuntamiento y en la pá-
gina web municipal. nLos documentos
que componen la Revisión del Mapa
Estratégico del Ruido han estado ínte-
gramente a disposición de la ciudada-
nía para la formulación de alegaciones
o sugerencias desde el pasado 2 de
enero. A modo de recordatorio, se se-
ñala que el Mapa Estratégico de Ruido
de Alcalá de Henares se aprobó por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 30.12.2016 y se sometió igual-
mente a trámite de información pú-
blica, En el marco de lo establecido en
la Ley 37/2003 del Ruido y el Real De-
creto 1513/2005 que la desarrolla en
materia de evaluación y gestión del
ruido ambiental y demás normativa vi-
gente de aplicación en la materia, se ha
procedido a la revisión del mismo. El
Mapa Estratégico de Ruido constituye

una herramienta clave en la gestión del
ruido en el municipio pues permite co-
nocer los datos en cuanto a niveles de
ruido y valorar, atendiendo a los mis-
mos, si se cumple la normativa, las per-
sonas que se encuentran afectadas y
establecer acciones más precisas para
hacer frente a esta problemática. La
metodología empleada para la elabo-
ración del MER se ha ajustado a las dis-
posiciones vigentes en la materia, y
comparando los datos obtenidos con
los de otros municipios españoles
como Almería, Vitoria, Alicante, Cádiz,
Bilbao o Leganés, en el periodo día, la
afección en Alcalá de Henares es la
más baja de todos ellos, sin embargo,
en el periodo noche se acerca más a la
media. La fuente acústica que genera
mayor afección es el tráfico viario. Los
siguientes pasos en los que el Ayunta-
miento ya está trabajando en materia
de protección frente al ruido es la ela-
boración del Plan de Acción que se de-
riva de los resultados obtenidos del
citado procedimiento de revisión del
Mapa de Ruidos. Con esta planificación
acústica se busca mejorar y proteger la
calidad acústica en el municipio. Por úl-
timo, se realizará una página web mu-
nicipal orientada a la divulgación de la
información relativa a la contamina-
ción acústica.

Jornada dE solidaridad animal 
dominGo 3 dE marzo En la casa taPón

El próximo domingo 3 de marzo de 10:00
a 18:00 horas, en el patio de la Casa Tapón
(Calle San Felipe Neri, esquina con Pza. de
los Santos Niños), de Alcalá de Henares,
se celebrará  una nueva Jornada de Soli-
daridad Animal promovida por la Asocia-
ción Help 3A, en colaboración con las
Concejalías de Medio Ambiente y Acción
Social. Durante la jornada, además de
ofrecer información sobre los animales
que la asociación tiene en adopción, se
promueve la tenencia responsable de
todas las mascotas. Como en ocasiones
anteriores, se celebrará un mercadillo be-
néfico para obtener ayudas destinadas ín-
tegramente a la organizadora que permita
continuar su encomiable labor. Con la ce-
lebración de estas jornadas se pretende

dar visibilidad la problemática asociada a
los abandonos de animales. Por ello, se
apela a la colaboración de toda la ciudada-
nía que quiera participar en darles una se-
gunda oportunidad a estos animales. Se
recuerda que es fundamental la colabora-
ción ciudadana para evitar el abandono
y/o maltrato de cualquier animal, y toda
aquella persona que tengan conocimiento
de estos hechos, lo ponga en conoci-
miento de las autoridades de forma inme-
diata: Policía Local (092), Policía Nacional
(091) o Seprona (062). Desde el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares se pone una
vez más de manifiesto su agradecimiento
y apoyo a todas las asociaciones, colecti-
vos y personas que desinteresadamente
ayudan a los animales que lo necesitan.

alcalá dE hEnarEs aPruEba 
dEFinitivamEntE la rEvisión dEl

maPa EstratéGico dEl ruido  
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mati cubillo, presidenta de FAPAM, nueva gestora del Centro Integral Municipal de Protección Animal de Alcalá de Henares

“la diferencia entre la gestión municipal por parte de una asociación y 
la de una empresa es que una onG no busca ganar dinero, todo el 

presupuesto lo dedica al bienestar animal, a cuidar de los animales 
enfermos y heridos, mientras que una empresa busca tener beneficios”

La presidenta de FAPAM Mati Cubillo,
ausente en el momento de la visita,
quiso contarnos qué pretenden hacer
en el CIMPA y cuáles van a ser sus líneas
de actuación para con los animales y los
posibles adoptantes.
quijotes.- FaPam es la nueva gestora
del cimPa de alcalá, qué es FaPam,
qué trayectoria tiene en centros muni-
cipales y qué puede aportar al centro.
mati cubillo.- La FAPAM se creó en
1993, todas las asociaciones que la com-
ponen tiene amplia experiencia en la
gestión de albergues y gestión munici-
pales de animales abandonados. tareas
educativas y divulgativas en materia de
protección y bienestar animal. La dife-
rencia entre la gestión municipal por
parte de una asociación y la de una em-
presa es que una ONG no busca ganar
dinero, todo el presupuesto lo dedica al
bienestar animal, a cuidar de los anima-
les enfermos y heridos, mientras que
una empresa busca tener beneficios y
para ello debe recortar sobre el bienes-
tar animal. Es imposible hacer protec-
ción animal y cumplir la legislación
vigente en materia de protección ani-
mal y ganar dinero. 
quijotes.-¿ cuáles han sido las principa-
les carencias que han encontrado en el

cimPa nada más llegar? 
mati cubillo.- Al llegar al CIMPA tuvi-
mos prácticamente que empezar de
cero con la organización. Nuestra ma-
nera de trabajar es muy distinta a las
que se han llevado a cabo en este cen-
tro a lo largo de estos años. Nuestra
prioridad es la protección y bienestar
de los animales albergados en el centro.
En la zona de los gatos estamos apli-
cando métodos de enriquecimiento am-
biental, algo tan sencillo como colocar
estanterías para que los gatos puedan
estar en alto, ese pequeño detalle me-
jorará su bienestar. Solo es necesaria un
poco de voluntad.
quijotes.- Precisamente, entre las no-
vedades que traen ustedes, está la in-
tención de colaborar con voluntarios.
mati cubillo.- Contamos con un pro-
grama de voluntariado, será un proceso
sencillo para todas aquellas personas
que quieran ayudar a los animales, po-
drán pasearlos, cepillarlos, estar con
ellos para quitarles el miedo en los
casos de animales maltratados. Recibi-
rán un curso para que tengan una mí-
nima de formación en el trato con los
animales.  Habrá colaboración con aso-
ciaciones del municipio para aplicar el
método CES (Captura-Esterilización-

Suelta) que consiste en la esterilización
de los gatos de colonias del municipio
para evitar la superpoblación. Actual-
mente varias asociaciones ya llevan a
cabo esta labor. 
quijotes.- ¿cuáles van a ser sus princi-
pales líneas de actuación?
mati cubillo.- Para gestionar un centro
con más de 100 animales y 6 trabajado-
res se debe disponer de protocolos de

limpieza, de adopciones y muy impor-
tantes los protocolos veterinarios.
Desde que un animal entra en el centro
hasta que sale en adopción nuestro ob-
jetivo es que su estancia sea lo menos
traumática posible y sobre todo que
sea lo más breve posible. Llegan anima-
les que necesitan muchos cuidados, ani-
males enfermos, atropellados o
maltratados, ellos son nuestra priori-

hace poco más de un mes, el centro municipal de Protección animal de alcalá cambiaba de gestora, la antigua clínica alcor
cedía el testigo a FaPam, la Federación de asociaciones y Ptrotección animal de la comunidad de madrid. quijotes ha ido nue-
vamente al cimPa, donde fue excelentemente recibido por dos de sus seis trabajadores, rubén Pelayo y Julie Fabrisova; ellos
fueron quienes nos guiaron por las instalaciones y quienes nos contaron algunas de las historias de los 50 perros y 40 gatos que
hay ahora en el centro y nos confirmaron el alto ritmo de adopciones que llevan en tan poco tiempo, de hecho quijotes fue tes-
tigo de dos adopciones: una por parte de una familia quienes adoptaron a un perro mestizo rebautizado como rally, y otra re-
alizada por una joven pareja que se llevó a un cachorrito mestizo de tres meses al que llamaron inmediatamente milka.

mati cubillo, presidenta de
FAPAM, nueva gestora del
Centro Integral Municipal
de Protección Animal de

Alcalá de Henares
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dad.  Queremos hacer que el centro sea
un lugar agradable donde recibir a los
adoptantes, recibir una atención perso-
nalizada según sus necesidades, que
puedan conocer a los animales y que
salgan por la puerta diciendo que bien
cuidados están los animales.
También queremos trabajar con el
ayuntamiento y con policía local en la
resolución conjunta de casos de mal-
trato animal y animales que mantengan
en malas condiciones. FAPAM ya cola-
bora en este sentido con el Área de Pro-
tección Animal de la Comunidad de
Madrid y con el SEPRONA. Damos for-
mación a agentes de policías en materia
de protección animal, queremos ofre-
cer toda nuestra experiencia en el mu-
nicipio de Alcalá de Henares, creemos
que si trabajamos todos juntos pode-
mos hacer un municipio mejor para los
animales. 
quijotes.- Explíquenos cuál va a ser el
proceso a seguir para la adopción de
un animal que esté en el centro, háble-
nos también de la diferencia entre una
adopción y las situaciones de acogida. 
mati cubillo.- Hay animales enfermos
que necesitan cuidados muy específi-
cos, que por mucho que lo intentemos
en el centro lo más adecuados para
ellos es recibir esos cuidados en una
casa de acogida. Una vez recuperado el
animal ya pasa de nuevo al centro para
su adopción definitiva. Allí las personas
que buscan un nuevo miembro de la fa-
milia pueden conocer a los animales,
pasear con ellos y conocerlos, una
adopción responsable evita futuras de-
voluciones. Por eso solo utilizamos la
acogida en casos concretos, el CIMPA

está abierto de lunes a domingo y es im-
portante que todos los animales tengan
la oportunidad de ser visibles.
quijotes.- ustedes pretenden regular
que ningún dueño de animales pueda
dejar “al libre albedrío” a sus mascotas
en el centro, explique en qué circuns-
tancias se haría cargo el cimPa de esos
animales.
mati cubillo.- En el centro no se acogen
perros de particulares, debemos fo-
mentar la tenencia responsable, adqui-
rir un nuevo compañero de cuatro
patas no puede ser un capricho que se
lleva a la perrera cuando nos cansamos.
Solo en caso especiales y de fuerza
mayor, fallecimiento del responsable,
enfermedad, etc, y siempre haciendo la
solicitud en la Concejalía de Medio Am-
biente, un animal con dueño puede en-
trar en CIMPA.
quijotes.- El cimPa no atiende llama-
das de particulares, qué debe hacer un
alcalaíno si se encuentra un animal
abandonado. 
mati cubillo.- Los avisos que atende-

mos solo pueden llegarnos a través de
policía o del ayuntamiento. Cualquier
persona que encuentra un animal aban-
donado y/o herido en la vía pública
debe ponerse en contacto con policía
local. Del mismo modo si son conocedo-
res de cualquier caso de maltrato ani-
mal o animales en situación de
desamparo.    
quijotes.- cuando entra un animal, qué
proceso se lleva a cabo y en qué condi-
ciones se les da a los adoptantes.
mati cubillo.- Todos los animales que

llegan al centro son sometidos a una re-
visión veterinaria, se le hace una analí-
tica, se desparasitan, se vacunan y se
identifican con microchip. Cuando ha
pasado ese proceso se esterilizan y
pasan a la fase de adopción. Si está
identificado se localiza al propietario
para su recuperación, en caso de no ser
posible se da traslado al ayuntamiento
para que proceda a las notificaciones
correspondientes y si no se localiza, se
procede al inicio de expediente por
abandono con sanción de 9.000 euros.    
quijotes.- ¿se va a realizar algún tipo
de seguimiento de las familias adop-
tantes?
mati cubillo.- Una vez se ha formalizado
la adopción programamos un segui-
miento telefónico, en ese primer con-
tacto ya vemos como se ha adoptado el
animal y si todo es correcto. Pero desde
el primer momento quedamos a disposi-
ción de los adoptantes para resolver
cualquier duda que tengan.
quijotes.-Para acabar háganos una va-
loración del maltrato animal en la co-

munidad de madrid, qué medidas cree
necesarias para cortar de raíz estos
actos.
mati cubillo.- La Ley 4/2016 de Protec-
ción Animal de la Comunidad de Ma-
drid, la llamada ley de sacrificio cero fue
muy aplaudida por las protectoras, se
ponía fin al sistemático sacrificio de ani-
males en las perreras, pero considera-
mos que las medidas previstas para su
aplicación son insuficientes llevando a
la saturación a los centros municipales,
llegando algunos de ellos a cerrar las
entradas quedando los animales aban-
donados en la calle desamparados. Una
vez más existe una gran diferencia
entre los centros gestionados por em-
presas o por los propios ayuntamientos
y los que están gestionados por asocia-
ciones, estas últimas tienen entre sus
prioridades el fomento de las adopcio-
nes. El problema sigue siendo la super-
población, hay más animales
abandonados que familias que los

adopten. desde FAPAM, que es miem-
bro del Consejo de Protección Animal
de la Comunidad de Madrid, se intentó
que la cría entre particulares estuviera
regulada en la ley, no se puede sacar
una ley de sacrificio cero sin cortar de
raíz el problema de la superpoblación y
eso solo es posible controlando la nata-
lidad y legislando claramente que solo
puedan criar los criaderos legalmente
dados de alta. No fue posible ya ahora
estamos sufriendo las consecuencias.
Es importante hacer una difusión de la
ley, que las personas sepan lo que con-
lleva maltratar, abandonar o no cuidar
adecuadamente a los animales, todos
debería conocer las cuantías de las san-
ciones en la Comunidad de Madrid, art
30 de la Ley 4/2016:   sanciones 1. las in-
fracciones serán sancionadas con mul-
tas de: a) 300 euros a 3.000 euros para
las leves. b) 3.001 euros a 9.000 euros
para las graves. c) 9.001 euros a 45.000
euros para las muy graves.

“queremos hacer que el centro sea un lugar agradable donde recibir a los adoptantes,
recibir una atención personalizada según sus necesidades, que puedan conocer a los 

animales y que salgan por la puerta con la sensación de que el animal estaba bien cuidado”

“los avisos que atendemos sólo pueden llegarnos a través
de policía o del ayuntamiento. cualquier persona que 
encuentra un animal abandonado y/o herido en la vía
pública debe ponerse en contacto con policía local”
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RAFA 03/01/2018  Galgo

LUR 18/06/2018 Común Europea

CARTUJA 05/08/2015  Galgo

DATOS DE INTERÉS DEL CIMPA Y FORMAS DE CONTACTO
CIMPA es el Centro Municipal de Protección Animal de Alcalá de Henares desde el que se realizan numerosos servicios 

relacionados con los animales del municipio en coordinación con la Policía Local, Ayuntamiento, Asociaciones y ciudadanía.
Dirección: M-300 km 25,1 Alcalá de Henares. - Teléfono: 669 31 12 18 - contacto@alcaladehenares-adopta.es

Abierto de lunes a domingo en el siguiente horario: 10:00- 14:00 y 16:00- 20:00

CELESTINA. 06/03/2015 American Staffordshire terrier

MUSTANG 10/03/2018 Mestizo

SPIRIT 25/02/2014  cruce Pastor Alemán RASTA 24/04/2014  Bosque de Noruega

ARES 01/08/2016 cruce de American Staffordshire

CARAMELO 18/05/2018 Común Europea

RUA 20/01/2018  Común Europea
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El grupo de concejales del Partido
Popular llevó al pleno de esta se-
mana una moción para trasladar las
reivindicaciones vecinales del barrio
de la zona de la Gal en busca de una
solución a sus problemas de comuni-

cación con el resto de la ciudad, dotaciones y servicios
públicos. Además, solicitó la reordenación y actualiza-
ción de la zona de estacionamiento regulado (O.R.A)
y pedirán iniciar los trámites necesarios para redac-tar
un plan de actuación integral que conlleve la apertura
y puesta en valor de la Villa Romana de El Val. 
situación del barrio de la Gal. Según ha declarado el
portavoz popular, Víctor Chacón “tras hablar con los
vecinos, visitar la zona, y estudiar sus necesidades,
vamos a solicitar la construcción de una pasarela pea-

tonal y ciclista sobre las vías del tren que comunique
esta zona con la Garena; que se mejoren los accesos, do-
taciones y zonas verdes del barrio; y que se atiendan
demandas ordinarias de los vecinos como encendido
del alumbrado público o la colocación de más contene-
dores de basura”. Los populares han señalado que el
objetivo es acabar así con la sensación de abandono
absoluto que presenta en la ac-tualidad un barrio en
plena expansión y desarrollo.
reordenación de la zona de estacionamiento (o.r.a)
La actual regulación data de 2001 y nada tuvo que ser
su planeamiento con la nueva situación de espacios pe-
atonales y reducción de aparcamientos que ha sufrido
la ciu-dad. El concejal Octavio Martín ha señalado que
“la realidad es que se han suprimido muchas plazas de
aparcamiento, especialmente por la semipeatonaliza-
ción del eje Libreros-Cervantes y aledaños. En este sen-
tido creemos que habrá que dar una solu-ción a vecinos
y comerciantes, y a quienes quieran venir al centro, es-
tudiando ya la reordenación de los espacios regulados
estableciendo una zona de alta rotación y otra de resi-
dentes como tienen otras ciudades”.

La Comunidad de
Madrid a través
del Plan de Inver-
sión Regional
(PIR) 2016-2019,
an-tiguo PRISMA,

invierte en nuestra ciudad un total
de 15.753.798,60 euros, de los que
un 75% se destinan a inversión y el
resto a gasto corriente. Esas inver-
siones son finan-ciadas en un 80%
a cargo de la Comunidad y el 20%
restante a cargo del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares con la que se
están financiando diversas obras
de la ciudad.  La normativa de la
Comunidad de Madrid establece
unas obligaciones para que los
Ayuntamientos puedan acceder a
esa financiación. Entre esas condi-
ciones destacan la necesidad de
que se de a los ciudadanos una in-
formación veraz y transparente de
todo lo que concierne a la diversas
obras que realizan. Por ello, la ins-
trucción nº1/2018 de 28 de junio de
la Dirección General de la Adminis-
tración Local regula las caracterís-
ticas de los carteles de obras para
garantizar la transparencia y evitar
que desde los Ayun-tamientos se
aproveche para hacer electora-
lismo. Sin embargo, el Tripartito ha

obviado por completo la norma-
tiva obligatoria de la Comu-nidad
de Madrid y ha presentado las
obras del Plan de Inversión Regio-
nal como obras propias del Ayun-
tamiento. Ni los carteles
identificativos, ni la licitación de las
obras se hace referencia a la Comu-
nidad de Madrid. El Partido Popu-
lar ha presentado un escrito ante
la Dirección General de la Adminis-
tra-ción Local de la Comunidad de
Madrid denunciando que el Go-
bierno de Javier Rodrí-guez Pala-
cios se salta la normativa con el
objetivo de confundir a la ciudada-
nía sobre el origen de la financia-
ción de las obras.  Para el Portavoz
del Partido Popular, Víctor Chacón,
“estamos ante una nueva trampa

de Javier Rodríguez Palacios que
precisamente ya se encuentra pro-
cesado judicial-mente por saltarse
la Ley. La normativa de la Comuni-
dad de Madrid es clara y prohíbe
expresamente ocultar información
a los ciudadanos como lo está ha-
ciendo el Gobierno El electoralismo
del Alcalde puede poner en riesgo
o retrasar los fondos de una sub-
vención tan importante para la ciu-
dad como es el PIR” Para el
portavoz popular, “hay que estar
muy desesperados a 3 meses de las
eleccio-nes como para poner en
riesgo 15 millones de euros de la
ciudad. No podemos permitir que
se engañe a los ciudadanos ocul-
tando información por tratar de
conseguir algunos votos más.” 

Están en juego más de 15 millones de euros en inversiones para alcalá 

El PP llevó al Pleno las 
reivindicaciones de los 

vecinos del barrio de la Gal 

los populares presentaron también una 
moción para la puesta en valor de los restos
arqueológicos de la villa romana de El val. 

así mismo, el grupo de concejales pidió 
la reordenación de la zona de estaciona-

miento regulado (o.r.a) que se ha 
quedado obso-leta tras las obras de los 

últimos años en el casco histórico. 

El alcalde pone en riesgo la inversión de
la comuni-dad de madrid al hacer un uso

electoralista de los carteles de obra
· El Partido Popular ha denunciado ante la dirección General de 

administración local el incumplimiento sistemático del ayuntamiento
de la normativa del Plan de inversión regional 2016-2019. 

El ayuntamiento rehabilitará el parque
Gilitos a propuesta del Partido Popular 

El Ayuntamiento ha decidido
cumplir un acuerdo aprobado
por la Junta Municipal de Dis-
trito IV y una reivindicación rei-
terada por los vecinos del barrio
que han ido consta-tando el de-
terioro de este parque. 
El Partido Popular solicitó en su
moción un plan de choque para
poner en valor elementos histó-
ricos del parque como el estan-
que, el estu-dio y viabilidad de
cierre del mismo, la limpieza de
grafittis, la mejora de la ilumina-
ción nocturna, el arreglo y la me-
jora de la accesibilidad de los
caminos y un mejor manteni-
miento de la jardinería. 
Para el Portavoz del Partido Po-
pular, Víctor Chacón, “esta es

una buena noticia para los veci-
nos del Distrito IV y en concreto
del barrio del Ensanche, una
zona maltratada en cuanto a in-
versiones que, por ejemplo, se
queda fuera de renovación del
asfaltado y aceras. Poner en mar-
cha este proyecto demuestra la
capacidad del Partido Popular de
construir desde la oposición pro-
puestas e ideas siendo un canal
transmisor de las de-mandas ve-
cinales”.
Según los pliegos técnicos, se va
a cambiar el mobiliario urbano y
el alumbrado público sustituyén-
dolo por led, se adaptarán los ac-
cesos y caminos haciéndolos
accesibles, se va a poner en
valor el estanque y el antiguo

horno, se van a limpiar los grafit-
tis y muros del parque, a arreglar
las puertas de acceso y se am-
pliará la zona canina existente.
Por último, Chacón ha lamen-
tado la falta de ambición del
equipo de gobierno sobre este
parque. 
“El tripartito ha dejado pasar la
oportunidad de una reforma más
profunda que pueda además
añadir juegos infantiles o máqui-
nas de ejercicio para nuestros
mayores. 
El proyecto deja zonas sin refor-
mar que tendrán que ser comple-
tadas en la siguiente legislatura.
Absoluta falta de ambición con
uno de los parques con más po-
tencial del Distrito IV” 
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El partido político Es-
paña2000 llevó al
Pleno Municipal del
Ayuntamiento de Al-

calá de Henares una propuesta para que el Área de Ser-
vicios Sociales y Servicios Públicos solicite a la dirección
del Hospital Universitario Príncipe de Asturias que ga-
rantice a través del establecimiento del número má-
ximo de pacientes por enfermera que los profesionales
puedan trabajar con una carga laboral adecuada, lo que
repercutirá positivamente en su salud y seguridad en
el trabajo y asegurará una atención segura en la pres-
tación de los cuidados. Y solicitar a la Comunidad de
Madrid un aumento del ratio de profesionales de en-
fermería. “Actualmente los vecinos de Alcalá de Hena-
res, tenemos como hospital de referencia el Príncipe de
Asturias, y la media no llega a 3 enfermeras por cada
1000 habitantes” ha explicado el concejal de Es-
paña2000 en Alcalá de Henares Rafael Ripoll. Por de-
bajo de la media de la Comunidad de Madrid 4,22
enfermeras por cada 1.000 habitantes, y de la media
nacional que se estima en el 5,3 y muy, muy lejos según
datos de la OCDE de la media de los países de nuestro
entorno que cuentan con 8,8 enfermeros. 
“Queremos agradecer y reconocer el esfuerzo para ofre-
cer un servicio óptimo y sacar el trabajo que realiza el
colectivo de enfermería, que trabaja al máximo para
que no se noten las carencias de personal”, indican

desde España2000. Desde España2000 proponen que
el Pleno Municipal muestre su apoyo a la elaboración
de una Ley que determine el número máximo de pa-
cientes asignados a cada enfermera o enfermero, ase-
gurando de este modo que serán tratados con los
mismos niveles de cuidados, independientemente del

lugar en el que residan. Y la necesidad de asegurar a
través del establecimiento de estas ratios, la sostenibi-
lidad del sistema sanitario español, al dotarlo del nú-
mero suficiente de enfermeras y enfermeros como
inversión prioritaria generadora de importantes retor-
nos económicos, sociales y de salud de la población.

EsPaña2000 quiErE aumEntar El númEro dE 
EnFErmEras En El hosPital PrínciPE dE asturias

dentro del Programa “la Escuela adopta”
del ayuntamiento de alcalá de henares

El colEGio manuEl azaña
“adoPta” la PuErta dE madrid

El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Pala-
cios, y la directora del centro educativo
Manuel Azaña, Ana Belén Granados, firma-
ron el “Compromiso de Adopción” de la
Puerta de Madrid por parte de este colegio
alcalaíno. A la ceremonia de adopción asis-
tieron también la concejala de Educación,
Diana Díaz del Pozo. El acto forma parte
del programa “La Escuela adopta”, orga-
nizado por la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Antes
de la firma del compromiso de adopción,
el alumnado de 6º de primaria del colegio
representó un baile de flamenco, “Los tan-
gos del Azaña”, con letra y música com-

puesta por ellos mismos. Con la adopción
de la Puerta de Madrid, el colegio Manuel
Azaña se comprometió a fomentar entre
los escolares su conocimiento, respeto y
cuidado, contribuyendo con ello a la difu-
sión y protección del patrimonio cultural y
monumental de Alcalá de Henares. La
Puerta de Madrid fue construida en 1788,
por orden del arzobispo de Toledo, Carde-
nal Lorenzana, en sustitución de la anterior
puerta medieval, que era estrecha y dificul-
taba el paso. Fue diseñada por el arqui-
tecto Antonio Juana Jordán, y se
encuentra situada en la calle Andrés Sabo-
rit, junto a la muralla.
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El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Al-
calá de Henares, Miguel Ángel Lez-
cano, ha logrado sacar adelante con la

unanimidad del Pleno su iniciativa para
la promoción y estudio de medidas que im-

pulsen el Mercado Municipal ante su tan deterio-
rada imagen y los problemas que padece.
Lezcano ha explicado que “después del estudio ex-
haustivo elaborado por Ciudadanos que refleja los
problemas acuciantes por los que pasa el Mercado,
no podíamos más que elaborar una propuesta que
resolviera las dificultades por las que atraviesan los
comerciantes e incluso los propios clientes”. 
“Debemos apostar por el casco histórico y su re-
clamo turístico puede perfectamente compaginarse
con un mercado moderno que se convierta en un re-
ferente comercial y de ocio que enriquezca nuestra
oferta”, ha concluido el portavoz de la formación
naranja, asegurando que “el objetivo es que sea un
valor añadido para al centro de Alcalá, siendo un re-
ferente claro para modelo social, económico y tu-
rístico el madrileño Mercado de San Miguel, por
ello, el compromiso del Ayuntamiento debe ser
firme con los comerciantes alcalaínos”.

El portavoz de Ciudada-
nos (Cs) en el Ayunta-
miento de Alcalá de

Henares, Miguel Ángel
Lezcano, ha logrado la una-

nimidad del pleno a su iniciativa para
instar a la Comunidad de Madrid a
“elaborar un protocolo unificado con-
tra la violencia sexual, que incluya a
su vez la creación de puntos de aten-
ción a mujeres víctimas en fiestas mu-
nicipales o macroeventos”.
“El incremento de los delitos de vio-
lencia sexual en la Comunidad de Ma-
drid es preocupante, y a pesar de ello,
seguimos sin contar con un protocolo
unificado que nos permita luchar con-
tra ello”, ha explicado Lezcano, re-
cordando además que “el
procedimiento actual disuade a las

víctimas de denunciar y dificulta que
reciban la ayuda que necesitan, tal y
como recuerda Amnistía Internacio-
nal”. “Según datos oficiales, los abu-
sos y agresiones han crecido un 33%,
las violaciones un 23%, y los abusos y
agresiones contra menores de edad
se han disparado un 156%”, ha afir-
mado el portavoz de Cs, insistiendo
por ello en la necesidad de que
“estos puntos de asistencia sean fácil-
mente identificables y cuenten con
los recursos necesarios para propor-
cionar a las mujeres que se sientan
acosadas e intimidadas, o que hayan
podido ser agredidas; la atención, el
asesoramiento y el acompañamiento
que necesiten”. “Desde Ciudadanos
seguiremos trabajando para erradi-
car esta lacra que es la violencia se-

xual y para garantizar, como priori-
dad, la seguridad de unas víctimas a
las que debemos proteger de la situa-

ción de indefensión en la que se en-
cuentran actualmente”, ha concluido
el portavoz de la formación naranja.

• El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, considera “importante la creación de puntos de atención a mujeres

víctimas en fiestas municipales o macroeventos para el asesoramiento y el acompañamiento que necesiten”

ciudadanos alcalá logra unanimidad en su iniciativa para luchar contra
la violencia sexual a través de un protocolo único de actuación

ALCALá DE HENARES SE CONCENTRA 
EN REPULSA POR EL ASESINATO 

MACHISTA DE UNA JOvEN EN LA CIUDAD
Decenas de personas, encabezados por el alcalde
de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
y concejales y concejalas de la Corporación Mu-
nicipal, se concentraron en la Plaza de Cervantes
para mostrar su repulsa y rechazo por el asesi-

nato machista de la joven de 22 años cuyo
cuerpo apareció la semana pasada en un domi-
cilio de la ciudad. Los asistentes han guardado
cinco minutos de silencio junto al Kiosco de la
Música de la Plaza de Cervantes.

• El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano,
asegura que “impulsar nuestro mercado y

apoyar a nuestros comerciantes es necesario
si queremos que alcalá de henares 

esté a la vanguardia del comercio local”

ciudadanos alcalá logra 
que el mercado municipal
vuelva a la agenda política 
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Ayuntamiento de Alcalá de Henares preparó una am-
plia programación para celebrar su Carnaval 2019.
Como es tradicional, las calles de la ciudad albergarán
pasacalles, concursos de disfraces y un gran baile.
Este año, además, tuvo lugar la conferencia “Las car-
nestolendas complutenses”, sobre los Carnavales de
antaño en Alcalá, y se recupera el “Manteo del Pe-
lele”.
Las actividades carnavalescas tuvieron su prolegó-
meno con la conferencia “Las carnestolendas com-
plutenses”, una charla-recital a cargo de Pliego de
Cordel, de la Asociación Cultural Hijos y Amigos de Al-
calá, donde se habló sobre los diferentes aspectos de
esta tradición.
La Escuela Municipal Arco Iris realizó su pasacalles,
donde alumnos, profesores y padres recorrerán el tra-
yecto desde la escuela hasta la Plaza de Cervantes. A
su llegada, los educadores de dicha escuela represen-
taron la obra de teatro titulada “Arco Iris celebra 35
años educando con el Monstruo de Colores”.
Durante estos días también tuvo lugar el Concurso

de Comparsas que comenzó con un pasacalles desde
la Plaza de los Santos Niños hasta la Plaza de Cervan-
tes (kiosco de la música) por calle Mayor.
La Orquesta Bahía amenizó el Gran Baile de Carnaval
en la Plaza de Cervantes. En el descanso del baile se
entregaron los premios del Concurso de Comparsas,

que serán de 1.000, 500 y 300 euros respectivamente,
para los tres primero clasificados.
La Plaza de Cervantes acogió un  gran parque infantil
gratuito y un pasacalles del Concurso Infantil de Dis-
fraces, en el que participaron niños y niñas hasta 12
años. Los concursantes desfilaron desde la Plaza de
los Santos Niños hasta la Plaza de Cervantes, a través
de la calle Mayor, acompañados por la Comparsa de
Gigantes. Después tuvo lugar el concurso, con cinco
premios, desde 40€ a los 100€ destinados a libros y
material escolar.
La Asociación Cultural Hijos y Amigos de Alcalá y el
grupo Pliego del Cordel recuperaron un aspecto del
antiguo Carnaval alcalaíno, el “Manteo del Pelele”,
desde la Plaza de los Santos Niños. El Concurso Gene-
ral, que comenzó también con un pasacalles desde la
Plaza de los Santos Niños hasta la Plaza de Cervantes,
previo a la celebración del Concurso. 
A su término del concurso tuvo lugar la actuación del
grupo “The Iluminados”. Tras la actuación, se entre-
garon los premios del Concurso General de Disfraces.
El carnaval finalizó el miércoles, 6 de marzo, con el
tradicional Entierro de la Sardina que se celebró
desde la Plaza de Cervantes y recorrió la Calle Mayor,
Plaza de los Santos Niños, Calle San Juan, Calle Car-
denal Sandoval y Rojas  hasta la Huerta del Palacio Ar-
zobispal, donde se procedió a la quema de la sardina.
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El colEGio Público
la GarEna abrirá
“Para JuGar” los

días 1 y 4 dE marzo
La Concejalía de Educación de Alcalá de He-
nares pondrá en marcha el programa
“Abierto para jugar”, con la apertura del
CEIP La Garena (C/ Arturo Soria, 3), durante
los días laborables no lectivos 1 y 4 de
marzo. Los niños y niñas matriculados en
educación infantil y primaria de la ciudad po-
drán realizar durante esos dos días en este
centro actividades lúdicas, culturales, crea-
tivas y deportivas adaptadas a sus edades.

concursos dE disFracEs, PasacallEs, y un Gran 
bailE Para El carnaval 2019 En alcalá dE hEnarEs

“100% muhErEs” traE a alcalá El conciErto
dE artistas como la mari dE chambao,

amParanoia o carmEn París, EntrE otras
En el marco de las Jornadas del 8 de marzo, día internacional de las mujeres

El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, a través de la Conce-
jalía de Igualdad, ha organi-
zado el sábado 2 de marzo, a
las 19:00 horas, en el Audito-
rio Paco de Lucía, el concierto
“100% Muheres”, en el que
Amparo Sánchez, líder de
Amparanoia, reúne a varias
de sus compañeras del
mundo de la música, creando
un espectáculo 100% feme-
nino de tres horas y media de
duración con un mensaje fe-
minista, pacifista y creativo
en torno al papel que repre-
sentan las mujeres en este
gremio. El cartel estará com-
puesto por la jotera Carmen
París a piano y voz, Banda Fu-
tura, con siete de las mejores
instrumentistas de nuestro
país, La Mari, conocida por la
formación de música mestiza
Chambao; Marinah, líder de
Ojos de Brujos, donde el fla-
menco y la música latina se dan la
mano; Aziza Brahim, la cantante sa-

haraui más reconocida internacional-
mente; Mane Ferret, poetisa cubana,

y Amparo Sánchez, líder de la
banda Amparanoia.
Los porcentajes de presencia
femenina en festivales y even-
tos siguen rondando el 2% del
total de nombres del cartel y
“100% Muheres” pretende
poner el foco sobre esta situa-
ción para revertirla. Este con-
cierto es la continuación de
“Esperanzah es Muher,” festi-
val que se celebró el pasado 12
de octubre y en el que, por pri-
mera vez en nuestro país, se
creó un cartel exclusivamente
femenino para sensibilizar al pú-
blico sobre la situación de las
mujeres músicas y además, ins-
pirar a otras mujeres a expresar
su creatividad a través de la mú-
sica, no solo como cantantes,
sino como instrumentistas, téc-
nicas, encargadas de produc-
ción, etc. Las entradas,
gratuitas, se entregarán en la
taquilla del Auditorio, a partir

de las 18:00 horas del mismo sábado
día 2, hasta completar aforo.
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Otra Forma de Moverte presentó su
nueva agenda de programaciones en el
año que cumple su XX Aniversario de
Redes para el Tiempo Libre (1999-2019).
Otra Forma de Moverte es un espacio de
referencia para la juventud. Por un lado,
con el aporte de propuestas de ocio di-
señado e implementado por jóvenes, se-
guimos potenciando la dinámica joven,
la innovación, creatividad, los valores, la

diversidad e integración. Por otro lado,
fomenta la participación juvenil así como
el empoderamiento de los grupos infor-
males y el tejido asociativo para mante-
ner políticas de acción orientadas a
reivindicar la población joven de la ciu-
dad. Durante este trimestre, encontra-
reis la celebración de Carnaval el 2 de
marzo. Tras la Máscara de la Diversidad,
donde podrás participar y disfrutar de un
espectáculo de danza “Del Golden Holly-
wood a Alcalá”, un concurso televisivo
“1.2.3...Disfrázate otra vez”, un taller pre-
ventivo de “Cócteles encantados” y una
jornada artística de “Mascara como cre-
ación de una identidad” entre otras acti-
vidades. El 9 de marzo, la mujer joven
será la protagonista en la expresión del
ocio como expresión de la identidad fe-
menina y el fortalecimiento de la igual-
dad. Conmemoramos el Día
Internacional de la Mujer a través del vio-
lín, la guitarra, la poesía, los relatos, la
máscara del teatro, el movimiento cor-
poral de la danza, la libertad de pensa-
miento, el juego estratégico, las
habilidades, el humor, los colores de la
pintura... y más acciones artísticas para

estar, compartir, sentir y dejar huella con
otros sentidos.. Este año en colabora-
ción con la AMPAFEST, participamos en
una jornada donde las palabras serán la
mejor forma de expresarnos contra la in-
tolerancia, la discriminación y cualquier
tipo de violencia. Los jóvenes de cada
instituto de Alcalá podrán votar la frase
de reivindicación que más refleje su pen-
samiento, a través de Instagram @otra-

formademoverte (pinchar el enlace
¨Encuesta Google¨). Las frases más valo-
radas serán pintadas por jóvenes en una
instalación artística. El 23 de marzo po-
dremos disfrutar de una exhibición de
Batalla de Gallos para la improvisación,
coreografías contemporáneas y una F+F,
formación más fiesta contra la discrimi-
nación.
Para el concejal de Juventud, Suso Abad,
“se trata de una programación que sirve
para que los jóvenes practiquen un entre-
tenimiento constructivo, muestren su ca-
pacidad de crear, de responsabilizarse y
de comprometerse con la tolerancia y la
igualdad”. Además: Campeonato de Es-
paña de Cubos de Rubik; Campeonato
Regional X-Wing; Torneo Rallypoint Le-
gión; nuevas ediciones de Juegos con
Historia; II Edición de Habemus Ludum;
otras jornadas de juegos de rol y mesa;
Exposiciones de Fotografía; Ocio Tera-
péutico con Caballos; Constelaciones en
Cielo Nocturno; Kedadas Urbanas; Yoga
de la Risa; III Trainging, Masterclass
Danza Urbana; Taller de Bailes Latinos;
Telas Aéreas y Acrobacias de Circo junto
al Parkour y otras disciplinas deportivas

como el Bádminton, Liga Futbol Sala,
Artes Marciales; danza urbana con nues-
tro grupo de FirstClap; Conformación del
Grupo de Batucada… entre otras.                                          
Y, la apuesta del trimestre para que sigas
todas las novedades, noticias, entrevis-
tas, debates y demás secciones que des-
arrollaran lo jóvenes, es el espacio radial
OFM 3.0. Estamos diseñando la imagen
del programa semanal que llevarán a
cabo los propios jóvenes motivados por
la locución, el periodismo, el debate ju-
venil, la música y las noticias de último
momento en el ámbito del ocio y tiempo
libre juvenil. Corresponsales de OFM y
otros jóvenes que quieran sumarse a la
iniciativa, con los compañeros de Radio
Creatividad, protagonizarán cada sá-
bado 45’ para estar en el aire y allí donde
esté la movida joven.
Por último, OFM cumple veinte años y se
realizará una programación especial du-

rante las jornadas del 12 y 13 de abril. La
jornada del viernes estará dirigida a téc-
nicos, coordinadores y profesionales vin-
culados a los programas de prevención
y el ocio alternativo a los que están con-
vocados los municipios pioneros de la
experiencia: Jaca, Jaén, Palma del Con-
dado, Granada y a más de 40 municipios
de España que llevan a cabo programas
de ocio alternativo. El sábado, Conviven-
cia Juvenil entre los jóvenes invitados del
resto de programas nacionales y todas
las asociaciones que colaboran en este
proyecto de ocio alternativo.
Para conocer todas nuestras propuestas
síguenos en nuestras redes sociales de
Twitter, Facebook, Instagram; en la web
www.ofmalcala.org, puedes descargar
el nuevo folleto de actividades trimestra-
les, apuntarte a los cursos, ver las fotos
de las últimas actividades y enterarte de
las últimas novedades para el ocio.

otra Forma dE movErtE lanza su ProGramación
Por la crEatividad, la tolErancia, 

la iGualdad y la ParticiPación JuvEnil

sE PrEsEnta El mural dE
Gonzalo lEchón En El 

cEntro cultural GalatEa
El próximo domingo 3 de marzo el
autor presentará el reciente trabajo
finalizado que decora la fachada
principal con motivos que aluden al
espacio municipal de Espartales. Esta
iniciativa de colaboración surgió a
expensas de la Junta de Distrito IV
con la intención de seguir fomen-
tando la cultura de la participación
que permitiera servir de apoyo a las
asociaciones del Distrito
IV y de Alcalá.
Para la concejala de Par-
ticipación y del Distrito,
Laura Martín, “el obje-
tivo es poner en valor y
visibilizar el centro cultu-
ral que fue construido
como tal pero que hasta
hace relativamente poco
tiempo no ha tenido ese
uso. Es una iniciativa más
para que vecinas, vecinos y entidades
del barrio lo identifiquen y pueda ser
el centro neurálgico en el barrio en lo
cultural y comunitario”. “Desde que
se iniciaron “Los viernes del Gala-
tea”, añade Martín, “han pasado por
el recinto algunos de los mejores ar-
tistas locales, porque la cultura local

y de base es lo que se debe fomentar
para que realmente la cultura en Al-
calá sea algo más que un atractivo tu-
rístico”. A día de hoy, el centro
cultural Galatea dispone también de
varios espacios de encuentro de en-
tidades de diversa índole, que permi-
ten en desarrollo de actividades
asociativas y socioculturales. Recien-
temente se ha iniciado además el

ciclo GalateAtrae 2019, junto a enti-
dades artísticas. Finalmente, el cen-
tro dispone de una nueva biblioteca
municipal. A la presentación del
mural asistirá el autor del mural, así
como representantes de las asocia-
ciones que tienen al Galatea como
espacio de referencia.
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C R I M E N  D E  M E C O  
Interrogan a una decena de hombres 

que contactaron por redes con la víctima
Fuente ABC.es La investigación sobre el co-
nocido como crimen de Meco continúa ade-
lante y se van dando pasos, aunque, a tenor
de las circunstancias de los hechos, su escla-
recimiento está siendo bastante complicado.
Uno de los elementos clave son los contactos
que mantenía la víctima, la española Míriam
Vallejo, de 25 años, a través de redes socia-
les, a las que era muy asidua como tantísi-
mos jóvenes. Los funcionarios del Grupo de
Homicidios de la  Guardia Civil, como ade-
lantó este periódico, sospechan que alguien
de ese círculo puede estar detrás del vil ase-
sinato a cuchilladas de Mimi, como la cono-
cían sus allegados. Residía en la localidad
alcarreña de Villanueva de la Torre, aunque
solía sacar a pasear a sus dos perros a una
zona deshabitada colindante, en Meco. Ya
han llamado a declarar a una decena de
hombres con los que había chateado a través
de distintas «app» El día que fue hallado su
cadáver, que presentaba catorce cuchilladas,
portaba su teléfono móvil. La juez que ins-
truye el caso lo retuvo en el juzgado por si
acaso recibía algún tipo de actividad, como
mensajes o llamadas. Tras pasar unos días, lo
envió a la Guardia Civil, para su análisis. Mí-
riam estaba dada de alta en al menos tres
aplicaciones para conocer a gente, como
Lovoo, Meetic y Tinder; a esta última era a
la que era más asidua, hasta el punto de que
se conectaba prácticamente a diario. De ese
análisis, los investigadores han sacado más
de 300 contactos. No quiere decir esto, ni
mucho menos, que ella quedara con tantos,
fuera la que les escribiera primero o ni si-
quiera les contestara; es más, la mayoría no
utilizaban identificaciones verdaderas, sino
que se escondían detrás de «nicks» (alias) o
no aportaban datos reales, como correos
electrónicos, direcciones o números de telé-
fono. Ese es el primer obstáculo con el que
se han encontrado los investigadores. Ade-
más, las conversaciones están borradas, por
lo que este trabajo está siendo más compli-
cado aún. Pero sí hay al menos una decena
con los que se ha podido dar, y son los que

han sido llamados a declarar de manera vo-
luntaria. La mayoría residen en la Comuni-
dad de Madrid, aunque alguno es vecino de
la provincia de Guadalajara, precisaron a ABC
fuentes del caso. De esa decena, casi todos
han accedido a ser interrogados, con alguna
excepción que ha manifestado que prefiere
hacerlo cuando la juez se lo requiera. De mo-
mento, eso sí, se descarta la implicación de
alguno de ellos en el homicidio. De cualquier
modo, las pesquisas en ese sentido siguen
adelante y, como indican desde la Guardia
Civil, también se le está recabando testimo-
nio a más gente del entorno familiar, de
amigos y social de Mimi, que era muy que-
rida y también voluntaria de Protección Civil
en localidades como Torrejón de Ardoz o Vi-
llalbilla. Sus padres son de Alovera (Guadala-
jara) y tiene más familia en Alcalá de
Henares.
ADN en los perros. En cuanto a su actividad
en esas redes sociales, era bastante continua,
hasta el punto de que tenía el perfil abierto,
se identificaba claramente y cambiaba muy
a menudo la foto que utilizaba y los «esta-
dos» (término utilizado en este tipo de apli-
caciones) y detallaba en ellos que era
voluntaria de ProtecciónCivil. También era
frecuente que usara su cuenta de Instagram,
pero no para contactar con nadie, precisaron
otras fuentes.
Otro dato importante es que el día de los he-
chos, el 16 de enero, Míriam Vallejo no había
quedado con nadie. Salió sola a pasear a sus
perros, a los que la Guardia Civil, utilizando
hisopos como manda el protocolo, ha to-
mado  muestras de sus fauces por si contie-
nen el ADN de la persona que acabó con la
vidade la muchacha. Una vez aíslen ese po-
sible material genético, lo cotejarán con la
base de datos policial de personas que ten-
gan algún tipo de antecedente por delitos
violentos o de agresión sexual (aunque a Mí-
riam no llegaron a vejarla).
Tampoco ha sido hallada el arma homicida,
aunque en el cráneo se ha encontrado la
punta de un cuchillo.

Más de 300 investigados y más de una
decena de chicos citados a declarar

Fuente miracorredor.tv La Guardia
Civil continúa investigando el crimen
de Miriam Vallejo, la joven de 25
años asesinada cuando paseaba a
sus perros por un camino del tér-
mino municipal de Meco (Madrid),

cercano a la localidad donde residía,
Villanueva de la Torre (Guadalajara),
la noche del miércoles 16 de enero.
Los investigadores rastrean los con-
tactos que la joven tenía en su telé-
fono móvil en busca de alguna pista
que les pueda llevar hasta el asesino.
Según informan ABC y El Programa
de Ana Rosa, Miriam estaba regis-
trada en varias aplicaciones para co-
nocer a chicos y una de ellas la
utilizaba prácticamente a diario.
La Guardia Civil investiga a más de
300 personas y ha citado a declarar
a más de una decena de chicos con
los que habría chateado la joven.
No obstante, la investigación no está
siendo fácil porque la mayoría de las
personas que se registran en este

tipo de servicios no suelen aportar
datos reales, lo que hace más com-
plicada la plena identificación de los
usuarios que acostumbran, además,
a borrar las conversaciones de chat.
Entre las incógnitas del caso se en-

cuentran el arma homicida, que
sigue sin aparecer; el móvil del cri-
men, que todavía se desconoce; y el
autor, que por ahora es un misterio.
Lo raro es que su teléfono estaba allí,
junto al cadáver. El citado diario
apunta que, además, se han tomado
muestras a los perros por si pudieran
contener ADN de la persona que
acabó con su vida. Fuentes del Insti-
tuto Armado confirmaban hace unas
semanas a MiraCorredor que seguían
trabajando en todas las hipótesis, in-
cluida la autoría de una mujer, tras
confirmar la autopsia que la joven
presentaba 14 cuchilladas y heridas
de defensa y que no fue agredida se-
xualmente, aunque no se descarta
que quien la mató lo intentara.

OPERACIóN EN ALCALá DE HENARES Y ARgANDA CONTRA 
UNA RED DEDICADA A LA vENTA DE COCHES DE OCASIóN

Fuente miracorredor.tv La Guardia Civil ha
desmantelado una red criminal dedicada a
la venta de vehículos en España que eran
alquilados en Alemania. 
La investigación de la denominada Opera-
ción PALCA se inició como consecuencia de
la inspección realizada en un estableci-
miento dedicado a la compraventa de ve-
hículos de ocasión en la localidad de
Alcalá de Henares, donde fue localizado un
coche al que le constaba un señalamiento
de robo en Alemania. Tras el análisis de la
documentación intervenida y el estudio del
vehículo, se pudo acreditar la existencia de

un grupo de ciudadanos rumanos afinca-
dos en la localidad de Arganda del Rey
que, en un breve espacio de tiempo, ha-
bían matriculado y vendido en España diez
vehículos, que previamente habían sido
arrendados en Alemania y matriculados en
nuestro país de manera irregular, con do-
cumentos alemanes, que previamente ha-
bían sido sustraídos en blanco en el distrito
de Frisia (Alemania).  Los vehículos eran al-
quilados en Alemania por ciudadanos de
nacionalidad rumana, quienes realizaban
su traslado de forma inmediata hasta Ar-
ganda donde daban inicio a los trámites

administrativos para obtener en diferentes
estaciones de ITV la Tarjeta de Inspección
Técnica española previa a su matriculación,
y una vez disponian de esta, procedían a
iniciar los trámites en las Jefaturas Provin-
ciales de Tráfico, para la obtención de la
placa de matrícula española, aportando
para ello ante la Administración, documen-
tos de circulación alemanes falsificados,
que habían sido previamente sustraídos en
blanco, en diciembre de 2016 en Alemania.
Una vez estaban los vehículos matriculados
en España, eran vendidos a través de dife-
rentes páginas web de anuncios de se-

gunda mano o de establecimientos de com-
praventa de vehículos de ocasión. Los
agentes han detenido a dos personas e in-
vestigan a otras ocho por delitos de estafa,
falsedad documental, apropiación inde-
bida, receptación y pertenencia a grupo cri-
minal, en las provincias de Madrid y León.
Además, se han intervenido 18 soportes de
documentos alemanes falsificados y un
juego de placas de matrículas alemanas. El
resultado patrimonial defraudado y obte-
nido de todos los efectos incautados y que
han sido puestos a disposición judicial, ha
sido por un valor de 259.410 euros. 
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Centenares de familias se acercaron a las instalacio-
nes del Colegio San Gabriel para pasar una agrada-
ble y deportiva mañana el último domingo del mes

de febrero; efectivos de la UME estuvieron ense-
ñando a los niños y niñas diferentes vehículos entre
prueba y prueba. Tras la última carrera, la de padres

Gran ParticiPación En El   
El 50º anivErsario dEl   
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y madres del AMPA, tuvo lugar una espectacular ex-
hibición paracaidista por parte de los GEO y de efec-
tivos del ejército de tierra. La jornada terminó con la

entrega de trofeos por parte de la concejal Diana
Díaz. el representante de Cs David Valle y el director
del colegio Juan Manuel Benito.

   l cross quE conmEmoró
   l colEGio san GabriEl
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En el calendario deportivo de Alcalá, este cross es el cuarto de la temporada,
pero supone un punto y aparte en lo que a participación se refiere; en torno a

los mil participantes corroboran el éxito de este evento deportivo
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alcalá acoGErá El 
camPEonato dE 

EsPaña Junior 2019 
dE Judo El 2 dE marzo

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios,
junto al concejal de Deportes, Al-
berto Blázquez, y la  Directora Depor-
tiva de la Real Federación Española
de Judo y Deportes Asociados
(RFEJYDA), Sara Álvarez, presenta-
ron el Campeonato de España Junior
de Judo 2019, cuya fase final tendrá
lugar el 2 de marzo en el Complejo
Deportivo Espartales de Alcalá de He-
nares. La competición enfrentará a
350 judocas menores de 21 años,
tanto de categoría masculina como
femenina, a partir de las 10:00 horas.
Se prevé que por el Complejo Depor-
tivo Espartales pasen cerca de 2000
espectadores a lo largo de toda la jor-
nada de competición.
El alcalde destacó durante la presen-
tación el hecho de que “Alcalá de He-
nares haya vuelto a ser elegida como
sede de una competición deportiva a
nivel nacional”, y ha animado a todos
los alcalaínos aficionados al judo a
asistir el sábado 2 de marzo al cam-
peonato. El concejal de Deportes,
por su parte, señaló que “para el
equipo de gobierno el deporte consti-
tuye uno de los pilares fundamenta-

les, por lo que es un honor que los or-
ganizadores de competiciones depor-
tivas, como es ésta de judo, se fijen en

instalaciones municipales para cele-
brar sus campeonatos”. Alberto Bláz-
quez señaló además que el
Campeonato contará con una impor-
tante representación alcalaína, tanto
a través de competidores en activo
como de árbitros, directores de com-
bate y responsables técnicos.



A URGENCIAS

Tacho el día en la faz del calendario
con una cruz de voluntad airada
y siento por la fecha señalada
como el dolor de un gesto innecesario.

Veo la calle en su trajín diario
ajena a mi pesar y sé que nada
detiene al mundo ahora, esta jornada 
en la paz de mi viejo vecindario.

Después de todo, es hoy, en primavera, 
mientras sueño bajando la escalera
que esté mi mal ayuno de importancia.

O, a lo peor, que no tenga remedio,
digo mientras al pie del intermedio
ansío el ulular de una ambulancia.

HOSPITAL

Faro es de vida y regio monumento
al blancor de la asepsia hospitalaria,
donde la ciencia brilla necesaria
de sanar nuestro cuerpo en sufrimiento.

Gloria, por ser amor de alumbramiento,
primera luz angelical diaria, 
gozo materno y música palmaria
de nanas coreadas por el viento.

Centro de guardia con la puerta abierta
del nacer al finar: la mano experta
y el corazón dan fe de su valía.

Allí voy yo, poeta esperanzado,
—autor de lo vivido y lo soñado—
al box de ingreso por la urgente vía.

ALTA MÉDICA

Abril pinta un paisaje en la vidriera 
que embellece la estancia compartida
presta, en planta, al control de bienvenida
que recete la suerte que me espera.

Me late el corazón por dentro y fuera 
con la velocidad de una estampida,
hasta esa voz que en dulce amanecida
me reclama a su práctica enfermera.

Pronto a la luz más clínica y humana
mi pecho en liza su contienda gana,
dado de alta en la paz de un hombre sano. 

Miro ya en torno a mí, amorosamente,
y digo adiós con gratitud ferviente
corriendo a mi universo cotidiano.

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Luis de Blas

POETA EN CRISIS
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Gran Futuro Para El mEdio-Fondo
FEmEnino dE alcalá dE hEnarEs

Elogio a todo el personal sanitario del Hospital Príncipe de Asturias

Premio Alhoja de Oro. Sevilla, 2018

En los Juegos Olímpicos de Síd-
ney 2000, la marchadora María
Vasco conseguía la primera
medalla del atletismo feme-
nino español, veinte años des-
pués de la primera medalla
masculina. En la actualidad, el
atletismo español femenino y,
el deporte femenino en gene-
ral, tienen un buen reconoci-
miento mundial, aunque
todavía hay mucho camino por
andar y mucho más apoyo por
recibir.
El mediofondo y fondo alcala-
íno, está teniendo una evolu-
ción similar, al contar en la
actualidad con prometedoras
corredoras que se sitúan en los
mejores puestos de la Comuni-
dad de Madrid y aspiran a ser
referentes nacionales, como
los últimos resultados están
mostrando.
Miriam López Hinojosa, del
Club Atletismo Cervantes Al-
calá, logró el pasado fin de se-
mana el segundo puesto en el

cross de la Universidad Com-
plutense de Madrid, lo que le
permite ser, a su vez, subcam-
peona de Madrid del circuito
de cross universitario, com-

puesto por 14 pruebas de
campo a través celebradas
entre el mes de octubre y fe-
brero. Celia de las Heras Siro,
perteneciente al A.D. Mara-
thon, consiguió en categoría
sub-18, colgarse la medalla de
bronce en los 1.500m.l. del
campeonato de Madrid en
pista cubierta. Lo que se suma
su bronce conseguido en
campo a través. La valenciana
de nacimiento, pero alcalaína
de adopción, Carla Monferrer
Mestre, del C.A. Safor Delikia
Sport, obtuvo un meritorio
cuarto puesto, rozando la me-
dalla, en los 1.500m.l. del cam-
peonato de Madrid Sub-20 en
pista cubierta, lo que se suma
al noveno puesto del circuito

de cross universitario de Ma-
drid.
Por su parte, Marta de las
Heras Siro, perteneciente al
A.D. Marathon, una todote-

rreno que combina pruebas de
cross, mediofondo, longitud,
jabalina y natación, logró un
octavo puesto en el campeo-
nato de Madrid de campo a
través sub-14, aunque su cita
estrella será en marzo en el
campeonato de pista cubierta.
A su vez, la mediofondista
Marta Sánchez Lupon, del C.A.
Alcorcón y categoría sub-23,
será la única representante al-
calaína en la prueba del relevo
mixto del campeonato de Es-
paña de campo a través. Estas
cinco jóvenes, muestran que el
atletismo femenino alcalaíno
empieza a cambiar, gracias,
principalmente, al esfuerzo de
las protagonistas y al apoyo in-
condicional de sus familiares.
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