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En las últimas semanas, las
personas pensionistas han
comenzado multitudinarias
protestas en todas las ciuda-
des españolas para defender
sus pensiones. Mientras el
Gobierno de Mariano Rajoy y
la maquinaria comunicativa
del Partido Popular han sa-
lido en tromba a decir que
ellos son los mayores defen-
sores del bienestar de las per-
sonas jubiladas, la realidad es
que la pérdida de poder ad-
quisitivo de quienes ejercen
un derecho conseguido tras
años de trabajo es un hecho.
Las crisis que causa el Partido
Popular en los servicios públi-
cos siempre tienen un claro
objetivo privado. El deterioro
de la sanidad pública lo dise-
ñan para enviar clientes a la
sanidad privada. La falta de
inversiones en la enseñanza
pública la diseñan, sin impor-
tarles los problemas sociales
que genera, para que los cen-
tros privados reciban más
alumnado. Y la actual crisis
de las pensiones está asus-
tando a numerosos trabaja-
dores. Mucha gente ya
ironiza con el hecho de que
nunca conocerá lo que es una
pensión o una jubilación,
pero en el fondo el miedo al
futuro se convierte en miles
de personas que consultan
en un banco la posibilidad de
abrir un plan de pensiones
privado, para compensar la
incertidumbre de lo que está
por venir. 
La lucha por los derechos so-
ciales ha sido una larga y dura
conquista obtenida por tra-
bajadores y trabajadoras
comprometidas con la de-
fensa del bienestar. En el
caso de España siempre ha
sido una situación precaria;
ahora no estamos deba-
tiendo sobre la necesidad de
aumentar las pensiones míni-
mas que son poco más que
condenas a la pobreza, sino
de dejarlo todo como está y
que no empeore.  El derecho
de la ciudadanía a jubilarse y
disfrutar del resto de su vida
con dignidad es irrenuncia-
ble. Pero vivimos en un país
que para muchas personas
con grandes fortunas es casi
un paraíso fiscal. Y quienes
ostentan la riqueza, financian

medios de comunicación o
apoyan a partidos políticos
que defienden sus intereses,
están dispuestos a todo con
tal de que no entre en la
agenda política la posibilidad
de que tengan que pagar más
impuestos. El Estado trabaja
para ellos, protege sus inte-
reses y su baja contribución a
los recursos públicos. Vivi-
mos en una sociedad con una
baja presión fiscal, lo que ge-
nera una enorme debilidad
de las instituciones públicas y
de la financiación de dere-
chos. 
Las personas pensionistas se
están movilizando y su voz de
alarma debe despertar a una
sociedad que a menudo se
comporta movida o parali-
zada por el miedo. El grito
que defiende unas pensiones
dignas nos compete a todos,
aunque hayamos visto cómo
la ministra Fátima Báñez
mentía por carta vendiendo
su defensa de las pensiones o
el enorme silencio de ese sal-
vador de España llamado Al-
bert Rivera, el líder de
Ciudadanos, que no hacen la
huelga feminista y miran para
otro lado ante las reivindica-
ciones pensionistas. 
La debilidad y falta de efica-
cia de los servicios públicos
es entre otras cosas una
forma de degradación de
nuestra civilización. Vivir en
un Estado menguante y frágil
nos retrotrae a la ley del más
fuerte donde sólo sale ade-
lante quien tiene un buen pa-
trimonio y una buena cuenta
bancaria. Pese al discurso
triunfal del Gobierno de que
hemos salido de la crisis hay
una crisis permanente en el
hecho de que algunas fuerzas
políticas no ponen por de-
lante los intereses de la ciu-
dadanía y mientras dicen que
lo hacen se dedican real-
mente a favorecer a los que
más tienen. La lucha por las
pensiones dignas es una
lucha por una sociedad más
digna. Por eso estamos obli-
gados a defender un derecho
básico de toda la ciudadanía
e impedir el regreso a los
tiempos oscuros de “Los san-
tos inocentes” que parece el
lugar al que nos quieren lle-
var algunos.

Somos Alcalá da un nuevo
impulso a la participación ve-
cinal, trabajando en el diseño
de las fiestas populares de
los diferentes Distritos de Al-
calá de Henares, a través de
un proceso participativo. Se
refuerza así el trabajo de las
Juntas de Distrito gracias a

los recursos de dinamización que la Concejalía
de Participación ha puesto en marcha.
La concejalía de Laura Martín reforzará con ta-
lleres y charlas informativas los procesos de las
Juntas de Distrito para que las vecinas y vecinos,
las asociaciones y los colectivos sean más prota-
gonistas y decidan qué tipo de fiestas quieren

para sus barrios. Para Somos Alcalá las fiestas de
los barrios son una oportunidad perfecta para
generar procesos abiertos y participativos, invo-
lucrando a la ciudadanía y a las Juntas de Dis-
trito, porque se traducen en unas actividades
que los alcalaínas y alcalaínos pueden disfrutar
en primera persona.
Laura Martín ha declarado que “es una ocasión

inmejorable para visibilizar la cultura local de Al-

calá, que es rica y diversa, al tiempo que impul-

samos las tradiciones locales que son tan

nuestras y que nos hacen ser referentes en toda

la región. Además son procesos en los que se

puede comprobar que la política de participación

de este gobierno del cambio es un compromiso

real con la ciudadanía.”

Somos Alcalá construye unas fiestas 
populares desde la participación

EL PARTIDO POPULAR 
NO RESPETA NI LAS PENSIONES: 

HACIENDOMÁS RICOS A LOS RICOS 
Y MÁS POBRES AL RESTO

• Se inician los procesos participativos para definir las fiestas populares de los distritos.

• La formación quiere unas fiestas diversas, igualitarias, respetuosas y libres de violencias.

Laura Martín 
Somos Alcalá

El alcalde exige explicaciones al consejero
de Educación de la Comunidad de Madrid

• El Ayuntamiento no ha sido informado por la Comunidad de Madrid de la instauración

del Bachillerato científico en el IES Lázaro Carreter, que el PP anunció en el Pleno

El alcalde de Alcalá de Hena-
res, Javier Rodríguez Palacios,
ha remitido una carta al conse-
jero de Educación de la Comu-
nidad de Madrid, Rafael van
Grieken Salvador, en la que le
ha transmitido el malestar ex-
presado ayer en el Pleno mu-
nicipal. Durante el debate de
la moción sobre la instaura-
ción de la modalidad de Bachi-
llerato Científico-Tecnológico
en el Instituto de Educación
Secundaria Lázaro Carreter de
Alcalá de Henares, un concejal
del Partido Popular afirmó
que le había sido comunicado
que la Comunidad de Madrid
va a ofrecer esta modalidad
de Bachillerato en el centro a
partir del curso que viene.
El alcalde complutense ha exi-
gido explicaciones al conse-
jero de Educación de la
Comunidad de Madrid ante
esta deslealtad institucional,
que supone comunicar a un
grupo político de la oposición
una decisión de la Consejería
antes que de manera oficial al
Gobierno de la ciudad. Esto,
para el alcalde es “un hecho
grave, ya que altera la relación
entre dos Administraciones y
que, a mi juicio, debe existir
entre Ayuntamiento y Comu-
nidad”.
La implantación de esta moda-
lidad de Bachillerato en el Ins-
tituto Lázaro Carreter, que fue

suprimida en 2012 por la Co-
munidad de Madrid, no ha
sido comunicada de manera
oficial al Ayuntamiento.
Por otra parte, el alcalde de Al-
calá de Henares ha querido
“en todo caso, felicitar a los

alumnos y alumnas y a sus fa-

miliares ya que con su constan-

cia y compromiso han sido los

actores principales para conse-

guir por fin el objetivo de tener

de nuevo la modalidad de Ba-

chillerato científico en su Insti-

tuto. Es esta –según el alcalde

de Alcalá de Henares- una rei-

vindicación que viene de lejos

y que siempre ha contado con

nuestro apoyo”.

Esta moción fue presentada al
Pleno por los grupos que for-
man el equipo de Gobierno
(PSOE, Somos Alcalá y la con-
cejala Pilar Fernández).
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Los Grupos Políti-
cos que forman el
equipo de Go-
bierno de la ciu-
dad (PSOE,

Somos Alcalá e Izquierda Unida)
pidieron al Pleno apoyar que el
Instituto de Educación Secunda-
ria Lázaro Carreter tenga Bachi-
llerato Científico.
Esta es una reivindicación de la
Comunidad Educativa de este
IES desde que en 2012, la Comu-
nidad de Madrid retirara la mo-
dalidad de Bachillerato
Científico-Tecnológico de la
oferta educativa de este Centro.
Durante el debate de la moción,
un concejal del Partido Popular
afirmó haber recibido “pocos
minutos antes” la noticia: el año
que viene habrá Bachillerato de
Ciencias en el Lázaro Carreter. 
Para el PSOE de Alcalá, es “cu-
rioso” que la Comunidad de Ma-
drid no informe al Ayuntamiento
de esta noticia, sino al Partido
Popular de Alcalá de Henares, en
el mismo momento en que se
está celebrando un Pleno en el
que se debate esta iniciativa. 
Además, resulta también llama-
tivo que desde la Consejería de
Educación de la Comunidad de
Madrid, al parecer, se haya con-
firmado a los medios de comuni-
cación durante el día de hoy la
implantación de esta modalidad
de Bachillerato en el centro. Es
paradójico que la Comunidad de
Madrid no ha informado aún ofi-
cialmente al Ayuntamiento de
esta noticia, pero sí lo haya
hecho al PP de Alcalá y a los me-
dios de comunicación.
Los concejales y concejalas so-
cialistas votaron ayer por ter-

cera vez a favor de que haya Ba-
chillerato de Ciencias en el Lá-
zaro Carreter. Tal y como dijo el
alcalde y secretario general del
PSOE de Alcalá, Javier Rodríguez
Palacios, “es la tercera vez que
votamos a favor de esta inicia-
tiva que siempre hemos apo-
yado y que, sin embargo, el PP
rechazó hasta dos veces en an-
teriores mandatos”.
La presión de las familias y la
moción que el equipo de Go-
bierno elevó al Pleno de ayer,
han sido las causas que han obli-
gado al Partido Popular a ceder
a esta reivindicación a la que se
habían opuesto durante años.
El secretario general del PSOE
de Alcalá de Henares y alcalde
de la ciudad, Javier Rodríguez
Palacios, intervino en el Pleno y
le pidió al concejal del Partido
Popular, “que diga aquí quién le
ha llamado, porque lo que usted
ha hecho en el Pleno es un ejer-
cicio de populismo y demago-
gia”. Para Rodríguez Palacios,
“muy desesperados deben estar
en el PP de Madrid para hacer
este tipo de cosas. Ya que tiene
una garganta profunda, le po-
dría preguntar por el IES para el
barrio de la Garena, por qué no
han mandado aún lo que tenían
que haber mandado para que
este IES se haga realidad, le pre-
gunta también por qué no
quiere apoyar a las escuelas mu-
nicipales de este Ayuntamiento
con el dinero que tienen que
aportar… Algunos por tercera
vez vamos a levantar la mano pi-
diendo el Bachillerato de Cien-
cias en el Lázaro Carreter,
porque ustedes por dos veces
votaron en contra”.

• Un concejal del PP de Alcalá afirmó que la Comunidad 
de Madrid le había informado de la instauración 

del Bachillerato de Ciencias en el IES Lázaro Carreter

• Esto supone, a juicio del PSOE, una tremenda 
deslealtad de la Comunidad de Madrid con el 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares

• El alcalde ha remitido una carta hoy al consejero de 
Educación de la Comunidad de Madrid exigiendo 
explicaciones por este bochornoso espectáculo

El PSOE de Alcalá lamenta el 

populismo del Partido Popular
La secretaria de Política Muni-
cipal de la Comisión Ejecutiva
Federal del PSOE, Susana Su-
melzo, ha visitado hoy Alcalá
de Henares. Durante su visita,

ha mantenido una reunión junto al alcalde de
Alcalá y concejales socialistas del equipo de
Gobierno.
El secretario general del PSOE de Alcalá de
Henares y alcalde de la ciudad, Javier Rodrí-

guez Palacios ha agradecido a Susana Su-
melzo su presencia en Alcalá, muestra de “la
apuesta del PSOE por el municipalismo”.
Rodríguez Palacios ha reclamado “una mejor
financiación local. Hay 27.000 millones de
euros de superávit que no nos dejan gastar.
Queremos mejores tiempos para el municipa-
lismo. En Alcalá –ha explicado el alcalde y se-
cretario general del PSOE local- hemos hecho
bien los deberes, hemos cumplido, y tene-
mos un gran superávit. El Ministerio de Ha-

cienda no nos deja invertir este superávit, no
quiere que invirtamos en los barrios de la ciu-
dad”.
La secretaria de Política Municipal del PSOE,
Susana Sumelzo, ha manifestado que “Alcalá
es una de las grandes ciudades de España. El
equipo de Gobierno se enfrentó a un trabajo
muy difícil cuando llegó a la Alcaldía, pero
ahora es un Ayuntamiento ejemplar”. 
Para Sumelzo, “Montoro no da soluciones a

los problemas de los municipios. Impide a los
Ayuntamientos gastar el dinero que tienen
de superávit en lo que consideran oportuno
para dar solución a los problemas de los ve-
cinos. Le pido al PP que escuche a todos los
alcaldes que lo están haciendo bien al frente
de sus Ayuntamientos”.
Después, Sumelzo y Rodríguez Palacios han
visitado el Complejo Deportivo de Espartales
junto a los concejales Alberto Blázquez y Fer-
nando Fernández Lara. 

El PSOE reclama una mejor financiación local
Javier Rodríguez Palacios y Susana Sumelzo manifestaron la necesidad

de “mejores tiempos para el municipalismo en España”
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Las Corporaciones Locales podrán 
invertir sus superávits de 2017,
más de 5.000 millones de euros

“Los Ayuntamientos destinaremos

los superávits en cada una de nues-

tras ciudades, y podremos utilizarlos

en 2018 y 2019”, según ha anunciado
el Presidente de la FEMP, Abel Caba-
llero, tras la reunión mantenida esta
tarde entre los má-
ximos representan-
tes de la FEMP y los
del Ministerio de Ha-
cienda y Función Pú-
blica, encabezados
por su titular, Cristó-
bal Montoro. 
En el encuentro,
desarrollado en un clima “agradable
y amable”, en palabras de Caballero,
el Ministro se comprometió a dar
respuesta a la inversión del superá-
vit en un plazo de dos semanas. Y

dado que la Ley de Presupuestos
Generales del Estado aún no ha sido
aprobada,  el Gobierno se ha com-
prometido poner en marcha un De-
creto Ley, a estos efectos.
Otra de las demandas de la Federa-

ción, relativa a la incorporación de
nuevos ámbitos como inversiones fi-
nancieramente sostenibles, también
ha sido bien recibida por el Ministe-
rio, al que, según Caballero, se le re-

mitirá a la mayor brevedad desde la
FEMP un listado con las materias
susceptibles de tener esta conside-
ración (educación, seguridad o ser-
vicios sociales)
La FEMP estará vigilante para que se

cumpla este compromiso, aseguró
el Presidente, y la inversión del su-
perávit arranque a la mayor breve-
dad.
Regla de gasto. En cuanto a la fu-

tura normativa sobre financiación
local, el Ministerio ha dado su apro-
bación a las demandas locales rela-
tivas a desarrollar en paralelo la
negociación de las normativas sobre
financiación local y autonómica.

Y en cuanto a techo
de gasto, la de-
manda de los Ayun-
tamientos también
ha obtenido una
respuesta favora-
ble, según ha asegu-
rado el Presidente
de la FEMP. Ante la

demanda de un techo de gasto
“más racional”, Montoro ha anun-
ciado que está abierto a la negocia-
ción dxel mismo para alcanzar un
“techo de gasto más eficiente”.

El Gobierno se compromete a elaborar en dos semanas una 
normativa que haga posible las inversiones durante 2018 y 2019 

La FEMP remitirá al Ministerio un listado con nuevos ámbitos

sectoriales que hasta ahora no estaban contemplados como

inversiones financieramente sostenibles



Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá y presidente de la Comisión de Haciendas y Financiación Local de la FEMP

Quijotes.- ¿Qué resumen hace el alcalde
de la reunión que mantuvo con el presi-
dente de la FEMP y el Ministro de Ha-
cienda, fue positiva?
Javier Rodríguez.- La reunión fue positiva,
hemos conseguido avances y sobre todo
compromisos para dialogar y poder mejo-

rar la financiación de los ayuntamientos;
ahora lo que toca es estar vigilantes y ver
que se cumplen los compromisos y pelear
también la letra pequeña que en algunos
casos es lo que limita el éxito de las medi-
das.
Quijotes.- ¿El señor Montoro se mostró
favorable para que los ayuntamientos
que tengan superávit puedan invertir en
su propia ciudad?
Javier Rodríguez.- Ese es el titular de la
reunión, poder repetir lo que se hizo en
2017 pero además se habló de la flexibili-
zación del techo de gasto para incremen-
tarlo y no estar limitados todos los años
por una misma cantidad; en definitiva esta
reunión es un punto y seguido donde el
señor Montoro cedió a las peticiones por-
que el FEMP ya había convocado una

asamblea con diferentes alcaldes con
fines informativos pero que podía haber
acabado en la convocatoria de moviliza-
ciones si no se hubieran conseguido avan-
ces en la reunión con el Ministro de
Hacienda. Podemos decir por tanto que
las decisiones tomadas por el señor Mon-

toro han sido fruto de la presión de los
municipios de España que creen que es el
momento de flexibilizar la capacidad de
devolver a los vecinos parte de lo que esos
vecinos han dado a sus ayuntamientos.
Quijotes.- ¿Alcalá dónde se encuentra en
este trámite?
Javier Rodríguez.- Alcalá se encuentra con
una hoja de servicios sobresaliente, en-
contramos un ayuntamiento con 200 mi-
llones de deuda y ahora está en 135, es
decir, que ahora estamos en torno al 85%
de deuda sobre el presupuesto, pagába-
mos a los proveedores a más de 200 días,
ahora en 21, es decir, Alcalá está como mu-
chos otros municipios, realizando esfuer-
zos durante dos años y medio para poder
incluso a tener superávit. No estamos en
tan buena situación como otros munici-

pios que han estado siempre bien gestio-
nados como es el caso de Vigo y Fuenla-
brada, pero creo que los municipios que
estamos realizando ese esfuerzo nos me-
recemos la flexibilización del techo de
gasto y la inversión del superávit en bene-
ficio de sus ciudades. Por ejemplo, haber
pagado hace poco menos de un mes una
factura de 7 millones de euros que hace re-
ferencia a una gestión de la basura (URBA-
SER) de hace diez años no puede suponer
que repercuta negativamente en el presu-
puesto de este año y en definitiva en el
bienestar de los vecinos.
Quijotes.- Es la primera vez que un Al-
calde de Alcalá está en una reunión tan
importante donde se debatía el futuro a
medio plazo de los municipios, ¿salió sa-
tisfecho usted como Alcalde de Alcalá de
esta reunión?
Javier Rodríguez.- Creo que es importante
estar en esa mesa, en esa reunión, porque
el relato de Alcalá es un relato compartido
por muchos municipios, y así se lo hice
saber al Ministro, hay municipios que nos
hemos esforzado mucho para encauzar
una situación mala fruto de anteriores
gestiones, y que ahora mismo aunque no
estemos en el top ten  de los ayuntamien-
tos, debieran tener en cuenta que venía-
mos de una situación desastrosa. Para
Alcalá es importante estar en reuniones
como esta porque los altos cargos escu-
chan y entienden de primera mano la rea-
lidad particular de la ciudad; no obstante,
las próximas semanas mantendré una reu-
nión con la Secretaria General del Ministe-
rio de Hacienda ya como represente de
Alcalá de Henares.
Quijotes.- Coméntenos cuál es la postura
del señor Montoro en relación a hechos

como el que usted ha contado: pues Al-
calá si no hubiera tenido que pagar factu-
ras como la de basura de 7 millones de
euros, la ciudad incluso podía haber te-
nido superávit en el pasado ejercicio.
Javier Rodríguez.- Creo que en su fuero in-
terno él sabe que esa es la realidad de la
mayoría de los municipios de este país
porque no se han hecho bien los deberes.
La reunión fue larga, duró dos horas y
media y fue intensa.
Quijotes.- La visita a mediados de febrero
de la secretaria de Política Municipal de
la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE,
Susana Sumelzo ya hacía prever que iba a
haber mejoras para los municipios.
Javier Rodríguez.- Yo formo parte del Par-
tido Socialista y cuando presido la Comi-
sión de Hacienda lo hago para todos los
alcaldes y alcaldesas de España, pero es
evidente que hay una acción política 
clave para organizar esta presión y esa ha
llegado de parte del Partido Socialista por-
que el Gobierno de España estaba en una
posición totalmente inmovilista.
De hecho el presidente de la FEMP, Abel
Caballero, también es socialista y por
tanto podemos decir que los socialistas
hemos conseguido un avance, tímido,
pero avance al fin y al cabo para mejorar
la situación de los ayuntamientos. Yo es-
pero sinceramente que vengan tiempos
mejores para todos los municipios, con
medidas nuevas relativas a su financia-
ción porque la realidad es que los 24 mil
millones de euros que están en los ban-
cos de los remanentes de los ayunta-
mientos es fruto de que en los últimos
cinco años no nos han dejado invertir,
por tanto los ayuntamientos necesitan
más financiación.

“Gracias a la presión ejercida por los municipios a 
través de la FEMP los ayuntamientos podremos luchar 

por flexibilizar los techos de gasto e invertir en nuestras
ciudades el superávit en los próximos dos años”
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“Los 24 mil millones de euros que están en los bancos de

los remanentes de los ayuntamientos es fruto de que en 

los últimos cinco años no nos han dejado invertir” 
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La concejal de Educación, Diana Díaz del Pozo,
acudió a la presentación del programa de Alum-
nos ayudantes desarrollado en el IES Doctor Ma-
rañón, en el marco del Plan Municipal de
Convivencia Escolar de la Concejalía de Educa-
ción, que tiene como finalidad mejorar la convi-
vencia en los centros educativos del municipio.
En el acto de inauguración del Programa partici-
paron el director del IES, Guillermo Álvarez, el di-
rector del Equipo IMECA de la Universidad de
Alcalá, Juan Carlos Torrego, y en representación
del AMPA, Josefina Crespo. 
El programa se basa en creación de una red soli-
daria de ayuda entre iguales y se realiza en cola-
boración con el Equipo de Inclusión y Mejora
educativa, Convivencia y Aprendizaje Coopera-
tivo (IMECA) de la Universidad de Alcalá, que se
encarga de la formación de los alumnos y docen-
tes, que dentro del centro escolar velarán por
una buena convivencia y apoyarán a aquellos
compañeros y compañeras que tengan dificulta-
des en este ámbito. 

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, ha anunciado que la ciudad dedicará un
espacio al recuerdo de Antonio Fraguas, Forges.
De esta manera, se rendirá homenaje al genial hu-
morista, que mantenía una estrecha relación con
Alcalá de Henares, pues era Director Técnico del
Instituto Quevedo del Humor –cuya sede está en la
ciudad- y Doctor Honoris Causa por la Universidad
de Alcalá. El alcalde de Alcalá ha señalado que “de
esta manera, la ciudadanía complutense y el Ayun-

tamiento subrayarán su profundo reconocimiento
a Forges por su extraordinario legado de humor y
pensamiento”. Rodríguez Palacios ha subrayado
que la decisión cuenta con el acuerdo de la familia
de Forges y el consenso de todos los partidos re-
presentados en el Ayuntamiento, que el alcalde re-
cabó ayer. Además, el alcalde ha indicado que la
ubicación exacta del espacio público se decidirá
próximamente con el concurso de la familia de For-
ges y por el Pleno Municipal.

El alcalde anuncia que Alcalá de Henares dedicará
un espacio público al recuerdo de Forges

El Ayuntamiento felicita
a José Vicente Saz, 
nuevo rector de la 

Universidad de Alcalá

El IES Doctor Marañón de
Alcalá de Henares 

presenta un programa de
“Alumnos Ayudantes”

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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• Javier Rodríguez Palacios considera que así se rendirá un profundo homenaje

al genial humorista, que mantenía una estrecha relación con la ciudad

El Ayuntamiento de Al-
calá de Henares quiere
felicitar a José Vicente
Saz, nuevo rector
electo de la Universi-
dad de Alcalá, tras ce-
lebrarse elecciones en
el día de ayer.
El alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodrí-
guez Palacios, ha felici-
tado al nuevo rector
en nombre de la Cor-
poración Municipal y
ha destacado la impor-
tancia de la colabora-
ción entre el
Ayuntamiento y la 
Universidad.

La decisión cuenta con el acuerdo de la familia de Forges y el 

consenso de los partidos representados en el Ayuntamiento
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El concejal de Mayores del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, Carlos
García Nieto, presentó el “Programa Va-
cacional para Mayores 2018”, por el que
vecinos y vecinas de la ciudad mayores
de 65 años podrán disfrutar de una es-
tancia de una semana (7 días y 6 no-
ches), en régimen de pensión completa
y con desplazamientos incluidos, desde
80 euros por persona. Las instancias se
podrán presentar del 26 de febrero al 6
de abril en la sede de la Concejalía de
Mayores (C/ Victoria, 10).
Pueden optar a este  Programa Vacacio-
nal las personas mayores de 65 años y
sus cónyuges, o personas a quien se ha-
llen unidas por análoga relación  de

afectividad (parejas de hecho legal-
mente registradas), siempre que ambos
miembros estén empadronados en Al-
calá de Henares con un año de antigüe-
dad.  El concejal de Mayores, Carlos
García Nieto, ha destacado que el pro-
grama cuenta con dos novedades con
respecto a años anteriores: nuevos tra-
mos de precios según las rentas, y la in-
clusión en el listado de nuevos
solicitantes a las personas que disfruta-
ron del programa entre 2003  y 2008. El
coste para los usuarios, en función de
los ingresos familiares, son 80 euros
para aquellas personas cuyos ingresos
familiares sean menores a 786,90
euros; 105 euros, para ingresos entre

787 y 1.000 euros; 125 euros para ingre-
sos entre 1.001 y 1.300 euros; 150 euros,
para ingresos entre 1.301 y 1.600 euros;
175 euros si los ingresos oscilan entre
1.601 y 1.900 euros, y el pago íntegro del
coste de la plaza si los ingresos de la
unidad de convivencia superan los 1.901
euros. Está previsto que el programa se
desarrolle durante los meses de sep-
tiembre y octubre.
García Nieto considera que con estas
modificaciones “se intenta conseguir

que los ciudadanos y ciudadanas con

rentas más bajas participen más”. El edil
de Mayores se muestra satisfecho de la

buena acogida que ha tenido siempre
este programa, “destinado a proporcio-

nar a las personas mayores actividades

de ocio y disfrute que favorezcan su

bienestar”. El día 7 de mayo se expon-
drán los listados de incluidos y exclui-
dos en la sede de la Concejalía,
pudiéndose efectuar reclamaciones
hasta el 11 de mayo. La exposición de
los listados definitivos se efectuará el 17
de mayo en la  misma Concejalía de Ma-
yores. El sorteo se realizará el día 25 de
mayo a las 11,00 horas en el salón de
actos de la Junta Municipal del Distrito
II, sita en la Avda. Reyes Católicos 9.

Nueva edición del Programa Vacacional para Mayores

Los concejales de Urba-
nismo, Alberto Blázquez,
y Transparencia e Innova-
ción Social, Brianda
Yáñez, estuvieron presen-
tes en la presentación de
las conclusiones de la pri-
mera fase del proceso de
Participación Ciudadana
del Avance del nuevo
Plan General de Ordena-
ción Urbana. Durante el
acto, celebrado en el
Salón de Actos del Centro
Municipal de Salud, se
presentó el documento y
las propuestas de actua-
ción en distintos ámbitos de la ciudad
que se han obtenido de la primera fase
del proceso que lleva abierto desde el
pasado mes de noviembre. En el acto
estuvieron presentes representantes
de los sindicatos, de la Universidad de
Alcalá, diversos Grupos Políticos Muni-
cipales del Ayuntamiento, así como
personas interesadas en el nuevo Plan

General. Para el segundo teniente de
alcalde y concejal de Urbanismo, Al-
berto Blázquez, manifestó su “agrade-

cimiento a todas las personas y

entidades que han colaborado en la

primera fase del proceso participativo

para la elaboración del Avance del

nuevo PGOU. El documento presen-

tado –manifestó Blázquez- recoge el re-

sumen de todas estas ideas. La semana

que viene arranca la siguiente fase del

ciclo de participación que ha promo-

vido el equipo de Gobierno para seguir

enriqueciendo los documentos y tratar

de conseguir el mayor consenso posi-

ble para este asunto tan importante y

determinante para el futuro de la ciu-

dad”. La concejala de Transparencia,

Brianda Yáñez, asegura
que "hacemos una

apuesta firme por el pro-

ceso participativo, y por el

trabajo que llevan a cabo

los colectivos que están re-

alizando actividades de di-

fusión y didácticas, para

dar a conocer este pro-

ceso. Para el diseño de un

plan general es fundamen-

tal la máxima transparen-

cia, y en este caso se ha

creado una web especí-

fica. Todo eso debe ir

acompañado de la partici-

pación de todos los agen-

tes y colectivos de la ciudad". Toda la
información del proceso de Participa-
ción Ciudadana para elaborar el
Avance del nuevo Plan General de Or-
denación Urbana, así como el docu-
mento presentado ayer, está
disponible en la página web:
https://transparencia.ayto-alcaladehe-
nares.es/revision-pgou/

Los mayores alcalaínos podrán disfrutar de una semana de vacaciones desde 80 euros, según el nivel de ingresos

Carlos García Nieto,  concejal de Mayores del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Se presentaron las conclusiones de la primera fase del proceso
de Participación Ciudadana del Avance del nuevo PGOU
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Alcalá de Henares apuesta por la gastronomía para
potenciar el incremento del turismo en la ciudad

Las vecinas y vecinos de Alcalá de Henares po-
drán disfrutar de la ampliación del área canina
en el Parque de Aviación Española, que cuenta
con una superficie de 1.250 m2,  incluyendo la
zona para ejercicio de los animales. El espacio
permite el esparcimiento y la realización de ejer-
cicio de los animales de compañía en un marco
seguro. La Concejalía de Medio Ambiente y Mo-
vilidad ha llevado a cabo además la creación de
otras 3 nuevas áreas de recreo canino al aire
libre: Parque del Camarmilla, La Garena y Parque
Juan de la Cueva.
Además de esta ampliación y las nuevas áreas,
la ciudad cuenta con 5 áreas ya existentes en los
Parques de la Isla del Colegio, de los Sentidos-
Juan Pablo II, Arboreto de la Dehesa del Batán,
Plaza de Sepulveda y Plaza Carlos I, lo que pro-
porciona áreas caninas a todos los distritos de la
Ciudad. Dentro de estos espacios, los perros
pueden correr libremente, siempre bajo el con-
trol y supervisión de sus dueños, que además
son responsables de recoger las deyecciones de
las mascotas en estos espacios, como en el resto
de la ciudad.
Además al tratarse de áreas totalmente cerra-
das, las personas propietarias de perros guías
también pueden soltar a sus animales de com-
pañía con tranquilidad.

Ampliación del área
canina del Parque de

Aviación Española

El antiguo Hospital de Santa María
La Rica fue testigo de la presenta-
ción de lo que será una nueva
etapa en la Asociación Alcalá Gas-
tronómica – FOMENTUR, con el co-
mienzo de una nueva temporada y
con el relevo en la presidencia que
pasa a José Valdearcos. 
La concejal de Turismo, María Aran-
guren, ha explicado que desde el
Ayuntamiento “cuidamos nuestro

patrimonio, fomentamos la cultura

y apostamos también por la gastro-

nomía como uno de los atractivos

turísticos de nuestra ciudad. Como

muestra de esta apuesta, a partir

de ahora, de forma trimestral,

acompañaremos y apoyaremos a la

Asociación Alcalá Gastronómica –

FOMENTUR  en la presentación de

sus acciones y sumaremos esfuer-

zos en beneficio de la ciudad”.

Valdearcos, por su parte, ha ido
desgranando las distintas propues-
tas gastronómicas de la Asociación
para los próximos meses. La activi-

dad en la nueva temporada comen-
zará con las Jornadas de la Alca-
chofa, del 5 al 18 de marzo; cada
restaurante de la asociación ofre-
cerá distintas propuestas gastronó-
micas para degustar este vegetal
tan versátil en su preparación.  La
siguiente acción estará protagoni-
zada por la V edición del Certamen
Alcalá Gastronómica. Todos los res-
taurantes de la ciudad podrán par-
ticipar en este concurso. Desde el
24 de marzo al 15 de abril, se po-
drán degustar los platos presenta-
dos a concurso en los distintos
establecimientos. La gala y entrega
de premios será el 7 de mayo en el
Parador, donde además se entre-
gará la segunda edición del Premio
Cervantes Gastronómico que el pa-
sado año ganara Isabel Mijares, la
Dama del Vino. Entre medias, y sin
descanso, durante una semana Al-
calá homenajeará al Premio Cer-
vantes 2017, Sergio Ramírez, que
recogerá su galardón en la ciudad

complutense el próximo 23 de
abril. 
En torno a su figura y a su proce-
dencia, Nicaragua, los distintos res-
taurantes compondrán menús
basados en las tradiciones culina-
rias de este país: muchos ingredien-
tes como el maíz, el arroz, mango,
yuca, banano, chiltoma o quequis-
que para elaborar platos tan famo-
sos como Nacatamol, Indio Viejo,
perrereque o Gallo pinto… para
acercar esta gastronomía a Alcalá
de Henares. Las Jornadas literarias
en torno al Premio Cervantes 2017
se celebrarán del 16 al 23 Abril. Y
por último, la propuesta de Mayo:
“Los jueves tienen migas”, que
buscan convertir en protagonista
un ingrediente sencillo y presen-
tarlo en sus múltiples versiones,
para lograr que los turistas identifi-
quen las migas con Alcalá de Hena-
res, con el objetivo de ofrecer
recetas del pasado que respetan el
presente y avanzan al futuro. 

La concejal de Turismo, María Aranguren y el presidente de Alcalá Gastronómica,

José Valdearcos, presentan las actividades para la primavera gastronómica

Durante el acto se ha presentado José Valdearcos como nuevo presidente de la Asociación 
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través
de la Concejalía de Comercio, ha actualizado los
directorios comerciales de la ciudad para el año
2018. Se trata de la cuarta edición de la Guía de
Comercios y Servi-
cios y la Guía Gas-
tronómica.
Para la concejala de
Comercio, Yolanda
Besteiro, “la reedi-

ción de estas Guías

obedece a la inten-

ción del Ayunta-

miento de seguir

facilitando, tanto a

visitantes como a

residentes, infor-

mación sobre la

amplia oferta que

existe en la ciudad

a la hora de hacer

compras, comer o

alojarse”.

En la Guía de Co-
mercios y Servicios aparecen más de 700 estable-
cimientos, que han facilitado sus datos a la
Concejalía de Comercio. La Guía Gastronómica,
por su parte, cuenta con 258 restaurantes, distri-
buidos por distritos. Ambas guías estarán dispo-

nibles en
diferentes sedes
m u n i c i p a l e s ,
como Juntas Mu-
nicipales de Dis-
trito, Oficinas de
Turismo, Servicio
de Atención al
Ciudadano o Casa
Lizana.
Las dos publica-
ciones contienen
además informa-
ción complemen-
taria, como
medios de trans-
porte para llegar
a la ciudad, cómo
moverse por ella
y aparcamientos.

El Ayuntamiento reedita
las guías comerciales 
de Alcalá de Henares

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

No ser un centro bilingüe no quiere
decir que no le demos la importan-
cia que se merece al inglés. Por lo
que cada año, una de las activida-
des especiales que hacemos en in-
glés, son las jornadas de inmersión
lingüística, que consiste en, gracias
a la compañía de teatro The Impro-
ving co., pasar toda una mañana
haciendo actividades en inglés.
El pasado día 18 de enero nuestro
cole dejó por un día los proyectos,
el centro se transformó y nos con-
vertimos en verdaderos estadouni-
denses, conociendo su cultura,
costumbres y lugares emblemáti- cos, todo esto lo hicimos a través

de diferentes espectáculos de pa-
yasos, música, danza y teatros.
En Infantil, gracias a Dex, estuvi-
mos trabajando sobre la naturaleza
y el respeto al medio ambiente. A
través de un divertido espectáculo
musical buscamos a su mascota y
vimos a un montón de animales.
Con el teatro de marionetas conse-
guimos limpiar el mar, con un jardi-
nero, un poco loco, aprendimos de
donde salen las verduras, un ba-
rrendero mago nos dejó con la
boca abierta al enseñarnos sus tru-
cos y por último Dex nos enseñó a
reciclar, nos contó en qué contene-
dor iba cada cosa. En Primaria

aprendimos algunas cosas repre-
sentativas de la vida americana.
Aprendimos qué se cena el día de
Thanksgiving (día de Acción de gra-
cias) y por qué se celebra, estuvi-
mos cantando auténticas
canciones country, nos enseñaron
a bailar Lindy Hop y Charleston, hi-
cimos un anuncio para el interme-
dio de la Super Bowl y nos
quedamos con la boca abierta con
el mago de New Orleans.
¿Quién dijo que aprender es abu-
rrido? Pues en nuestro cole eso no
sucede. Nos lo pasamos genial, fue
increíble y ahora sabemos más
cosas de la cultura americana.
It was a funny day for all!
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Plantación de 
estudiantes del IES

“Ignacio Ellacuría” en
el Bosque del Quijote

50 alumnos de 3º de Educación Secundaria del IES
“IGNACIO ELLACURÍA” realizaron una plantación
en el Bosque del Quijote de Alcalá de Henares,
sito en Avda. Miguel de Unamuno, en colabora-
ción con las Concejalías de Medio Ambiente y Mo-
vilidad y Juventud. Esta actuación obedece al

compromiso de estos estudiantes dentro de los
proyectos de “Aprendizaje y Servicio” que se pro-
mueven desde la Concejalía de Juventud, y que
cuentan con la colaboración de la Concejalía de
Medio Ambiente.
En esta ocasión, el trabajo conjunto de estas
áreas municipales permitirá el desarrollo de un
proyecto de Aprendizaje y Servicio sobre cambio
climático, problema ambiental de máxima impor-
tancia en nuestros días. 
Los alumnos del IES “Ignacio Ellacuría” recibirán
formación sobre la relación directa que existe
entre el reciclaje de residuos y la mejora de la ca-
lidad ambiental (aprendizaje), y realizarán un ser-
vicio a la comunidad con la plantación de especies
arbóreas, contribuyendo con ello a la mejora de
la calidad del aire y la reducción de los efectos del
cambio climático.

En el año 2014 Alcalá de Henares
fue reconocida por UNICEF “Ciu-
dad Amiga de la Infancia”, un sello
de distinción que premia la implan-
tación de políticas municipales que
garantizan la mejora de las condi-
ciones de vida de la infancia, su

desarrollo integral y sus derechos.
La concesión del sello tiene una du-
ración de cuatro años tras los cua-
les UNICEF vuelve a evaluar si la
ciudad a la que le ha sido conce-
dido mantiene sus buenas políticas
de infancia. Desde el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares se tiene el
compromiso de seguir con estas
políticas municipales, acercarlas a
la participación de la ciudadanía y
renovar el sello Ciudad Amiga de la

Infancia hasta el año 2022.
Para Suso Abad, concejal de Infan-
cia, “el listón del futuro de una ciu-

dad se mide en buena parte por las

políticas dirigidas a la infancia por-

que en ellas se concentra y se esce-

nifica cuál será el futuro de una

ciudad”. Para ello se ha organizado
un proceso de participación para
recoger las propuestas acerca de
que se debería hacer en los próxi-
mos cuatro años, en materia de fa-
milia, educación, ocio, medio
ambiente, pero de una forma origi-
nal, SOÑANDO COMO QUEREMOS
QUE SEA ALCALA CIUDAD AMIGA
DE LA INFANCIA EN EL  2030. De
esta manera, se invita a toda la ciu-
dadanía de todas las edades a par-

ticipar y dejar su ciudad soñada.
Para recoger los sueños estará dis-
ponible el banner  “SUEÑA TU CIU-
DAD PARA LA INFANCIA” en la
página web del ayuntamiento
entre los meses de febrero y
marzo.
“Tenemos experiencias en las que

la participación de la ciudadanía en

las políticas municipales mejora

mucho la eficacia, y hace que las ve-

cinas y los vecinos se sientan más

identificados y satisfechos con la

política de la ciudad. La programa-

ción de las pasadas navidades en

los distritos, en cuya elaboración

participaron niños y niñas, ha sido

valorada con una puntuación supe-

rior a nueve sobre diez, y ese es un

ejemplo de lo importante que es

que la gente participe”, explica
Abad.
Al mismo tiempo, se realizarán reu-
niones con grupos políticos, enti-
dades sociales, asociaciones,
comisiones de participación y áreas
municipales. Con los sueños y los
datos recabados se elaborará un
informe de situación del municipio
para planificar las líneas estratégi-
cas de actuación y confeccionar el
plan de infancia para el periodo
2019-2022. El enlace para participar
en el cuestionario e imaginar Alcala
en 2030: https://goo.gl/2HqBUK           

Alcalá quiere seguir siendo Ciudad
Amiga de la Infancia e invita a la 

ciudadanía a soñar cómo será en 2030

El Club de Baloncesto Juan de Austria participa 
en una ampliación en el Bosque del Quijote

Suso Abad, concejal de Infancia.

Los participantes, con edades comprendidas entre 7
y 11 años, han realizado una ampliación del Bosque del
Quijote, espacio ajardinado que se ubica en la Avda.
Miguel de Unamuno, frente a la plaza de toros, con la
plantación de 50 pinos. Estos nuevos ejemplares pro-
porcionarán beneficios ambientales para el Bosque y
la ciudad, ya que permiten la  fijación de carbono y ni-
trógeno, eliminan contaminación y proporcionan
sombra. A la plantación han asistido: la concejala del
Distrito, Laura Martín, y el concejal de Medio Am-
biente, Alberto Egido, para el que la experiencia ha
sido muy enriquecedora: “Hemos aprendido junto a
casi 50 baloncestistas que el trabajo en equipo siem-
pre da mejor resultado, dentro y fuera de la cancha,
especialmente cuando se trata de cuidar a nuestra
madre Naturaleza”.
Ya en diciembre de 2016, gracias a la participación de
voluntarias y voluntarios se creó el denominado Bos-
que del Quijote, concebido para rendir homenaje vivo

y duradero a la memoria del más ilustre escritor alca-
laíno en el año en que se conmemoraba el 400 aniver-
sario de su muerte. Ese homenaje era especialmente
"verde", ya que las especies seleccionadas para for-
mar este bosque aparecen en la obra cumbre de Cer-
vantes. Asimismo, se instalaron varias cajas-nido para
aves insectívoras, como método natural de control de
las poblaciones de insectos.
La zona cuenta con más de 20 especies vegetales di-
ferentes y nuevamente se aumentará el número de
ejemplares con esta nueva plantación a manos de los
jóvenes participantes del Club de Baloncesto alcala-
íno.
Las niñas y niños, a través de esta plantación, han po-
dido ser partícipes de la mejora del medio ambiente
urbano, lo que les permite involucrarse y concien-
ciarse de la importancia del trabajo en equipo cuando
se trata de conservar y cuidar nuestra ciudad y por ex-
tensión la naturaleza.

Deporte y Medio Ambiente se unen para llevar a cabo una plantación en el Bosque del Quijote, con participación de

jugadores del Club de Baloncesto “Juan de Austria” en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad
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Continúa la sustitución de 
1.900 contenedores de basura nuevos

repartidos por toda la ciudad

“X Solidaria” escoge 
Alcalá de Henares para

grabar su spot televisivo

Jornadas de Puertas Abiertas
en los Institutos de Alcalá

para facilitar la elección de
centro educativo

Más de 50 voluntarios parti-
ciparon en el rodaje del spot
televisivo de la nueva cam-
paña de “X Solidaria”, cuyo
objetivo es conseguir que se
marque la casilla 106 de Ac-
tividades de Interés Social
de la declaración de la
Renta. La campaña “X Soli-
daria” ha manifestado que

ha elegido Alcalá de Hena-
res como escenario de gra-
bación por ser declarada
ciudad Patrimonio Mundial
por la Unesco en 1998 y
estar considerada una de las
15 ciudades “únicas” de Es-
paña. El escenario elegido
para rodar el spot fue la cén-
trica calle Mayor. 

La Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares informa de la organiza-
ción de Jornadas de Puertas
Abiertas en los Institutos de En-
señanza Secundaria de Alcalá de

Henares, con el fin de facilitar la
elección de centro educativo de
cara al proceso de admisión que
comenzará a primeros del mes
de abril. Las visitas se desarrolla-
rán hasta finales de marzo.

La Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad, en cola-
boración con la Asociación Bahai’s, ha llevado a cabo
la plantación de un ejemplar de la especie Parrotia per-
sica (Árbol de hierro), en el Cementerio Jardín de Alcalá
de Henares. Durante la plantación, el concejal de Medio
Ambiente, Alberto Egido, ha estado acompañado por
José Vicente Aparicio Ferri, subdirector General de Fu-

nespaña, Jesús Pozo, director de la Revista Adiós, y
Mercedes García Herreruela, directora de Servicios de
Cementerio Jardín. La comunidad baha’í de España
cuenta con miembros de procedencias culturales y ét-
nicas diversas. Actualmente en España hay cerca de
5000 baha’ís.  La Parrotia pérsica es una planta de hoja
caduca, con una altura de 10-12 m, de corteza grisácea,

con escamas parecidas a las del plátano pero de color
grisáceo y asalmonado. Tiene las hojas ovales de 5-12
cm de longitud por 2-5 cm de anchura, redondeadas en
la base, desigualmente dentadas, glabras en el haz y
con pelos con forma de estrella en el envés. Su flora-
ción es en densos racimos al final de las ramillas, pre-
dominando el color rojizo de los estambres. Florece en
el mes de marzo. Los árboles son un elemento esencial
en nuestra ciudad,  ya que disminuyen la temperatura
ambiente, aumentan la humedad del aire,  retienen el
agua de lluvia, desvían y filtran el viento, amortiguan el
ruido, protegen el terreno de la erosión y hacen menor
la pérdida de agua  de lluvia por escorrentía.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la 
Asociación Bahai’s realizan una nueva plantación

La instalación de los 1.900 nue-
vos contenedores de basura
que se están colocando por
toda la ciudad continúa según
los plazos previstos. La em-
presa responsable mantiene el
ritmo previsto en el
plan de actuación y
ya ha sustituido las
primeras unidades
en los barrios de Es-
partales Sur (Benito
Pérez Galdós), Es-
partales Norte (Miguel Ángel
Blanco), Juan de Austria (y
Lope de Figueroa), Reyes Ca-
tólicos, La Garena (Arturo
Soria), Ronda Pescadería y Ciu-
dad 10.  El pasado 25 de enero
se presentaron los nuevos con-
tenedores y se anunció la colo-
cación de: 620 contenedores
de carga lateral de 2.400 litros
de fracción resto; 160 contene-

dores de carga lateral de 3.200
litros de fracción resto; 620
contenedores de carga lateral
de 2.400 litros de fracción de
envases; 100 contenedores de
carga lateral de 3.200 litros de

fracción de envases: 370 con-
tenedores de carga lateral de
3.200 litros de fracción cartón.
También se está llevando a
cabo la colocación en: Ciudad
del Aire, Ensanche, Ciudad 21,
El Vall, Juan de Austria, el Cho-
rrillo, Parque Ángel, Polígono
41, La Garena, El Olivar, lo que
queda de Reyes Católicos, el
Polígono Puerta Madrid,

Nueva Rinconada, Barrio Vene-
cia y Alrededores de la Esta-
ción, Nueva Alcalá y el Casco
Histórico.  Con la puesta en
marcha de la renovación de los
contenedores, que viene se-

guida de la presen-
tación de nueva
maquinaria de lim-
pieza, el Ayunta-
miento ha puesto
en marcha una cam-
paña informativa y

de sensibilización dirigida a la
ciudadanía bajo el lema "Lo
que se ama se cuida, CUIDA
ALCALÁ".  
El objetivo es llamar la aten-
ción sobre lo importante que
es el cuidado de los bienes pú-
blicos para que cumplan debi-
damente su función en buenas
condiciones durante el mayor
tiempo posible.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una

campaña informativa y de sensibilización

dirigida a la ciudadanía bajo el lema 

"Lo que se ama se cuida, CUIDA ALCALÁ".  
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Celebrado el sorteo de ocho viviendas públicas en régimen de
alquiler para jóvenes que las utilicen como residencia habitual

Decenas de personas han
acudieron al sorteo de Vi-
vienda Joven en Alquiler ce-
lebrado en el Salón de Actos
de Alcalá Desarrollo. Ante la
presencia de un notario han
sido introducidas las 99
bolas de las que luego se
han extraído nueve en total;
ocho para la adjudicación de
las viviendas y la novena
para señalar el puesto a par-
tir del cual comienza la lista
de espera.
Las viviendas están situadas
en la calle Damas y, depen-
diendo de sus característi-
cas, su alquiler oscila entre
225 y 342 euros mensuales.
Las personas adjudicatarias
deben residir en ellas de
forma habitual, no pudiendo
en ningún caso hacerse uso
de las mismas como se-
gunda vivienda.
Se trata de la primera ocasión en que
las viviendas se adjudican mediante sor-
teo celebrado ante notario y con pre-
sencia de cerca de 60 personas, sin que
sea obligatoria la asistencia al sorteo
por parte de las personas adjudicatarias
a las que se les comunicará oficialmente
el resultado y deberán aceptarlo.

El concejal de Acción Social y Juventud,
Suso Abad, y la concejala de Infraes-
tructuras y Vivienda, Olga García, han
explicado previamente el proceso por
el que se han ofrecido esas viviendas
para jóvenes, como un intento de facili-
tarles la emancipación, mediante un
contrato de un año que puede prorro-
garse hasta tres años. 

Suso Abad ha explicado que “con este

sorteo el Ayuntamiento pone a disposi-

ción de personas jóvenes un bien pú-

blico que tiene que servir para

facilitarles la emancipación, porque las

administraciones públicas están para

mejorar la vida a las vecinas y a los veci-

nos, y este sorteo ha evidenciado la ne-

cesidad de que las instituciones

intervengan en la solución al

problema de la vivienda”.

Del numeroso público pre-
sente han salido las dos per-
sonas que han ido
extrayendo los números de
las agraciadas. Cuando el
notario leía el nombre de la
persona a la que le corres-
pondía uno de los alquileres
y se encontraba presente en
el lugar del sorteo, el pú-
blico irrumpía en un
aplauso.
La Concejalía de Vivienda ha
sido la responsable de reha-
bilitar las viviendas. Su titu-
lar, Olga García, ha
explicado que todo el pro-
ceso “se ha hecho con todo

detalle porque esta es una

de esas cosas en las que es

enormemente satisfactoria

la labor política; poder facili-

tar algo tan importante como un hogar

y contribuir a facilitar el derecho a la vi-

vienda”.

Después de la extracción de las ocho
bolas que asignaban una vivienda, ha
sido extraída una novena que indicaba
el primer turno en la lista de espera, en
caso de que alguna vivienda quede des-
ocupada.

El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, junto con los
alcaldes de Torrejón, Coslada y San
Fernando, municipios del Corredor
del Henares, mantuvieron una reu-
nión con el secretario general de In-
fraestructuras del Ministerio de
Fomento, Manuel Niño González, con
el objetivo de buscar soluciones a la
problemática que sufren las líneas C2
y C7 de Cercanías y que supone
“dañar la vida cotidiana de los vecinos

y vecinas del Corredor a la hora de lle-

gar y volver de sus trabajos”, según
ha explicado el primer edil complu-
tense, Rodríguez Palacios. 
El alcalde de Alcalá ha transmitido a
Manuel Niño que ha recibido de buen
agrado el anuncio de las futuras inver-

siones que realizó el ministro, Íñigo
de la Serna, “pero necesitamos solu-

ciones inmediatas –ha dicho Rodrí-

guez Palacios- y a corto plazo. Los

trenes sufren fallos, retrasos y averías

muy a menudo y esto supone perjui-

cios en los horarios. Además, en el

caso particular de Alcalá, la estación

de tren aún no es accesible para per-

sonas con movilidad reducida”. 

Al término del encuentro, el alcalde
de Alcalá manifestó que la reunión ha
sido “útil” aunque ha informado de
que el resultado de la misma “no lo

podemos garantizar, pero hemos de-

jado muy claro que el deterioro es in-

sostenible y que necesitamos medidas

a corto plazo”. En el caso concreto de
Alcalá de Henares, Rodríguez Palacios

se ha mostrado satisfecho pues ha
sido informado de que ya está en fase
de redacción el proyecto para conver-
tir la estación central de la ciudad
complutense en un espacio accesible,
ya que, en la actualidad, para acceder
a dos de sus andenes existen barreras
insalvables para personas con movili-

dad reducida.  “La tarea de los alcal-

des en situaciones como esta es tras-

ladar la inquietud de los vecinos y

vecinas y presionar y estar vigilantes

para que se cumplan los compromisos

sobre las frecuencias y las futuras in-

versiones”, ha concluido Rodríguez
Palacios. 

El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, junto con 
los alcaldes de Torrejón, San Fernando y Coslada, pide 

soluciones urgentes a la problemática de la red de Cercanías
El proyecto para convertir la estación

central de Alcalá en un espacio accesible
ya está en fase de redacción



El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, a través de la Conceja-
lía de Urbanismo, ha ejecutado
la limpieza y clausura de las ins-
talaciones de la empresa Monte-
negro Ibérica S.A., sita en el
Sector 33-A Carretera Nacional
II, km 33,600. Estas acciones se
han realizado por ejecución for-
zosa subsidiaria, tras haber ins-

tado el Ayuntamiento a la em-
presa y a sus actuales propieta-
rios desde septiembre de 2015 a
que las realizara, con el fin de im-
pedir la intrusión de personas
ajenas a estas instalaciones para
evitar actos vandálicos y/o acci-
dentes. La valoración de estos
trabajos asciende a 112.574,94
euros. Durante los últimos dos

años, el Ayuntamiento ha reali-
zado todos los trámites oportu-
nos para garantizar la seguridad
en estas instalaciones. El pasado
22 de diciembre de 2017 comen-
zaron los trabajos comunicán-
dose previamente la fecha a
cada uno de los propietarios y al
Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo nº 28.
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El concejal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, Alberto Bláz-
quez, ha informado de que
mantuvo una reunión con
el subdirector general del
INVIED, encargado de los
proyectos relacionados con
las Colonias Militares Ciu-
dad de Aire y Primo de Ri-
vera.  Respecto a la
situación del barrio Ciudad
del Aire, Blázquez ha expli-
cado que se solicitó toda la
información sobre la parali-
zación cautelar de las obras
que “sufre” el barrio. “Ac-
tualmente el barrio está se-
cuestrado”, ha explicado
Blázquez, porque el INVIED
se vio obligado a rescindir
el contrato a la empresa
que resultó adjudicataria
de las obras de urbaniza-
ción de este barrio, GYOCI-
VIL.  Por este motivo
GYOCIVIL interpuso una de-
nuncia en el juzgado con-
tencioso administrativo
que está por resolver y que
mantiene paralizadas las
obras de la Ciudad del Aire,
porque la citada empresa
solicitó no adjudicar a otra
empresa mientras no se re-
solviera el contencioso. “El

juzgado ordenó la paraliza-

ción de las obras –explica

Blázquez- y el Ayunta-

miento tiene las manos ata-

das porque no podemos

actuar en una zona que per-

tenece al INVIED y que no es

de titularidad municipal.

Solo hemos podido efec-

tuar varios requerimientos

para subsanar problemas

de seguridad y deficiencias,

que ya se han llevado a

cabo y otros están pendien-

tes de ejecutar en el en-

torno del Colegio Público

Ciudad del Aire, paralizadas

por la suspensión tempo-

ral”.

El concejal de Urbanismo
ha insistido en que se está
trabajando para poder
poner solución a este “tras-

torno diario a la vida de los

vecinos y vecinas de este ba-

rrio lo antes posible, y espe-

ramos que el juez levante a

la mayor brevedad esta sus-

pensión cautelar y se pue-

dan continuar las obras. El

Ayuntamiento, por su

parte, agilizará los trámites

para aprobar las modifica-

ciones del proyecto de urba-

nización”. 

Colonia Primo de Rivera 
Respecto a la Colonia
Primo de Rivera, el pro-
yecto está pendiente aún
de una modificación urba-
nística que permita que
toda la zona de viviendas
militares pueda finalmente
venderse a los actuales in-
quilinos. 
Blázquez ha manifestado
que  el Ayuntamiento y el
INVIED trabajan “conjunta-

mente y han mantenido en

bastantes ocasiones reunio-

nes con la Comunidad de

Madrid para desbloquear

este asunto. Es una modifi-

cación muy esperada por

90 familias, ya que permi-

tirá estructurar toda la

zona y cambiar su fisiono-

mía y formaría parte de la

ciudad como un pequeño

barrio”. 

El Ayuntamiento colabora
con el INVIED para 

desbloquear la situación
del barrio Ciudad del Aire

Desde las Juntas Municipales de Distrito, en coor-
dinación con la Concejalía de Participación, Ciuda-
danía y Distritos, se ha iniciado el proceso
participativo para elaborar el programa de las fies-
tas de distritos con la participación de los vecinos
y las vecinas. 
Se trata de un procedimiento en el que participa-
rán vecinos y vecinas, asociaciones y colectivos
que quieran poner y proponer sus ideas. La idea es
que se preparen unas fiestas igualitarias, respetuo-
sas con la diversidad y que sean garantía de ocio
saludable y libre de violencias. Además, se hará un
intento por visibilizar la cultura local de Alcalá de
Henares.
Este proceso dará la posibilidad de que los vecinos
y vecinas aporten sus ideas al programa de fiestas
que al final recoja las distintas demandas y se con-
siga que el contenido de las mismas sea un reflejo
de la visión que tiene la ciudadanía de cómo debe
festejarse en los barrios.   En una primera ronda co-
municativa se celebrarán las jornadas informativas
para dar a conocer el proceso participativo. La se-
gunda tanda se dedicará a la recogida de propues-
tas. En la tercera ronda se llevará a cabo la
devolución de la información recogida en los pro-
cesos participativos. Y finalmente se cerrará el pro-
ceso con una última ronda para informar del
programa de las fiestas de cada Distrito.

Comienza el proceso participativo 
para la preparación de los 

programas de las fiestas de distrito

El Ayuntamiento de Alcalá garantiza la 
seguridad y limpieza de las instalaciones

de Montenegro Ibérica S.A.

• Se ha solicitado al juzgado que se
levante la paralización cautelar de

las obras de esta colonia militar

Alberto Blázquez, 
concejal de Urbanismo
del Ayuntamiento de

Alcalá de Henares
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Es una pena proporcionada a la gravedad del delito que
posibilita y aspira a la reinserción y protege a la sociedad

Martín lamentó que PSOE y Somos no respondan a la petición de 
los vecinos y el cambio de criterio de Ciudadanos, que pasó de la

derogación al endurecimiento, pasando por la abstención 

Sólo el Partido Popular defiende la 
Prisión Permanente Revisable en Alcalá

Tras debatir en el Pleno
Municipal una moción
de apoyo y defensa de
la Prisión Permanente
Revisable presentada
por el Partido Popular,
PSOE, IU y Somos Al-
calá han votado en
contra de la misma.
Por otro lado, el Grupo
Municipal de Ciudada-
nos, con su abstención,
ha apoyado la decisión
de la izquierda de para-
lizar una medida (la
PPR) que sólo se aplica
para casos de extrema grave-
dad.
El edil popular, Octavio Martín
ha declarado que “existe un

clamor social para que no se de-

rogue la Prisión Permanente re-

visable - 8 de cada 10 españoles

piden que se mantenga – ya

que es una pena proporcionada

a la gravedad del delito, revisa-

ble, que posibilita conjugando

la reinserción con la protección

a la sociedad”.

Martín ha lamentado “el cam-

bio de criterio de Ciudadanos,

que en 2016 pedía la deroga-

ción de la medida, en 2017 se

abstenía y en 2018 pide que se

endurezcan las penas”. Asi-

mismo, el edil popular ha seña-

lado que “tanto

PSOE como Somos

Alcalá dan la es-

palda a los vecinos,

que en su mayoría

piden que la Prisión

Permanente Revisa-

ble se mantenga”.

La PPR se aplica so-
lamente en 8 su-
puestos muy
graves: asesinato
de un menor de 16
años o persona es-
pecialmente vulne-
rable; asesinato

subsiguiente a un delito contra
la libertad sexual; asesinato co-
metido por un miembro de un
grupo u organización criminal;
asesinato múltiple; asesinato
terrorista; homicidio del Jefe
de Estado o heredero; homici-
dio de jefes de Estado extran-
jeros; y genocidio o crímenes
de lesa humanidad. 

Los colegios Beatriz Galindo y Espartales entrarán en el
programa piloto de bilingüismo en Educación Infantil

Alcalá contará con dos colegios 
bilingües en Infantil el próximo curso

El concejal del grupo de con-
cejales del Partido Popular en
el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Víctor Chacón, ha
agradecido el compromiso de
la Comunidad de Madrid con
la Educación en Alcalá de He-
nares, donde va a implantar,
en dos de sus colegios públi-
cos, el Programa Piloto de bi-
lingüismo en Educación
Infantil.
Los centros que el próximo
año contarán con esta modali-
dad son el Beatriz Galindo y el
CEIP Espartales y recibirán 2:15
horas de contenidos en inglés
a la semana durante el primer
año de Infantil, 3 horas en se-
gundo y 3:45 en el tercer año,
siendo los propios colegios los
que decidan las materias que
impartirán en inglés. Gracias a

iniciativas como esta, que de-
muestran la apuesta de la Co-
munidad de Madrid por la
mejora de la Educación en la
región, un total de 14 centros
de Educación Infantil y Prima-
ria Públicos de Alcalá de Hena-

res son bilingües. El programa
de bilingüismo regional se
puso en marcha en el año
2004 y en la ciudad complu-
tense ya más de la mitad de
sus centros educativos se han
sumado al mismo.

Los taxistas alcalaínos reivindican poder
recoger viajeros concertados en el 
aeropuerto y la estación de Atocha 

El gran valor cultural que tuvo la
reversión de las reliquias de los

mártires alcalaínos serviría para la
proyección en el exterior 

El PP pidió al Pleno
apoyo al sector del taxi y
la potenciación turística

de los Santos Niños

El grupo de concejales del
Partido Popular llevó al
pleno de febrero, una mo-
ción relativa a la defensa de
los intereses de los taxistas
de Alcalá, especialmente en
su reivindicación para
poder recoger viajeros, pre-
viamente concertados, en
el aeropuerto Adolfo Suá-
rez. Asimismo, los popula-
res solicitan la creación de
un producto turístico que
recupere el gran valor cul-
tural que tuvo la reversión
de las reliquias de los San-
tos Niños a Alcalá de Hena-
res. En cuanto al apoyo al
taxi, según destacan los
concejales populares, el
servicio que prestan es be-
neficioso para el conjunto
de la población, que dis-
pone de mayores alternati-
vas de movilidad, ya que
cubre segmentos del trans-
porte que a la iniciativa pú-
blica le resultarían
costosos. 
En palabras del portavoz
popular, “el sector se está

reestructurando y ade-

cuando, lo que debe ir

acompañado de la apertura

del sector a nuevos merca-

dos y la eliminación de limi-

taciones contrarias a esta

evolución”. “En este sen-

tido, – ha declarado Chacón

-  las administraciones

deben implicarse en estos

procesos y dar salidas, in-

centivar y apoyar las inicia-

tivas que se emprenden

para mejorar el servicio que

prestan estos colectivos”. 

“De manera específica – ha

explicado el edil popular -

una de las aspiraciones his-

tóricas de los taxistas de Al-

calá es la posibilidad de rea-

lizar servicios de recogida

en las principales termina-

les de transporte de Madrid

con destino a nuestra ciu-

dad, posibilidad con la que

sí cuentan los municipios in-

tegrados en la zona de pres-

tación conjunta de Madrid y

que resulta de interés tanto

para los profesionales como

para los alcalaínos”.

Por otro lado, los populares
solicitaron la creación de un
nuevo producto turístico
que “enriquezca la oferta

turística y cultural, tanto

para el propio disfrute de

los alcalaínos como para lo-

grar una mayor proyección

fuera de nuestras fronte-

ras”. “Pensamos – ha afir-

mado Chacón - que un

evento de esta magnitud y

con un carácter tan partici-

pativo, ejemplo de colabo-

ración de los estamentos de

nuestra ciudad debe ser po-

tenciado”.

El concejal del PP ha seña-
lado que “debería reto-

marse el espíritu de la

procesión que recorrió

nuestras calles como estan-

darte de la Cultura y el Pa-

trimonio complutenses,

para convertirlo en una he-

rramienta turística que re-

fuerce a Alcalá de Henares

como destino turístico”.
Chacón  propone “la crea-

ción de un nuevo producto

turístico en torno a este hito

en colaboración con los mu-

nicipios por donde tuvo

lugar la peregrinación de las

reliquias en su camino a Al-

calá allá por 1568”.

Víctor Chacón, portavoz popular, ha destacado el compromiso 
de la Comunidad de Madrid con la Educación
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El Vicesecretario de Comunicación recibe el “Premio Popular 2017” en la sede 
del PP de Alcalá de Henares por su impecable y constante trabajo en el partido

Pablo Casado: “El Partido Popular de 
Alcalá volverá a gobernar en 2019 tras
una legislatura fallida de la izquierda”

Pablo Casado, arropado por un cente-
nar de afiliados, y acompañado por
Rosa Vindel, ha recibido en la sede del
PP de Alcalá de Henares el reconoci-
miento del “Premio Popular 2017” por
su “impecable y precoz trayectoria po-
lítica, por sus valores y por su cons-
tante trabajo y compromiso hacia
nuestro partido”.
La presidenta del PP complutense ha
querido recordar que otras grandes
personas dentro del partido como So-
raya Sáenz de Santamaría, Cristina Ci-
fuentes o Pío García-Escudero, entre
otros, recibieron con anterioridad esta
distinción formando una “lista de lujo”
de la que ahora Casado formará parte.

El Vicesecretario de comunicación ha
recalcado la ilusión de recibir este reco-
nocimiento de parte de los populares
alcalaínos y en especial de parte de
Rosa Vindel porque “el paso de Rosa

por la política ha dado lugar a una acti-

vidad legislativa importantísima y es

todo un honor recibir este premio de

sus manos.”

Durante su discurso, Casado, ha resal-
tado el magnífico trabajo que Cristina
Cifuentes realiza a diario en la Comuni-
dad de Madrid recordando uno de los
objetivos que la presidenta del PP de
Madrid ha querido transmitir hoy en la
Junta Directiva celebrada en la sede re-
gional: “El PP de la Comunidad de Ma-

drid sale a ganar”.
Además, el vicesecretario de comuni-
cación del PP ha querido dejar claro
que “Cifuentes tiene todo el apoyo del

Partido Popular y que le quedan mu-

chos años para gobernar en la Comuni-

dad de Madrid.”

Finalmente, Pablo Casado, ha recor-
dado que lo importante por lo que tra-
bajamos y “damos la cara” es España y
ha animado a los afiliados y militantes
de Alcalá de Henares a seguir traba-
jando como hasta ahora para conse-
guir en un año la alcaldía de la ciudad.
“Tenemos que ilusionar y mirar hacia el

futuro porque lo mejor está por llegar”,
ha concluido Pablo Casado.

Los populares lamentan la mala

reacción del alcalde, el equipo de

gobierno y los grupos de la 

oposición ante la buena noticia

El PPde Alcalá agradece
el compromiso de la

Comunidad de Madrid
con el IES Lázaro Carreter

El grupo de concejales del Partido
Popular en Alcalá de Henares anun-
ció en el pleno la noticia que ha tras-
ladado la Consejería de Educación
minutos antes de la intervención
sobre este punto al edil Francisco
Bernáldez, que el Instituto de Educa-

ción Secundaria Bilingüe, Lázaro Ca-
rreter, contará a partir del curso
2018/2019 con Bachillerato de Cien-
cias. La especialidad empezará a im-
plantarse a partir del primer curso y
se irá ampliando cada curso.
El edil popular ha anunciado durante
el pleno la incorporación de la nueva
modalidad de Bachillerato y ha des-
tacado “la necesidad de cubrir esta

necesidad en el barrio de Espartales,

a la que la Comunidad de Madrid

dará respuesta a partir del próximo

curso”. Bernáldez ha destacado “la

labor del profesorado y el compro-

miso de los padres, que han peleado

para conseguir que se diversifique la

enseñanza en el centro”. Asimismo,
el concejal ha declarado que “esta es

una muy buena noticia que beneficia

especialmente a los escolares de la

Junta Municipal del Distrito IV y, en

definitiva, a toda la ciudad de Al-

calá”. Sin embargo, los ediles popu-
lares han lamentado la reacción del
alcalde que, en vez de alegrarse por
la buena noticia anunciada por el Par-
tido Popular, ha querido llevarla a la
lucha política y, no sólo ha faltado al
respeto al decano de los concejales
de la corporación, sino que le ha ne-
gado la palabra.

A partir del curso que viene, el

Instituto de Espartales contará

con Bachillerato de Ciencias

Francisco Bernáldez, edil de Partido Popular

El PP presenta una queja formal por la falta de 

información en el Portal de la Transparencia
El Portavoz del grupo de concejales
del Partido Popular de Alcalá de Hena-
res, Víctor Chacón, ha presentado un
escrito de queja formal en el que soli-
cita a la edil Brianda Yáñez que sub-
sane un total de 13 deficiencias con las
que cuenta el Portal de Transparencia.
Este procedimiento, recogido en el ar-
tículo 35 de la Ordenanza Municipal,
se produce después de constatar la
nula voluntad del Tripartito de publi-
car información sensible. La mayor
parte de la información que el Ayunta-
miento no publica es de índole econó-
mica y afecta a contratos menores,
subvenciones o convenios. Cabe re-
cordar que en el examen de Transpa-
rencia Internacional, Alcalá de

Henares sacó la peor nota en el ám-
bito de la información económica ca-
yendo al puesto 92 de 110
Ayuntamientos de España analizados.
Para Chacón “que falte la información

que la Ley obliga sobre subvenciones o

contratos menores genera preocupa-

ción por lo que se pretende ocultar.

Más aún teniendo en cuenta que hay

cuatro concejales de Podemos imputa-

dos, precisamente, por otorgar sub-

venciones municipales a compañeros

de su partido”. Después de dos años
desde la puesta en marcha de la orde-
nanza de transparencia, el Partido Po-
pular ha optado por activar los
mecanismos legales para forzar el
cumplimiento de las obligaciones en

este ámbito.  “Hemos pedido que se

publique la información de todas las

formas posibles y lo único que hemos

encontrado en el Tripartito son largas.

Ahora, – ha señalado el portavoz popu-

lar –con este procedimiento formal,

exigimos que no se hurte a los ciuda-

danos información de con quién con-

trata el Ayuntamiento, a quién

subvenciona  o cuánto se gasta del pre-

supuesto”. Desde el Partido Popular
se recuerda que la transparencia es el
mejor antídoto contra la corrupción.
Es fundamental que los ciudadanos
puedan fiscalizar lo que la Administra-
ción hace con el dinero público. “Es in-

admisible que se oculten datos a los

vecinos”, ha concluido Chacón. 
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El portavoz de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, Mi-
guel Ángel Lezcano, ha

mostrado su satisfacción tras
sacar adelante propuestas que desde la
formación naranja se marcan como
prioritarias y urgentes para la ciudad.
“La puesta en marcha de medidas que
aseguren la completa accesibilidad al
Centro de Mayores Campo del Ángel,
suponen un comienzo y una primera
acción de las muchas necesarias en
estos centros de la ciudad”, ha expre-
sado el concejal de Cs, que ha insistido
a su vez en que “no es de recibo visitar
estos centros de mayores y observar,
por ejemplo, que con una silla de rue-
das no se puede acceder a los baños
porque no están acondicionados para
movilidad reducida.  “Cómo ya defendí
cuando se aprobó la construcción de
un nuevo centro en el Distrito IV a ini-

ciativa de nuestro grupo municipal,
nuestros mayores son el legado que
toda ciudad debe cuidar, y no se
puede consentir una dejadez que
aparque el problema y entre en juego
sólo cuando hay elecciones”, ha mani-
festado Lezcano.  Asimismo, el portavoz
de Cs ha remarcado que “además de
iniciativas como esta, también hemos
sacado adelante un compromiso serio
del pleno para poner en valor la lucha
contra el cáncer”, haciendo clara refe-
rencia a la moción presentada y apro-
bada por el Pleno a petición de
Ciudadanos y que incrementa la pre-
vención contra esta enfermedad, y ha
insistido en que “seguiremos traba-
jando en la urgente rehabilitación de
las viviendas públicas municipales a
pesar de la negativa del Equipo de Go-
bierno y Partido Popular que en pleno
tumbaron la moción que presentamos
para la urgente actuación en las mis-

mas, en claro estado de abandono”.
Lezcano ha terminado añadiendo que
“tenemos que devolver a nuestros ma-

yores todo lo que en su día hicieron
por nosotros, y hay que hacerlo no
sólo cuando llegan las elecciones”. 

“Hemos impulsado la completa sonori-
zación de los semáforos en Alcalá y
ahora tenemos que exigir su cumpli-
miento”. Así lo ha señalado el portavoz
de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lez-

cano, tras la aprobación de esta moción
presentada en los Plenos de Distrito de
la ciudad y que contemplaba la total so-
norización de los semáforos, para así
crear una ciudad accesible al colectivo
de personas con discapacidad visual. 
“El trabajo de nuestros vocales unido a

la demanda de los vecinos, han hecho
posible con el apoyo de la mayoría de
vocales representantes de entidades,
sacar adelante una iniciativa que ya de
por sí debería haber estado implan-
tada” ha explicado el concejal de Cs, re-

cordando que “son muchos los
semáforos que carecen o tienen
inutilizado el avisador sonoro
para el colectivo de personas
con discapacidad visual”.
Lezcano ha terminado asegu-
rando que “Ciudadanos está
siendo coherente en su política
útil para la ciudad, siendo cons-
tructivo y realista, sin crear fal-
sas expectativas y con un

compromiso claro de mejora”, inci-
diendo en que “desde nuestra posición
en los Plenos de Distrito y con el apoyo
de las asociaciones de vecinos, conse-
guimos que la sensatez sea primordial
en las decisiones de los barrios a través
de nuestros vocales”.

•El portavoz de Cs manifiesta después de la aprobación de esta medida

en los Plenos de Distrito que “Ciudadanos está siendo coherente en 

su política útil para la ciudad, siendo constructivo y realista, sin crear

falsas expectativas y con un compromiso claro de mejora”

Ciudadanos (Cs) Alcalá consigue el apoyo del pleno para remodelar 
y hacer accesible el Centro de Mayores Campo del Ángel 

• El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, defiende que “hay que devolver a nuestros mayores todo lo
que en su día hicieron por nosotros, y hay que hacerlo no sólo cuando llegan las elecciones”

Lezcano (Cs): “Hemos impulsado 
la completa sonorización de los 

semáforos en Alcalá y ahora tenemos
que exigir su cumplimiento”



El portavoz de Transportes de Ciudadanos
(Cs) en la Asamblea de Madrid, Juan
Rubio, ha propuesto “convertir la esta-
ción de La Garena en un intercambiador
para el Corredor del Henares”.
“En Ciudadanos nos preocupa la movili-
dad diaria de los vecinos de Alcalá de He-
nares que no pueden llegar tarde cada
día a trabajar, a estudiar o al médico, sólo
porque Cercanías no cumple sus hora-
rios”, ha explicado el portavoz de trans-
portes de Cs, recordando que “es
precisamente la línea de Cercanías que
da servicio a Alcalá de Henares la que re-
gistra el mayor número de incidencias
diarias de toda la red regional”. “Mien-
tras que Fomento ha anunciado un su-

puesto plan de choque, cuya primera ac-
ción sería en dos años, nosotros propo-
nemos un plan de acción inmediato que
podría estar operativo este mismo año”,
ha explicado Rubio, confirmando que
“entre las propuestas de nuestro plan se
encuentra ese intercambiador intermo-
dal en La Garena, que no sólo daría ser-
vicio de Cercanías, sino también de
autobuses; y una ampliación del parking
de la estación, que ampliaría su actividad
y por lo tanto, el número de usuarios”.
“Son soluciones inmediatas y realistas a
un problema que afecta cada día a los
usuarios del Corredor y que presentare-
mos ante el Ejecutivo regional, del que
esperamos un apoyo como el que hemos

encontrado aquí”, ha asegurado el dipu-
tado regional, poniendo en valor el tra-
bajo del portavoz de Cs en el
Ayuntamiento en Alcalá de Henares, Mi-
guel Ángel Lezcano y de todo su equipo.
En esta línea, el portavoz alcalaíno ha con-
firmado a su vez que la propuesta “se ha
trasladado también al Concejal Alberto
Blázquez, que ha mostrado su buena dis-
posición desde el principio, como ocurrió
con el Complejo Deportivo Espartales y
con cuyo apoyo esperamos contar”.
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El grupo municipal Cs en el Ayto de Alcalá se reunió
con una representación de comerciantes del Mercado
Municipal. En esta reunión los empresarios tuvieron
la oportunidad de plantear a David Valle (Concejal de
Cs Alcalá), la problemática que esta instalación tiene,
además de posibles soluciones en medidas como la
promoción y la gestión de la misma. David Valle re-
cogió todas las demandas del colectivo con el com-
promiso de plantear la situación en la comisión
correspondiente en el Consistorio complutense. 
Ciudadanos está trabajando junto con los comercian-
tes del mercado municipal para buscar soluciones a
los problemas planteados. Ciudadanos (Cs) se ha reu-
nido en varias ocasiones con este colectivo, para re-
coger sus quejas e intentar buscar una solución a las

mismas. Ciudadanos (Cs) apoya la búsqueda de solu-
ciones de futuro que revitalicen el mercado y lo
adapte a los nuevos usos y a las nuevas tendencias y
tecnologías. Medidas como las que se han puesto en
marcha en el Mercado de San Miguel en Madrid y
que pueden servir como ejemplo del camino a seguir
además del futuro de esta instalación ubicada en el
centro histórico de la ciudad y que continúa siendo
un referente para los alcalaínos.

El portavoz de Transportes de Cs en la Asamblea
de Madrid, Juan Rubio, junto al portavoz de Cs en 

Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lezcano, presentó
“un plan de acción inmediata para agilizar la 

movilidad diaria de los vecinos de Alcalá”

Ciudadanos Alcalá se reúne con 
comerciantes del Mercado Municipal

Ciudadanos (Cs) propone convertir la estación de La Garena 
en un intercambiador para el Corredor del Henares

“Entre las propuestas de nuestro
plan se encuentra ese 

intercambiador intermodal en 
La Garena, que no sólo daría 

servicio de Cercanías, sino 
también de autobuses; y una 
ampliación del parking de la 
estación, que ampliaría su 
actividad y por lo tanto, el 

número de usuarios”.



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Marzo / 1ª Quincena  [22]

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

Desde el España2000 presentó al Pleno Municipal del
20 de febrero una propuesta para dotar de bancos a
aquellas paradas de autobús que no cuentan con mar-
quesina. Exponen que el Ayuntamiento, puede paliar
la falta de marquesinas, en las que los usuarios de los
autobuses se protegen de las inclemencias meteoro-
lógicas y se sientan a esperar, acercando bancos a las
paradas de autobús que no tienen marquesina con
asientos. Ya que como indican desde España2000, “es
habitual ver un banco, al que no se le da uso, colo-
cado arbitrariamente mientras que a diez metros po-
demos encontrar a vecinos y usuarios sin marquesina
esperando de pie, sin un simple banco donde esperar
la llegada del autobús sentados.” 
Alcalá de Henares, tiene doce líneas urbanas de auto-
buses, y más de doscientas treinta paradas de auto-
bús, con una mayoría amplia de paradas accesibles a
personas con movilidad reducida, aunque aún quedan
algunas que debemos adaptar. La frecuencia de paso,

dependiendo de la línea y el día de la semana, según
los datos ofrecidos por el Ayuntamiento, oscilan entre
los 5 y los 24 minutos, aunque hay líneas como la 3
que pasa cada 30 minutos.
Muchos de los usuarios de los autobuses urbanos lo

hacen como medio de transporte para ir y volver a su
puesto de trabajo, a su centro de estudios, así como
para ir al centro de la ciudad para realizar gestiones
administrativas, acudir al centro de especialidades, al
hospital, o vuelven cargados de comprar. “En cual-
quiera de los casos, la espera sería más cómoda, se-
guro, y ayudaría a afianzar el uso del transporte
público y colectivo, que además brinda la oportuni-
dad de abaratar gastos de transporte a la vez que
contribuye a reducir la contaminación evitando el
uso de otros transportes.” Explica Rafael Ripoll, con-
cejal de España2000. 
Con esta propuesta sencilla y barata, ya que es una
labor que pueden realizar sin costes adicionales los
trabajadores del Parque Municipal de Servicios, pre-
tendemos hacer más fácil y sencilla la espera de los
vecinos y usuarios, “reciclando” los bancos o acercán-
dolos a la parada para que se pueda descansar mien-
tras se espera la llegada del autobús

España2000 quiere dotar de bancos a las 
paradas de autobús que no tienen marquesina

El cambio global, el conjunto de cam-
bios ambientales que se derivan de
las actividades humanas sobre el pla-
neta, ha modificado múltiples fenó-
menos hasta ahora habituales en la
naturaleza. Llega incluso a cuestionar
el refranero. Para muchos, la
onomástica de San Blas -que se
celebra hoy, 3 de febrero- ya no
es el día en el que por fin se
puede saludar la llegada de las ci-
güeñas blancas a los pueblos de
la península ibérica. No lo es por-
que, en un número cada vez más
significativo, las aves no se han
ido a tierras más cálidas para
pasar el invierno. 
Pero quizá es prematuro deste-
rrar el refrán “Por San Blas, las
cigüeñas verás”. Según las esti-
maciones de SEO/BirdLife, toda-
vía hay muchas cigüeñas que
migran y, todavía, los meses de
febrero y marzo marcan picos de
presencia de la especie en la pe-
nínsula ibérica.  Sea como fuera,
lo que sí vuelve por San Blas es la
oportunidad de seguir la vida en
directo en un nido de cigüeña. 
Y lo hace por partida doble:
desde ya, la ciudadanía podrá disfru-
tar a través de
https://www.seo.org/camaras-web/ y
en canal de Youtube de SEO/BirdLife,
de la vida cotidiana de dos parejas de
cigüeña blanca (Ciconia ciconia): una
anida en el tejado del ayuntamiento
de Alcalá de Henares (Madrid); y la

otra en Madrigal de las Altas Torres
(Ávila). En concreto, esta segunda cá-
mara ofrece una panorámica desde la
torre de la iglesia mudéjar más alta de
la provincia de Ávila.
SEO/BirdLife ofrece esta emisión en

colaboración con los consistorios de
ambos municipios, y gracias a la
ayuda de agentes forestales, volunta-
rios que realizan el seguimiento de
los nidos, y los miles de usuarios que
cada día siguen las andanzas de estas
parejas y de, si hay suerte, los cigoñi-
nos que críen este año. Las emisiones

se realizan asegurando la menor mo-
lestia posible y garantizando la menor
intervención en los nidos y en el que-
hacer diario de las cigüeñas.
“Las webcam de cigüeñas constituyen

una magnífica herramienta de divul-

gación que, cada día, nos enseña la

importancia de proteger y conservar

nuestro patrimonio natural en su sen-

tido más amplio. Las cigüeñas de

estas webcam han visto modificadas

sus costumbres migratorias por la ac-

ción del ser humano, han de hacer

frente los efectos de fenómenos cli-

máticos extremos, como la sequía,

agudizados por el cambio climático”,
expone Blas Molina, biólogo del Área
de Ciencia Ciudadana de SEO/Bir-
dLife.
Para el alcalde de Alcalá de Henares,

Javier Rodríguez Palacios, “la

webcam de las cigüeñas de la

torre del ayuntamiento de Al-

calá es una maravilla. Cuando

hace 3 años Seo/BirdLife nos pro-

puso esta iniciativa, nunca nos

imaginamos la repercusión tan

grande que llegarían a tener

nuestras cigüeñas youtubers”. 
El alcalde complutense quiere
“invitar a todas las personas a

seguir la vida de estas cigüeñas

tan típicas de nuestro municipio

y de las que nos sentimos tan or-

gullosos los alcalaínos”.

Para Alberto Egido, concejal de
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, se
trata de un proyecto de especial
interés para la ciudad porque
"de las casi 350 especies de aves

que hay en la Península, el 40%

de ellas se pueden ver con regu-

laridad en Alcalá, pero sin duda

la más simbolica es la cigüeña, que

gusta de anidar en edificios antiguos,

altos e inaccesibles para el ser hu-

mano, por eso surge esta iniciativa,

porque mediante esta cámara perma-

nente se acerca la biodiversidad local

a la gente, ya que es muy difícil cuidar

y respetar lo que no se conoce".

Por San Blas, la cigüeña verás (y en Youtube)
La webcam del nido de las cigüeñas de la torre del Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares, ya disponible en: https://www.seo.org/webcamciconia/

Las emisiones se realizan asegurando la menor molestia
posible y garantizando la menor intervención en los nidos

y en el quehacer diario de las cigüeñas.



En Tokio 2020 el Cheerleading será una
modalidad olímpica de exhibición, pero
aún así la actual entrenadora del equipo
infantil del Juventud Alcalá tiene claro
que puede ser un deporte que dará
mucho que hablar en el futuro. En una
breve entrevista concedida a Quijotes,
nos habló de que el éxito del Cheerleading
pasa por una buena financiación ya sea
por parte de clubes o del patrocinio y de
que puedan hacerse equipos mixtos inte-
grados por chicos y chicas. Pionera en el
mundo del Cheerleading donde consiguió
dos medallas, una de bronce y otra de oro,
se muestra orgullosa y contenta especial-
mente por sus chicas.
Quijotes.- Quién es Laura Cacabelos, doble
medallista y pionera de este deporte real-
mente.
Laura C. Peña.- Yo vengo de la gimnasia rít-
mica desde los 5 años. Y sin querer llegué
al equipo de cheerleadeing de España, Es-
paña Chears and Dance, que es el que or-
ganiza los campeonatos. Al primer
europeo fueron 5 personas, muy poquitos.
Al año siguiente fuimos 15 personas al eu-
ropeo de Glasgow y allí conseguimos la pri-
mera medalla de oro para España. Aunque
fue el oro, no había competencia. Y al año
siguiente fuimos a Alemania donde llegó
el bronce, que supo mejor porque había
más equipos con los que competíamos,
con un gran nivel como los nórdicos, que
disputan medallas en los mundiales. El

mundial se celebra todos los años en el
parque Disneyworld de Chicago. Ahora va
a haber un equipo que va a participar por
primera vez en los mundiales represen-
tando a España.
Quijotes.- ¿Cómo surgió la idea de formar
un grupo de chicas para participar en el
Campeonato de España?
Laura C. Peña.- Esta actividad empieza en
octubre y en Navidades ya hicimos una pe-
queña exhibición. Fue muy simple, pero
queríamos dar a conocer lo que estába-
mos trabajando. Nosotras íbamos a acudir
al Campeonato de España como especta-
dores para que las niñas vieran realmente
dónde se estaban metiendo, y en cuanto
hubiera oportunidad competir. Como yo
he estado en este mundo y conozco a mu-
chos organizadores y excompañeros com-
pitiendo todavía, me dijeron que no fuera
sólo como espectadora, que participara. Al
final, hablé con las niñas para ver qué les
parecía y estaban muy contentas y se emo-
cionaron. Y ahí vino la parte en la que yo
tenía que hacer un trabajo enorme para
poder conseguir este premio. Porque las
coreografías tienen mucho de todo. Te
suman puntos la parte de la gimnasia, la
parte de las pirámides, de los saltos. Y tie-
nes que ser hábil y conseguir una limpieza
total en el ejercicio con las rodillas y los
brazos, que no haya caídas.
Quijotes.- Vamos a hablar del campeonato
que habéis ganado, cómo lo vivieron las

niñas porque están muy emocionadas to-
davía y cómo está el nivel en esta 
categoría infantil.
Laura C. Peña.- Aunque sabían que iban a
un campeonato, cuando llegaron allí se
bloquearon un poco por el puro nervio.
Ellas tenían miedo de hacer el ridículo o de
que al llevar poco tiempo no lo hicieran
bien y les desmotivara. Pero luego hicieron
un ejercicio perfecto. De momento no hay
un clasificatorio para el Campeonato de Es-
paña. Si crees que tu equipo es apto sim-
plemente pagas la inscripción, te preparas
y a competir y ver qué ocurre. Todavía no
conocemos mucho lo que hay, hemos co-
menzado a competir en la categoría más
inferior. De hecho, es la que menos nivel
tiene, pero hay que empezar poco a poco.
Hay pocos equipos y eso anima mucho a
rodar.
Quijotes.- ¿Cuántas horas entrenabais?
Laura C. Peña.- Al principio entrenábamos
2 horas a la semana que es como decir
nada, y ellas mismas ven que se quedan
cortas en el entrenamiento. El mes de fe-

brero nos propusimos meter más horas los
fines de semana porque lo exigía el cam-
peonato. Pero cuando estas en competi-
ción lo suyo es entrenar 3 veces a la
semana un par de horas al día. En realidad
hemos estado trabajando juntas sólo cinco
meses, por lo que estoy muy contenta con
lo que hemos conseguido.
Quijotes.- ¿Cuál es el siguiente paso?
Laura C. Peña.- No podremos competir en
la copa colegial porque somos un club,
pero sí intentaremos participar al menos
con una exhibición, que se nos vea. En mi
plan está el hacer un primer torneo de club
de cheerleading a nivel nacional. Lo bueno
de este deporte es que hay muy buen rollo
y que hay mucho camino por andar. 
La pena de esto es que para evolucionar
hace falta mucho material. Según el mate-
rial que tengas puedes ir avanzando y este
material es carísimo. Cuando lanzas a una
persona necesitas unos medios adecuados
de seguridad y eso es caro. También las
horas de entrenamiento según vayamos
viendo cómo evolucionamos.
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El Club Juventud Alcalá gana el 
Campeonato de España Infantil de Cheerleading

“El cheerleading es mucho más que pompones y bailes simples,
es un deporte en el que se mezcla la fuerza, la flexibilidad 

y coordinación tanto a nivel individual como grupal”

Campeonas de España de Cheerleading en categoría infantil
Elena Tallón Falero / Lucia López Anaya / Sara Costa Astorga / Jimena Tallón Falero / Estella Pérez Mediavillla / Lucía Martín García /

Elisa Blanco Fernández / Ana Ures Sotodosos / Paula Karina Alaniz Palomino / Sara García Casero / Laura Cacabelos Peña (Entrenadora)

Laura C. Peña,  entrenadora de cheerleading del Juventud Alcalá femenino, reciente campeón de España en la categoría infantil

Laura C.Peña, entrenadora de cheerleading del Juventud Alcalá femenino.
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El Grupo de Ciudades Patri-
monio de la Humanidad de
España ha organizado el I
Circuito de Carreras Ciuda-
des Patrimonio de la Huma-
nidad con motivo del 25º
aniversario del Grupo, en
colaboración con EDP y Pa-
radores.
Este circuito, que se pre-
sentó en Segovia, tiene
como objetivo principal dar
a conocer las 15 ciudades
españolas Patrimonio de la
Humanidad a través de las
carreras populares y, a su
vez, fomentar la actividad
física y deportiva.
Por parte de Alcalá de He-
nares, formará parte del
ciclo la “Maratón Interna-
cional de Alcalá”, que cele-
brará el próximo 28 de
octubre su tercera edición.
Para el concejal de Depor-
tes del Ayuntamiento de

Alcalá de Henares, Alberto
Blázquez, “es un honor que

el Maratón de Alcalá forme

parte del I Circuito de Carre-

ras Ciudades Patrimonio de

la Humanidad. Para el

equipo de Gobierno, la

unión del deporte y el tu-

rismo es una de las apues-

tas fundamentales en

materia de promoción de la

ciudad”. 

“Por eso –según Blázquez-

apostamos por la práctica

del deporte en el magnífico

entorno de Alcalá, invi-

tando a los participantes a

que aprovechen su visita

para conocer nuestra ciu-

dad y sus atractivos turísti-

cos” Este circuito tendrá
clasificación general en dos
categorías (absoluta mas-
culina y absoluta mascu-
lina) y premios en cada una
de ellas. Cada carrera fun-

cionará como una prueba.
De esta manera, y siempre
y cuando se finalicen al
menos 5 de las 15 carreras,
los corredores podrán
optar a ganar la clasifica-
ción final general del cir-
cuito mediante un sistema
de puntuación por partici-
par, por finalizar, y por la
clasificación del corredor
en cada prueba.  Para par-
ticipar en el circuito, es
obligatoria la inscripción de
los corredores a través del
formulario online de la pá-
gina web del Grupo:
www.ciudadespatrimo-
nio.org. La inscripción al
circuito es gratuita, pero
no supone la inscripción en
ninguna de las pruebas,
que tiene que hacer el inte-
resado o la interesada de la
manera que se establezca
en cada una de ellas.

El Complejo Deportivo de Espartales aco-
gió un torneo amistoso de preparación
para el Campeonato de España de Selec-
ciones Autonómicas, que tendrá lugar en
el mes de marzo en Cádiz. 
En el torneo participarán las selecciones
de minibasket de Madrid, Andalucía y Ara-
gón.  El concejal de Deportes, Alberto

Blázquez, agradeció a la Federación de
Baloncesto de Madrid, haber elegido a la
ciudad complutense como sede de este
torneo y ha aprovechado la ocasión para
felicitar a las dos jugadoras del Club Ba-
loncesto Juan de Austria, por haber sido
seleccionadas para formar parte de la Se-
lección Autonómica de Madrid. 

El concejal de Deportes de Alcalá
de Henares, Alberto Blázquez, pre-
sentó, junto al presidente del Club
de Atletismo A.J.Alkalá, Antonio
Fernández Ortiz, y el director téc-
nico del mismo club, Antonio Fer-
nández Larragueta, el Día del
Atletismo Popular, que se cele-
brará el do-
mingo 11 de
marzo, y que in-
cluye la VIII
Media Maratón
Cervantina y la
XL edición de la
Carrera Popular
de Alcalá.
A la presenta-
ción asistieron
la concejala de
Part ic ipación,
Ciudadanía y
Distritos, Laura
Martín, así
como otros
miembros de la
c o r p o r a c i ó n
local y repre-
sentantes de las
entidades soli-
darias Uno
Entre Cienmil,
Asociación de
Diabéticos de Alcalá y Corredor del
Henares, Deporte&Trasplante Ma-
drid, Asociación Española contra el
Cáncer, Corazones Sanos del Hena-
res y Legión 501. Alberto Blázquez
agradeció a todos los voluntarios y
asociaciones “hacer posible la rea-

lización de la única carrera popular

gratuita de la Comunidad de

Madrid, donde se pretende que la

condición económica no sea un

contratiempo para poder partici-

par”. El edil de Deportes ha ani-
mado a “tanto a profesionales

como a aficionados al atletismo a

participar en esta fiesta del de-

porte en la ciudad”.

La Media Mara-
tón, que
afronta ya su
VIII edición,
consistirá en
dos vueltas al
circuito de 10
kilómetros que
viene recorrién-
dose en años
anteriores, y
que previsible-
mente variará
en su próxima
c e l e b r a c i ó n .
Dará comienzo
a las 9:30 horas
en la Plaza de
Cervantes.
La Carrera Po-
pular de Alcalá,
por su parte,
llega este año a
su 40 aniversa-
rio. Consistirá

en recorrer 5 kilómetros, enfoca-
dos especialmente a la participa-
ción de todos los miembros de la
familia, desde mayores a niños y
niñas. Su inicio está previsto para
las 12:15 horas, también en la Plaza
de Cervantes. Las inscripciones se
pueden realizar en: 
www.carreraspopulares.com.

La Maratón de Alcalá, en el I Circuito
de Carreras Ciudades Patrimonio 

de la Humanidad de España

Con la participación de dos jugadoras del Club de 
Baloncesto Juan de Austria de Alcalá de Henares 

Las calles de la ciudad acogerán dos 
pruebas deportivas: La VIII Media Maratón

Cervantina y la XL Carrera Popular

Importante apuesta por la unión de turismo y deporte

El Complejo Deportivo de Espartales acogió
un torneo de selecciones de minibasket, 

preparatorio para el Campeonato de España 

Alcalá celebrará su 
Día del Atletismo Popular 

el 11 de marzo de 2018
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Multitudinaria XL edición del     

Ambientazo en el IV Cross escolar de la temporada y XL
Cross organizado por el colegio San Gabriel. Más de
1.000 participantes repartidos por todas las categorías,
desde la senior hasta las propias de las carreras escola-

res, la infantil, la benjamín y la prebenjamín; este cross
incluyó una categoría especial dedicada a los padres y
madres de alumnos. De las carreras escolares, la prueba
prebenjamín fue la más concurrida y hubo escenas muy
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    Cross del Colegio San Gabriel

emotivas con padres corriendo al lado de sus hijos y en-
trando junto a ellos en meta. A la entrega de premios
asistieron el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios,
y la concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo. Tras la

entrega de trofeos se rindió homenaje a Juan Pedro Ver-
dejo, quien ha participado en las 40 ediciones del cross
bien como atleta, como organizador o como liebre para
guiar a los más pequeños a lo largo del recorrido.
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En la entrega de premios fue reconocida la labor de 
Juan Pedro Verdejo, que ha participado bien como corredor

o como organizador en todas las ediciones de la prueba



Tomasa Silva Torres, Terapeuta y formadora de Tarot y Numerología, especialista en Angeología y Maestra de Reiki Usui, 6º linaje

Lleva  23 años ejerciendo de tarotista en
diferentes países latinoamericanos
como Argentina, Paraguay o Brasil, es
Maestra Reiki Usui desde al año 2001 y
ahora está en España donde el 6 de abril
presentará en Espacio Infinito de Alcalá
de Henares el Curso Completo de Tera-
peuta en Tarot y Numerología
Quijotes.- Hay 350 tipos de cartas de
tarot, ¿puede cualquier persona leer las
cartas o tiene que haber algo innato?
Coméntenos también los principales ta-
rots que hay.
Tomas Silva.- Hay personas que pueden
nacer con un poco más de intuición,
pero si una persona quiere realmente
hacer tirada de tarot tiene que aprender.
Se puede aprender una base, pero luego
a lo largo del tiempo uno tiene mayor ca-
pacidad de visionar una circunstancia a
través del tarot. Cuanto más practicas
más conocimientos vas a tener. La mi-
sión del tarot no es dar soluciones es dar
respuesta a una pregunta o una incerti-
dumbre. La solución siempre la tiene la
persona que viene porque todas las per-
sonas tenemos libre albedrío. 
En Occidente el tarot que más se utiliza
es el Rider Waite, porque es la más sen-
cilla y fácil de interpretar. Está el tarot
gallego, clásico, el de Marsella. Otras
personas prefieren el tarot egipcio, que

es más complicado porque tiene más
simbología relacionada con los astros.
Quijotes.- ¿Qué es lo primero que se
aprende?
Tomasa Silva.- Lo primero que tiene que
hacer son los 22 arcanos mayores.  El
tarot está dividido en 22 arcanos mayo-
res y 56 arcanos menores. Los arcanos
mayores te dicen las situaciones a largo
plazo. Los arcanos menores te dicen las
semanas, los días o los meses de esa cir-
cunstancia. 
La formación que doy en el curso de
tarot es mínima 9 meses. Si la gente
quiere profundizar requiere más tiempo.
Practicamos con las tiradas de los 22 ar-
canos mayores, luego con los arcanos
menores. Y recomiendo a las personas
que practiquen, pero no con sus familia-
res.  Es mejor practicar con personas a
las que no conoces porque salen mejor.
Quijotes.- ¿Qué porcentaje de acierto
tiene usted leyendo el tarot?
Tomasa Silva.- Entre el 80-85% de
acierto, eso ocurre sobre todo cuando
una persona viene muy abierta, es decir,
que en el momento en que se barajan las
cartas, esa persona ha depositado
mucho de sus sentimientos porque el
tarot habla de cada persona como una
fotografía de su interior, cuando una
persona deposita gran parte de su ener-

gía en las cartas, el tarotista puede llegar
a ver muchas circunstancias.
Quijotes.- ¿Qué perfil de personas sue-
len ir a las consultas de tarot y qué es lo
que más se consulta?
Tomasa Silva.- El 80% son mujeres a par-
tir de los 27-28 años, aunque también
vienen hombres. Yo nunca recomiendo
que un chico de 18 años se haga una con-
sulta de tarot porque aun todavía no ha
vivido grandes experiencias ni tiene una
responsabilidad excesiva. Y por su-
puesto tampoco recomiendo que uno
mismo se eche las cartas porque uno
nunca es neutro sobre sí mismo, el tarot
es energía y quizá nosotros nos cohibi-
mos a la hora de leernos las cartas a nos-
otros mismos, por eso digo que la
energía de una persona se reconoce
desde el principio, con la mirada, ha-
blando con la persona y luego cuando
esa energía se mezcla con las cartas la
transmisión puede ser total. Las perso-
nas consultan acerca de muchos temas,
pero normalmente quieren saber del
amor porque el ser humano está conec-
tado por el amor. La mayor parte de las
personas que vienen repiten consulta. El
tiempo prudencial que tiene que trans-
currir para repetir una tirada de cartas a
una persona es mínimo de 90 días. Siem-
pre recomiendo que pase un tiempo. Si

lo haces al día siguiente sería un juego.
Así le digo a las cerca de 15 personas dia-
rias  a las que hago consultas y a los tres
o cuatro alumnos que tengo en forma-
ción.
Quijotes.- Usted tiene más de 20 años de
experiencia ¿cómo llega uno a hacerse
profesional del tarot?
Tomasa Silva.- Tengo 23 años de expe-
riencia. Empecé cuando tenía 24 años, y
me encanta desde los 14 años. Realicé un
seminario de 20 horas con un maestro y
me quedé maravillada con la capacidad
preciosa de hacer hablar a las cartas. Y
luego fui a otros cursos más largos para
perfeccionar ya con 24 años. Y estando
en Buenos Aires, en el diario Clarín puse
un anuncio de 15 días para leer tarot.  Y
me llamaban mucha gente. Ahí tuve
claro que quería dedicarme a esto. Lo
primero es que tiene que gustarte. De
ahí que lo practiques es otra cosa. Hay
que tener conocimiento de esa simbolo-
gía que entra en nuestra psique para
poder leer. El tarotista lee la energía que
se ha plasmado con las cartas.
Quijotes.- También es experta en nume-
rología y es maestra reiki, todo relacio-
nado con la energía, coméntenos algo
sobre la simbología de los números.
Tomasa Silva.- La numerología tiene que
ver con el tarot y son compatibles por-
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“La misión del tarot y por tanto del tarotista es ofrecer respuestas
a incertidumbres, nunca dar soluciones, pues las decisiones 

las toma cada persona que hace uso del libre albedrío”
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que tienen que ver con la energía. Al
igual que el reiki, que es una sanación
natural por imposición de manos, y a
base de meditación y de conocimiento
de uno mismo.  La numerología pitagó-
rica que yo practico dice que Dios es in-
finito y los números son parte de lo
infinito. Por lo tanto, cada ser que viene
a este mundo a cumplir una misión,
tiene un número. Y vibra con ese nú-
mero. La numerología es una ciencia
que estudia la consonancia del número.
Qué significa cada número y qué hace
cada número.  El numero en base a la
fecha de nacimiento completo, el nom-
bre completo. Cada persona es total-
mente diferente y un 7 para ti no es lo
mismo para otra persona. Yo doy los
cursos de tarot y numerología a la vez
porque están muy relacionados entre sí
y normalmente a las personas que les
interesa hacer consulta con tarot tam-
bién les interesa la numerología. Des-
pués de cada curso doy un certificado
de formación.
Quijotes.- Vamos a hablar del intru-
sismo que hay en esta profesión?
¿Cómo se puede identificar a una per-
sona que de verdad sabe leer las car-
tas?
Tomasa Silva.- Lo primero que va a
hacer una persona que entiende mucho
del tema es que no va a llevar a la per-
sona a su cancha. La persona que dice
que te va a pasar algo malo o tendrás
una mala experiencia, es mala señal
porque esa persona va a querer tener
una dependencia sobre ti. Y uno no
viene a hacer una consulta para depen-
der del tarotista. Viene a preguntar
sobre alguna incertidumbre y poder
salir de esa situación. Nadie me puede
estafar si yo no quiero que me estafe.
No tengo que dar pie a que me estafen.
Quijotes.- ¿Cuánto suele durar una con-
sulta, cómo hace para dar una mala no-
ticia? 
Tomasa Silva.- Una tirada sobre temas
generales dura entre 50-60 minutos
normalmente.  Hay que tener en cuenta
que no solo es la lectura de las cartas
porque la persona me da información y
preguntas. En relación a las malas noti-
cias, yo sí las doy, por lo menos a la fa-
milia. Siempre busco recovecos que
puedan indicar cosas negativas porque

dar malas noticias es muy difícil pero es
lo que la persona viene buscando en de-
finitiva, la persona que se lee el tarot
viene buscando respuestas ya sean po-
sitivas o negativas.
Quijotes.- Hablemos del reiki, y de
cómo sería una sesión.
Tomasa Silva.- Todas las personas tene-
mos una energía, el ki. El rei es la totali-
dad de esa energía y lo que sostiene a
la naturaleza. Y nosotros tenemos el ki.
Esa energía siempre es sanadora y de-
pende de la armonía de la persona. Lo
que hace el reiki es alinear esa energía
para armonizar lo que estaba mal. To-
mamos conciencia a través del reiki,
que es una técnica japonesa para armo-
nizar y estar alegres y felices. Nos ayuda
a ver nuestro ser en nuestra totalidad y
vivir siendo como somos.
En cada sesión se conecta con la ener-
gía imponiendo las manos, sin tocar a la
persona. Puede llegar a 40 minutos de
tratamiento en puntos chacras. Hay 4
niveles de reiki. El primer nivel lo que
hace es contactar con uno mismo.  En
el segundo nivel abres una ventana
hacia los sentimientos y eres consciente
de tu energía.  El tercer nivel nos per-
mite sanar el Karma y las cuestiones es-
pirituales, es un nivel de trabajo interno
o profundo. Se produce la elevación es-
piritual. El nivel cuarto es el de la maes-
tría, lo que te permite formar a otras
personas. 
Para ser maestro de reiki debes tener
mucha experiencia. El reiki no te va a
curar de una enfermedad, te permite re-
lajarte, pero no sirve para curarte, para
eso están los especialistas de la medi-
cina, lo que va a ser es una ayuda para
que la enfermedad pueda sanar más fa-
cilmente.
Quijotes.- Háblenos de los precios de
sus consultas.
Toamasa Silva.- Una consulta de 30 mi-
nutos son 30€; una consulta general de
60 minutos 40€. El primer nivel de reiki
cobro 60€; el segundo nivel ya son 130€;
el tercero son 300€, por el título de
maestro el precio es mucho más alto,
como referencia diré que hace más de
diez años yo pagué más de dos mil dó-
lares por la maestría. La carta numero-
lógica completa desde tus antepasados
son 100€.

La Concejalía de Igualdad ha diseñado un programa con 
actividades formativas, culturales, deportivas y de ocio

La concejala de Igualdad, Yolanda
Besteiro, ha presentó las Jornadas
del 8 de marzo, Día Internacional de
las Mujeres, organizadas por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
que incluyen diversas actividades
para sensibilizar a la población sobre
la necesidad de avanzar hacia un re-
parto equitativo de responsabilida-
des entre mujeres y hombres. El
lema elegido este año es “Alcalá,
avanzando en Igualdad”. 
Besteiro ha destacó el hecho de que
“el último año ha supuesto un hito

para el movimiento feminista a nivel

nacional e internacional. Cada vez

hay mayor conciencia de la necesi-

dad de acabar con la violencia ma-

chista en todas sus manifestaciones,

con la desigualdad laboral, con la in-

frarrepresentación de las mujeres en

los puestos de toma de decisiones y

con su sobrerrepresentación en las

tareas de cuidado. Sin embargo el

trabajo en igualdad sigue siendo ne-

cesario”.

En las Jornadas participan las Aso-
ciaciones de Mujeres de Alcalá, co-
lectivos como CAJE y Cruz Roja,
clubes deportivos, centros educati-
vos de secundaria, la Universidad de
Alcalá, el Corral de Comedias y dife-

rentes áreas municipales (Cultura,
Educación, Deportes, Alcalá Des-
arrollo, Salud, Obras y Servicios). En
la presentación han intervenido la
directora de la Escuela Municipal de
Adultos, Gloria Martín, que ha deta-
llado la actividad que desarrollarán
durante las jornadas y que se deno-
mina “Las princesas también pode-
mos vencer a los dragones”, que
busca reinterpretar los cuentos clá-
sicos desde el prisma de la Igualdad
real entre hombres y Mujeres; Fer-
nando Uceda, presidente del Club
de Rugby Alcalá, que ha explicado
que un deporte como el Rugby inte-
gra en sus equipos en Alcalá a chicos
y chicas; y, por último, Noelia Mar-
tín, integrante de la nueva Batucada
femenina que ha nacido en la ciudad
y que se presentará el próximo do-
mingo, 4 de marzo, coincidiendo
con la celebración de la Carrera Po-
pular “Una Milla por la Igualdad”.  El
programa de actividades, se exten-
derá hasta el 19 de marzo, e incluye
conferencias, exposiciones, música,
una carrera popular (Milla por la
Igualdad), un encuentro deportivo
con equipos mixtos, ocio (batucada,
zumba, taller de chapas, photocall)
y teatro.

Jornadas 8 de marzo: “Alcalá,
avanzando en Igualdad”
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Nuevo multijuego en el Área Infantil
del Parque Municipal Islas Filipinas

El Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, a través de la Concejalía de Medio
Ambiente y Movilidad, ha acometido
nuevas mejoras en las áreas infantiles
de juego al aire libre. De esta forma,
se ha instalado un nuevo multijuego
en el Área Infantil del Parque Munici-
pal Islas Filipinas, situado en calle San-
tander. Los juegos infantiles

anteriores se encontraban en mal es-
tado y deteriorados, en gran parte
por actos vandálicos. La nueva insta-
lación ya no es de madera, sino de
metal, a fin de dotar la zona de mayor
seguridad y favorecer su manteni-
miento, al ser un material más resis-
tente. Alcalá de Henares cuenta con
casi un centenar de áreas de juegos

infantiles para su esparcimiento y di-
versión, y es necesaria la colabora-
ción de todas y todos  para su
mantenimiento y buen uso. Es muy
importante evitar comportamientos
indebidos o usos inadecuados, ya
que estos juegos están destinados al
público infantil y lo más importante
es su seguridad.
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Alcalá se posiciona como destino puntero
en el ranking del turismo congresual 

El Teatro Salón Cervantes de Al-
calá de Henares acogió la inaugu-
ración del 30 Congreso  Nacional
de Empresas organizadoras de
Congresos, que se celebró en la
ciudad complutense. 
El alcalde, Javier Rodríguez Pala-
cios, la concejal de Turismo,
María Aranguren, la presidenta
de la Federación OPC España,
Matilde Almandoz, la secretaria
de Estado de Turismo, Matilde
Asían, la directora general de Tu-
rismo de la Comunidad de Ma-
drid, Marta Blanco, y la directora
de Paradores, Ángeles Alarcó,
participaron en el acto inaugural
al que asistieron los 250 profesio-
nales que participan en el Con-
greso, que según informaron,
este año abordará de forma es-
pecífica el impacto económico
que una región obtiene en el ám-
bito del turismo congresual.  Rodríguez
Palacios mostró su agradecimiento a los
organizadores por haber elegido Alcalá

de Henares para celebrar el “Congreso
de los Congresos”. “Es todo un reto
para nosotros recibiros –manifestó el al-

calde- y mostraros las infinitas posibilida-
des que ofrece Alcalá para acoger con-
gresos.  El alcalde complutense afirmó

que “queremos que penséis en Al-

calá como una ciudad capaz de

acoger congresos de todo tipo.

Este año, que celebramos el 20 ani-

versario de nuestra declaración

como Ciudad Patrimonio de la Hu-

manidad, damos especial impor-

tancia al turismo de congresos.

Estamos seguros de que las perso-

nas que nos visiten trabajarán có-

modos y disfrutarán de los

atractivos turísticos de Alcalá”. La
concejal de Turismo, María Aran-
guren, por su parte, ha asegurado
que desde la Concejalía han traba-
jado “durante meses para lograr

que la ciudad acoja este Congreso.

Ser los anfitriones de este encuen-

tro –ha explicado Aranguren- su-

pone poder mostrar en vivo todas

las posibilidades que ofrece Alcalá

de Henares como sede de Congre-

sos y vamos a aprovechar esta

oportunidad para dar un mayor impulso

a este sector que supone un yacimiento

de riqueza para nuestra ciudad”.

Más de 660 escolares de los
centros educativos IES
Alonso Quijano, IES Complu-
tense, Colegio JABY de Torre-
jón, IES Alkala Nahar, Colegio
Calasanz y del Centro Ocupa-
cional Municipal, acudieron a
las representaciones matina-
les de una de las obras más
conocidas de la dramaturgia
española, La Vida es Sueño,
que se representan en el Tea-
tro Salón Cervantes. La con-
cejal de Cultura, María
Aranguren, ha expresado su
agradecimiento a los docen-
tes de los distintos Centros
“por incluir en sus programas

educativos la asistencia al te-

atro, especialmente a una

obra clásica, que seguro apor-

tará a los escolares múltiples

beneficios facilitando el des-

arrollo de su creatividad y de

su comunicación corporal y

verbal”.La vida es sueño. Es-

crita por Calderón de la
Barca, se representó por pri-
mera vez en 1635, y llega
ahora a la ciudad complu-
tense de la mano del director
Carlos Martín e interpretada
por actores de la Compañía
del Temple, que cuenta con
una trayectoria de más de
veinte años. La dramaturgia,
ideada por Alfonso Plou, se
atreve con una propuesta in-
novadora de un clásico que
busca atraer a un público
joven, por este motivo se ha
programado para campaña
escolar este jueves y el vier-
nes en horario matinal y, ade-
más, habrá un pase el viernes,
23 de febrero, a las 20:00
horas abierto al público gene-
ral. Las entradas se pueden
adquirir en la taquilla del tea-
tro o través de www.ticke-
tea.com y los precios oscilan
entre los 8 y los 16 euros.

El Ayuntamiento de Alcalá ha
logrado un contrato de larga
duración con la productora
Zeppelin TV, que durante va-
rios meses grabará la nueva
edición del esperado pro-
grama ‘Fama, a bailar’. El
acuerdo entre el Ayunta-
miento de Alcalá y la
productora va a hacer
que la antigua fábrica
de GAL albergue un
programa con amplia
repercusión entre el
público juvenil.
Durante la primavera,
Alcalá será una de las capitales
del baile en nuestro país. Ade-
más de grandes figuras del
baile, otras figuras del mundo
artístico visitarán nuestra ciu-
dad para dar consejos a los as-
pirantes de ‘La Academia’ 
Según la concejala de Turismo
del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, María Aranguren,
“que una productora de la po-
tencia de Zeppelin TV haya
elegido nuestra ciudad como
sede de un programa que se

prevé tenga muchísima au-
diencia es una muy buena no-
ticia, fruto del trabajo
continuado que se hace desde
el inicio del mandato en la Ofi-
cina de Rodajes. En este caso
además, se va a generar em-
pleo directo e indirecto, y

este acuerdo va a dejar unos
ingresos para las arcas muni-
cipales en torno a los 100.000
euros”. La Antigua Fábrica
GAL, gran espacio que la Ofi-
cina de Rodajes del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares
ofrece a las productoras au-
diovisuales, fue el escenario
escogido por Boomerang TV y
Telecinco para rodar el spot
promocional de la cuarta edi-
ción de ‘La Voz’ en 2016,
cuando Malú, Alejandro Sanz,

Manuel Carrasco y Melendi to-
maron el papel de coaches.
Además, la eurovisiva Barei
también utilizó la gran sala
central del edificio para grabar
el videoclip de uno de sus últi-
mos sencillos “I don’t need to
be you” junto a los jóvenes

bailarines de la agrupa-
ción Kids on the Block, al
igual que Vanessa Martín
con Manuel Medrano en
su famoso videoclip
‘Complicidad’  Se trata
del mejor contrato reali-
zado por la Oficina de

Rodajes, cuyos fines primor-
diales son promocionar las po-
sibilidades de Alcalá como
ciudad de rodajes y potenciar
proyectos audiovisuales como
éste o como el reciente anun-
cio internacional de Pepsi ro-
dado en la calle Mayor del
Casco Histórico de Alcalá en el
año 2017.  Además de aportar
ingresos a las arcas municipa-
les, este acuerdo generará
puestos de trabajo directos e
indirectos.

El Ayuntamiento
acerca el teatro clásico

a los jóvenes
Más de 660 escolares acuden a las 

representaciones de “La vida es sueño” 
en el Teatro Salón Cervantes

• La Oficina de Rodajes del Ayuntamiento de Alcalá logra el

‘fichaje’ de uno de los programas más esperados  de la parrilla

“Fama, a bailar” vuelve a la 
televisión y elige Alcalá como sede

‘Fama, a bailar’ se emitirá 
en el Canal #0 de Movistar
y estará producido por la 
productora Zeppelin TV
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La película promocional, ‘Alcalá tu destino’, finalista en el
festival 2018 New York Festivals World’s Best Tv & Films

El fotógrafo Carlos González Puebla recibe de manos de Javier Rodríguez Palacios los 3000 euros 

del premio a la mejor colección fotográfica “El agua y las cuatro estaciones en el espacio MAS”

Nos acercamos a la Semana
Santa y recordamos una
vieja tradición alcalaína en
la que hemos insistido mu-

chos años para que se recu-
perase popularmente el

HORNAZO alcalaí-no  a la intemperie (si
acompaña el tiempo) el LUNES DE PAS-
CUA. Hace mucho tiempo en nuestra ciu-
dad se salía al campo, a la ermita de El Val
a tomar el típico hornazo la fami-lia, los
amigos, los vecinos y era una ocasión para
compartir, para jugar, para cantar, para so-
cialización ciudadana. Afortunadamente se
sigue elaborando en algunas pastelerías,
pero se ha perdido el carácter comunitario
y festivo.
Indudablemente han cambiado los tiem-
pos y el individualismo se ha instaurado
entre muchísima gente por desgracia, pero
aún hay capacidad para redescubrir la
grandiosidad de la amistad, del compartir
comida, juegos, tiempo de ocio dejando a
un lado los instru-mentos electrónicos que
nos quieren llevar a un mundo virtual en el
que un simple apagón informático dejaría
a medio mundo incomunicado y sin saber
qué hacer. Las personas te-nemos muchas
capacidades pero hay que potenciar las de
la comunicación directa, verbal, de acom-
pañamiento real donde nos podamos es-
trechar las manos, abrazarnos, sentir la
cercanía cálida, no de un simple WhatsApp. 
No hay fórmulas mágicas para cambiar,
pero sí poner medios para ayudar a que el
mundo no se limite a las comunicaciones
virtuales y se recuperen espacios vivos, re-
ales. Y ¿por qué no hacer el pequeño y di-
vertido esfuerzo de disfrutar de una tarde
de hornazo?
En Alcalá la tradición está en comerlo el
Lunes de Pascua (y eso no nos lo inventa-
mos no-sotros, sino que muchas personas
mayores de la ciudad nos han informado
del evento. Y puede muy bien cuajar la re-
cuperación de la tradición entre la juven-
tud e infancia dado que ese día están aún
de vacaciones y ser acompañados por per-
sonas mayores, jubiladas y quienes tengan
turnos de trabajo que lo permitan. No es
excusa de que sea un día labora-ble. El
bollo dulce, confitado y con un huevo duro
en el centro está muy bueno, pero tam-
bién puede ser una tortilla la que se de-
guste en la tarde.
En la población vecina de Torrejón de
Ardoz, a primeros de febrero se come la
tortilla y se organiza un buen festejo popu-
lar. Si aquí se ha tratado de “competir” en
las fiestas navide-ñas con ese municipio,
¿por qué no se puede recuperar algo pro-
pio que vaya creando carácter entre nues-
tros niños y jóvenes? Creemos que es una
oportunidad cultural que ayudaría a afian-
zar el aprecio a la ciudad. No la dejemos
pasar y se podrían recuperar además jue-
gos, cantos, algo en lo que los celebrantes
pudieran ser protagonistas, poten-ciar ha-
bilidades y no ser meros espectadores.
Desde la Asociación de Vecinos “El Val” y
con seguridad desde otras instituciones
anima-mos a que así sea.
¡Buen provecho a quien se anime!

EL HORNAZO DE ALCALÁ

La película promocional ‘Alcalá, tu
Destino’, que el Ayuntamiento de Al-
calá presentó recientemente en la
Feria Internacional de Turismo Fitur,
se ha convertido en finalista en el
2018 New York Festivals World's Best
TV & Films. 
Es este certamen se dan cita los me-
jores trabajos internacionales del año
en cuanto a cine y televisión y cuenta
con la participación de más de 40 pa-
íses.  La concejal de Cultura y Tu-
rismo, María Aranguren, ha explicado
que el Área de Turismo del Ayunta-
miento de Alcalá “impulsó un pro-

ducto que sirviera para la promoción

internacional de la ciudad y que a la

vez diera cumplido homenaje al XX

Aniversario del Patrimonio de la Hu-

manidad. Esta nominación a estos

premios significa cumplir el objetivo

marcado y nos anima a seguir traba-

jando en la clara apuesta de este

Equipo de Gobierno en la promoción

turística de la ciudad”. 

Según ha comunicado la organiza-
ción del Festival, la película promo-
cional de Alcalá se ha convertido en
finalista y por tanto competirá con
las mejores creaciones del mundo en

cuanto a cine promocional de 2018.
El hecho de ser finalista en Nueva
York aporta un mayor valor añadido
a la película promocional de Alcalá
que en este festival competirá por las
llamadas Medallas Mundiales, tres
preciados premios que se conocerán
a finales de marzo. No obstante, Al-
calá debuta con un magnífico pie con
su incursión en las Festivales Interna-
cionales obteniendo ya la categoría
de finalista, nada más y nada menos
que un certamen como el de New
York.https://www.youtube.com/wat
ch?v=mgBZRgOO67I 

Con un montante total de 7500 euros,
se han entregado los Premios de Foto-
grafía y Mini Documentales con Dron
convocados por la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe en colaboración con

la Asociación de la Prensa de Guadala-
jara. Los presidentes de ambas institu-
ciones: Javier R. Palacios y Mar Corral
hicieron entrega de los premios en un

acto celebrado en el Antiguo Hospital
de Santa María La Rica de la ciudad de
Alcalá, en el que estuvieron acompa-
ñados del delegado de la Junta de Co-
munidades de Castilla la Mancha en

Guadalajara, Alberto Rojo, del vicepre-
sidente de la MAS, José Luis González
León y de numerosos vocales y alcal-
des de los pueblos mancomunados.

En el turno de palabra, el presidente
de la MAS y alcalde de Alcalá de Hena-
res, Javier R. Palacios, quiso agradecer
su trabajo y esfuerzo a los más de
medio centenar de artistas que parti-
ciparon en los dos concursos, “con

obras de una gran calidad, como así ha

querido el jurado que constase en las

diferentes actas. Nuestra intención

cuando convocamos estos premios”,
ha asegurado Palacios, “ fue incentivar

a los artistas de la imagen, aficionados

y profesionales, a que se acercasen al

entorno natural y urbano de la Manco-

munidad de Aguas del Sorbe, que re-

traten sus rincones y que los

compartiesen con todos nosotros a tra-

vés de las redes sociales y a través de

esta exposición, que permanecerá en

esta sala hasta el próximo día 4 de

marzo y que posteriormente rotará

por los municipios del entorno MAS

que lo soliciten”.

Hasta el 4 de marzo podrá visitarse en 
Alcalá de Henares la exposición de las obras 

ganadoras en los premios de la MAS



Noticia publicada en El Mundo. 
«Mi nacimiento fue como un accidente de
tráfico. Me detuve en seco, me quedé
atrancada, retenida en un lugar a media
vida entre el interior y el exterior del útero,
en un túnel negrísimo. Tuvieron que tirar de
mí con mucha fuerza para extraerme hacia
la luz del día. No es de extrañar conside-
rando el tamaño que tenía mi cabeza ya en-
tonces, aunque su verdadero e imparable
crecimiento aún no había empezado. Así y
todo lograron sacarme y fui a parar a una
fría habitación de hospital que excluía efi-
cazmente el tórrido calor de Madrid...».
Así comienza la narración de Malva (Ed.
Rey Naranjo), la primera novela de la poeta
neerlandesa Hagar Peeters. Han pasado 84
años y Peeters sacude el manto de misterio
que durante ocho décadas cubrió la vida de
esta niña con hidrocefalia, Malva Marina,
ocultada y repudiada por su propio padre,
uno de los más grandes poetas de la histo-
ria. Malvita, como la trataban en familia,
vino al mundo en Madrid en 1934 y murió
a los ocho años en Gouda, la ciudad holan-
desa que da nombre al famoso queso. Fue
hija de Pablo Neruda, única y legítima, fruto
de su matrimonio con Maria Hagenaar Vo-
gelzang -Maruca-, con la que se había ca-
sado en Java cuatro años antes. Estamos a
18 de agosto de 1934, dos años antes de
que estalle la Guerra Civil española. Malva
acaba de nacer en un hospital madrileño. Y

en principio nada hace suponer que aquella
criatura de gran cabeza, a la que han bauti-
zado como Malva Marina Trinidad Reyes Ba-
soalto, más que unir a sus padres, supondrá
el comienzo de una tragedia. Malva, flor de
agua que crece cerca del mar, nació con una
cabeza desproporcionada, fruto de una hi-
drocefalia que anunciaba una muerte pre-
matura, irremediable. «Una criatura (¿lo
era?) a la que no se podía mirar sin dolor»,
la describió el poeta Vicente Aleixandre
tras una de sus visitas a la pequeña, en el
céntrico barrio de Argüelles, donde Rafael
Alberti les había encontrado hogar en la
quinta planta de la Casa de las Flores, así co-
nocida por la cantidad de jardineras abarro-
tadas de geranios que decoraban (y que hoy

todavía lucen) sus grandes y luminosos bal-
cones. Pero en Neruda, seudónimo bajo el
que se ocultaba el chileno Ricardo Eliécer
Neftalí Reyes Basoalto, el nacimiento de una
hija enferma estaba fuera de todos sus cál-
culos. Primero la ocultó -«es un ser perfec-
tamente ridículo», llegó a decir, «una
especie de punto y coma»- y después borró
a la «vampiresa de tres kilos» de su vida,
abandonándola para siempre. Cuesta en-
tender que del autor de Cien sonetos de

amor nacieran tales palabras. Él, además,
que era hijo de un obrero ferroviario y de
una maestra de escuela, cuya infancia y ju-
ventud tampoco habían sido fáciles. Como
no lo fue su matrimonio con la bella Maruca
o también la Javanesa, en alusión a su ori-
gen, la isla de Java, siguiendo la costumbre
del poeta de rebautizar a sus conquistas. Él,
de su puño y letra, la retrataría así en Con-
fieso que he vivido: «Era una mujer alta [su-
peraba el 1,80] y suave, extraña totalmente
al mundo de las artes y las letras». Y tam-
bién a los ambientes de fiestas y bohemia
que tanto gustaban al que iba a ser su es-
poso (se casaron en Java el 6 de diciembre
de 1930), entonces cónsul de Chile en la isla.
No sólo fue la primera esposa del laureado
escritor, sino que además era la madre de
Malva Marina, su única y malograda des-
cendiente. Tras conocerse en un partido de
tenis celebrado en uno de los clubes más re-
finados de Java, Neruda y Maruca se casa-
ron. Sería una luna de miel corta y con final
traumático. Chile lo reclama y, de vuelta a
Santiago, la capital donde Neruda se corrió
sus grandes farras, el cambio de vida re-
sulta un infierno para la flamante esposa.
El poeta no tarda en reencontrarse con sus
amigos juerguistas del pasado y vuelve a la
dolce vita, en compañía de escritores, pin-
tores, músicos y mujeres, su pasión y perdi-
ción. Maria Hagenaar, embarazada, sin
amigos y con un marido al que sólo ve al
amanecer, se rebela. Ya no soporta más au-
sencias e infidelidades y quiere volver a Eu-
ropa. Neruda, para aplacarla, echa mano de
influyentes amigos del Gobierno y consigue
que lo envíen a Madrid. La República
manda. Y la ciudad es un hervidero de es-
critores, artistas, filósofos, músicos, cientí-

ficos, arquitectos, escultores... la vanguar-
dia de las letras y la ciencia en aquel Madrid
da nuevos ánimos a la pareja. Tras unos
meses como agregado en el departamento
cultural de la embajada de Chile, es ascen-
dido a cónsul general. El glamour vuelve a
sus vidas . La bienvenida de Lorca. En la
quinta planta de la Casa de las Flores, en-
tonces símbolo del vanguardismo urbanista,
la tranquilidad parece reinar. Malva, dicen
los médicos, sigue creciendo a buen ritmo

en el vientre primerizo de Maruca. Faltan
tres meses para su llegada al mundo. Y Ne-
ruda, el futuro padre, dedica más horas a or-
ganizar tertulias en su casa que al
consulado. Hasta que nace Malva y ya úni-
camente los íntimos -Federico García Lorca,
Rafael Alberti, quien le había conseguido el
piso de alquiler en Argüelles, Vicente Alei-
xandre...- eran bien recibidos. Lorca, desde
Granada, le dio la bienvenida a Malva como
mejor sabía: Delfín de amor sobre las viejas
olas,/ Cuando el vals de tu América destila/
Veneno y sangre de mortal paloma/ Niñita
de Madrid, Malva Marina,/ No quiero darte
flor ni caracola;/ Ramo de sal y amor, celeste
lumbre,/ Pongo pensando en ti sobre tu
boca. Al parecer, al comienzo Neruda no
era muy consciente del alcance de la enfer-
medad de su hija, a la que consideró «una
maravilla» al poco de nacer. De esa ceguera
propia de padre debutante dan fe las pala-
bras de un Vicente Aleixandre sorprendido,
tal vez asustado, quien tras visitar a la recién
nacida trazó con palabras la radiografía de
aquel cuerpecito «con cabeza feroz, crecida
sin piedad...». Dice así: «Salí a la terraza co-
rrida y estrecha, como un camino hacia su
final. En él, Pablo, allá, se inclinaba sobre lo
que parecía una cuna. Yo le veía lejos mien-
tras oía su voz: "Malva Marina, ¿me oyes?
¡Ven, Vicente, ven! Mira qué maravilla. Mi
niña. Lo más bonito del mundo". Brotaban
las palabras mientras yo me iba acercando.
Él me llamaba con la mano y miraba con fe-
licidad hacia el fondo de aquella cuna. Todo
él ciega dulzura de su voz gruesa. Llegué. Él
se irguió radiante, mientras me espiaba.
¡Mira, mira! Yo me acerqué del todo y en-
tonces el hondón de los encajes ofreció lo
que contenía. Una enorme cabeza, una im-

placable cabeza que hubiese devorado las
facciones y fuese sólo eso: cabeza feroz, cre-
cida sin piedad, sin interrupción, hasta per-
der su destino...». Muy pronto, cuando
comenzó a tomarle el pulso al mal de la
niña, la desilusión de Neruda fue en au-
mento. Se fue alejando más y más de su
hija, y también de su esposa. Es probable
que para entonces mantuviera alguna rela-
ción con la argentina Delia del Carril, La Hor-
miguita, por la que después abandonaría a

su mujer y a su hija. A un mes del naci-
miento de su hija le confiesa por carta a su
amiga Sara Tornú, esposa del poeta argen-
tino Pablo Rojas Paz, con la que Neruda ha-
bría mantenido algún flirteo: «Oh Rubia
queridísima... La chica [Malva] se moría, no
lloraba, no dormía; había que darle con
sonda, con cucharita, con inyecciones, y pa-
sábamos las noches enteras, el día entero,
la semana, sin dormir (...) Aquella cosa pe-
queñilla sufría horriblemente, de una he-
morragia que le había salido en el cerebro
al nacer. Pero alégrate, Rubia Sara, porque
toda va bien; la chica comenzó a mamar y
los médicos me frecuentan menos...». Tras
una etapa plagada de desencuentros, infi-
delidades de él y de rechazo hacia su hija,
en 1936 el poeta abandona definitivamente
a su mujer y a su niña para irse a vivir con la
Hormiguita. 
Las deja casi sin dinero en Montecarlo, ciu-
dad a la que llegan huyendo de la Guerra
Civil. Maruca cruza toda Francia con su niña
enferma hasta llegar a Holanda, donde se
instala en la ciudad de Gouda. Madre e hija
pasan hambre y penurias. Maruca vive en
pensiones y trabaja en lo que encuentra
mientras a su niña la deja al cuidado de una
familia cristiana. Suplica a Neruda que le
mande dinero para poder darle de comer a
su hija: «Mi último centavo lo gastaré en en-
viar esta carta». La hija olvidada por el nobel
de Literatura murió el 2 de marzo de 1943
en Gouda, donde está enterrada, lejos del
mar donde crece la flor de la Malva Marina.
Tenía ocho años. 
[Su madre, a través del Consulado de Chile
en La Haya avisa a Neruda de la muerte de
la pequeña y le pide reunirse con él. 
El silencio fue su respuesta].
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El cruel comportamiento de un Nobel que da nombre a 
una calle del barrio de Espartales de Alcalá, Pablo Neruda

Malva nació con hidrocefalia 

en un hospital de Madrid

Y al estallar la Guerra Civil, 

la familia huyó a Montecarlo,

donde el gran poeta se 

desentendió de su hija, 

"un ser perfectamente ridículo", 

decía él, y de su mujer. 

La niña murió a los ocho años

Malva, la hija madrileña a la que Pablo Neruda

abandonó y llamaba 'vampiresa de 3 kilos'

Pablo Neruda



ALCALÁ, PARAÍSO LITERARIO
Estoy seguro que alguna vez
habréis oído el refrán “El que
tiene un tío en Alcalá, ni tiene
tío ni tiene ná”, y probable-
mente os habréis preguntado
qué significa y cuál es su ori-
gen. Os doy algunos datos.

El Centro Virtual Cervantes en el espacio Refranero
Multilingüe nos dice que “alude a quien se jacta de
tener algún pariente acomodado que no se
acuerda de él por vivir lejos o por cualquier otro
motivo” y que tiene el mismo sentido que la frase
Buen jubón me tengo en Francia: «burlarse de
quien se jacta de tener algo que en realidad no le
puede servir» (Diccionario Real Academia de la
Lengua), esto es que tener bienes en lugares leja-
nos sin poderlos disfrutar, es lo mismo que no
tener nada, o dicho finamente, que la lejanía hace
infecunda cualquier posesión.
Esta expresión tiene otras versiones como “El que
tiene un tío en Graná, ni tiene tío ni tiene ná”, o la
misma significando que la ciudad citada es la sevi-
llana Alcalá de Guadaira, pero en el caso concreto
de Alcalá de Henares, según Pancracio Celdrán Go-
mariz, profesor experto en historia y literatura me-
dieval y autor, entre otras muchas obras, del
Diccionario de frases y dichos populares, viene de
las recomendaciones, que los padres de los estu-
diantes universitarios, les hacían al acudir  a nues-
tra ciudad, durante los siglos XVI y XVII: “Su
merced vaya a visitar al canónigo Fulano, o al be-
neficiado Mengano o al profesor Zutano”. Dichas
recomendaciones era costumbre culminarlas con
la coletilla: “Y no olvide visitar a su tío”. Pero, la
mención al tío, la mayoría de las veces inexistente,
daba a entender que cualquier favor de todas las
personas nombradas le vendrían bien en su inicia-
ción.
Hay también quien se plantea si este dicho tiene
su origen en el sainete de Carlos Arniches titulado
El tío de Alcalá, que fue estrenado en abril de 1901,
teniendo como protagonistas a Loreto Prado y En-
rique Chicote. Entre ellos puedo citar a Luis Ma-
drona, seudónimo de Fernando Sancho Huerta,
que le dedicó un artículo, “Un personaje célebre”,
aparecido en el periódico alcalaíno Nuevo Alcalá,
recogido posteriormente, junto a otros muchos,
en el libro Bagatelas. En él, Madrona nos habla del
estreno de la obra en Alcalá: Hace muchos años –
cincuenta y tantos- vino a Alcalá una compañía de
teatro, al frente de la cual figuraba una actriz que
por entonces empezaba a conquistar la populari-
dad. Era más bien bajita, chatunga, voz un poco ás-
pera, ojos vivaces, risa alegre y rebosando gracia y
simpatía por todo su cuerpo. Era la que después
fue conocida siempre por la genial Loreto. (Ma-
drona 1982, 173) Muchos años después, como nos
cuenta nuestro paisano articulista, los dos actores
volvieron a la ciudad, cuando “en las postrimerías
de su vida artística, decidieron recorrer España,
para cosechar los últimos laureles y los indispensa-
bles beneficios”, Alcalá fue una de las primeras po-
blaciones visitadas, donde actuaron dos días
seguidos. Para una de las obras representadas ne-
cesitaron gente como figurantes y éste, que an-
daba entre bastidores, fue uno de ellos. Al finalizar
la obra, la actriz les felicitó por su actuación y Ma-
drona  para agradecérselo le dijo:
-Es grato para mí, modesto aficionado local, poder
decir con orgullo que he tenido el honor de actuar

con la gran Loreto.
Luego, en su cuarto, mientras ella se reponía de la
fatiga, añadí:
-¿Se acuerda usted de aquel día lejano en el que es-
trenó aquí el tío de Alcalá?
Loreto levantó la cabeza, cerró momentánea-
mente los ojos, como para repasar mentalmente
la larga historia de sus triunfos y, como emocio-
nada tristeza, me contestó:
-¿Cómo no me he de acordar, si aquí en Alcalá y en
ese día precisamente nos conocimos Enrique y yo?
Es decir, que en Alcalá se inició la unión de la gran
pareja Loreto-Chicote… (Madrona 1982, 175)
Pues bien, después de esta breve pincelada cos-
tumbrista de don Fernando Sancho Huerta entra-
mos en el argumento de este “juguete cómico
lírico, escrito expresamente para la señorita Loreto
Prado”, en palabras de su autor. La protagonista,
Manolita, que vivía sola en casa con su “mamá”,
se sentía acosada por los galanes que la cortejaban
y que, permítaseme utilizar este otro modismo,
“se paseaban por su casa como Perico por la
suya”, con el propósito de conquistarla. La joven
como prevención colocó un sombrero de hombre
y un gran garrote en un perchero a la entrada de
la casa y les decía a los postulantes que eran de un
tío suyo de Alcalá que había venido a pasar unos
días con ellas. De tal suerte, que cada vez que un
pretendiente, entre ellos Simón, el casero, inten-
taba propasarse, Manolita le amenazaba con avi-
sar a su tío que estaba “echaó descansando”. Sus
intentos fueron vanos y Eduardo, otro de los aspi-
rantes, descubrió el engaño y consiguió su objetivo
porque “El que tiene un tío en Alcalá, ni tiene tío
ni tiene ná”.
Os invito a disfrutar con la fina ironía y el humor de
Carlos Arniches en estos diálogos entre Manolita
y la señá Tarsila:
MAN.- Esos peligros, a mí no me han dejao vivir; a
esta casa no ha venío hombre, joven o viejo, que
no se me atreviera, y eso que a todos les pongo
cara de vinagre.
TAR.- Pero como los hay más frescos que una le-
chuga, claro, les pones vinagre…
MAN.-  Y la toman a usté por una ensalá…
TAR.- Lo que a mí me pasa.
MAN.-Pues bien, me dije yo: aquí me hace falta la
sombra de un hombre pa vivir segura y tranquila.
¿Qué haría yo? pensé. Y en esto vino mi tío Casiano,
el que vive en Alcalá, a pasar conmigo las fiestas
de San Isidro; se compró el día que se fue un som-
brero nuevo, y me dejó aquí ese, ese, que me libró
él solo de que se me propasase un granuja que
vino a verme, y que se contuvo por miedo a que el
amo del sombrero estuviera escondido en alguna
habitación… Aquello me dio la idea… Colgué el
sombrero en esa percha, compré por dos pesetas
ese garrote, hecho a la medida, pa completar el es-
pantapájaros, y desde entonces, que a, todo hom-
bre que pisa esta casa le hago creer que vivo con
mi tío, y que mi tío está ahí, descansando, echao
en la alcoba; y como por el grosor del garrote cal-
culan las visitas que mi tío es un tío con toa la
barba, pues desde que se me ocurrió esta estrata-
gema, que estoy más segura que si me hubieran
puesto una tapia con vidrios. (Arniches 1917, 31-32)
Y hasta aquí otro nuevo paseo literario por Alcalá
de Henares donde “cuatro huevos son dos pares
y treinta y seis rábanos tres pares” y donde “Canta
el cuco y cantará”, pero de estos otros refranes ha-
blaremos en otra ocasión.
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LA MÁQUINA ANTIGUA DE COSER

Al fondo, en un rincón, sin compañía,
muestra su familiar genio y figura
y el corazón regresa a la costura  
más lejana y presente todavía.

Mirad, la veis en pie, lejana y fría,
fundida en negro hierro la estructura
como esperando a quien, en su clausura,
la vuelva al trajinar de cada día.

Puntada tras puntada, está mi abuela
por la memoria de modista en vela
al hilo de una prenda imaginaria.

Aflora hoy mi niñez, mas sin sentido:
lo cierto es que ni cose, ni hace ruido,
porque el tiempo oxidó su maquinaria.   

EL BRASERO

Colgado está de un asa, alto en el muro
—donde penden retrógrados trebejos
con su historial de menesteres viejos —
jubilado en su usanza y sin futuro.

Al amor de su lumbre aún me figuro
aquel niño de cándidos reflejos
en la mesa camilla, ahora tan lejos
con este helor del alma que aventuro.

Del hogar y la estufa  fue pariente 
otro tiempo, ofreciéndose en caliente
al arrimo del beso y la caricia.

Y ya sólo es un chisme desahuciado,
sin picón, sin badila, en ese estado
que, a mi juicio, parece una injusticia.

EL CANDIL,

De bronce pudo ser, de oro o arcilla
este ingenio de un mundo “encandilado”
viendo pasar los siglos entregado
a alumbrar más que vela o lamparilla.

Del tiempo que lució ya nada brilla
visto caduco en la pared alzado
sin “torcida” ni aceite, desechado
al claror de la eléctrica bombilla.

Nadie niegue la gloria a aquel ardor
imponiendo a las sombras su fulgor
por cabañas o regios aposentos.

Y elogie, siempre, su valía innata,
aunque sea un candil de hoja de lata
que apagaron ayer los cuatro vientos.

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 

de Luis de Blas

TRES TRISTES TRASTOS

El tío de Alcalá, sainete de Carlos Arniches

Bartolomé González 
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La Plata-
forma para
la defensa y
mejora de
la Sanidad

Pública de Alcalá de Henares
conoce de “primera mano”
la situación del servicio de
Medicina Interna del HUPA,
así como la Dirección y Ge-
rencia del hospital, la Geren-
cia Asistencial de Atención
Hospitalaria, el Consejero de
Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Viceconsejero de
Sanidad, Director General
de Coordinación de la Asis-
tencia Sanitaria, Director Ge-
neral de RR.HH. y
Relaciones Laborales.
Cuando NUESTRO HOSPI-
TAL (y no hace falta decir
por qué se resalta con ma-
yúsculas) está a la cabeza
prácticamente en todas las
listas de espera de la Comu-
nidad de Madrid, asistimos a
otro importantísimo recorte
en la plantilla de personal de
Medicina Interna lo que su-
pone agravar la situación.
Este servicio es de importan-
cia estratégica  con 113
camas reconocidas (oficia-
les) que debido a los picos
asistenciales  ve duplicada la
cifra cada año sin que por
ello sea reforzada la planti-
lla. El volumen de atención
en consultas externas, trata-
mientos, medicina preven-
tiva, asistencia compartida
con servicios de cirugía,
atención a pacientes cróni-
cos complejos, docencia y
tutoría  de 28 Residentes de
Medicina Interna que im-
plica 6 tutores, participación
en Comisiones Hospitala-
rias, en la Junta Técnico Asis-
tencial y otros proyectos,
ponen de manifiesto la com-
plejidad e importancia del
Servicio de Medicina Interna
(sin menospreciar a otros
servicios del HUPA pues
todos se complementan).
En el último año por jubila-
ción y otras circunstancias
se han perdido 4 facultati-
vos que no han sido sustitui-
dos. Y tenemos
conocimiento de que el 31
de enero cesaba un médico
por finalización de contrato
que a última hora se ha re-
novado por un mes más y
que otros 4 médicos ten-
drían que dejar su trabajo
por finalización de contrato
el 28 de febrero, que des-
pués de negociaciones con
la Dirección General de Re-
cursos Humanos, se prorro-
garán dos meses. De esta
manera, el Servicio de Medi-
cina Interna pasará de 31
miembros a 23. Sabiendo

que la plantilla publicada
por la Dirección General de
RR.HH. el 12 de diciembre de
2017 es de 34 facultativos,
los efectivos reales son de
28 incluyendo al Jefe de Ser-
vicio. A pesar del trabajo
desarrollado que ha demos-
trado a través de los años
de funcionamiento (30
años), de su efectividad en
todos los sentidos (tanto en
lo referido a las personas
como en economía) no hay
explicación posible de esta
reducción de personal des-
amparando en buena me-
dida a pacientes y a
profesionales. Alcalá ha de-
mostrado y sigue hacién-
dolo una gran
responsabilidad en la lucha
por unos servicios públicos
dignos, en especial por la Sa-
nidad Pública. La defensa de
su hospital es algo incuestio-
nable y no encontramos ar-
gumentos para ir
desmantelando servicios im-
prescindibles. 
Muchos ciudadanos sí que
tenemos sospechas  que de-
berían demostrarnos los res-
ponsables de estas
actitudes que son infunda-
das.
La Comunidad de Madrid en
pocos años ha visto reduci-
das sus camas hospitalarias
a pesar de las pretendidas
“mejoras” con la construc-
ción de hospitales de ges-
tión privada que pagaremos
durante 30 años y que a par-
tir de entonces, se caerán de
viejos y habrá que invertir
más dinero para restaurar-
los, mientras que empresas
determinadas se han lle-
vado cuantiosos beneficios
a costa de los ciudadanos
que vemos precarizados los
empleos, las pensiones y la
Sanidad Pública por recor-
tes que inciden en la deriva-
ción a lo privado. Y de eso
nos extenderíamos páginas
y páginas con cientos, miles
de ejemplos de políticas
economicistas en beneficio
de empresas, de intereses
particulares. Esperamos que
las autoridades recapaciten
y reviertan las situaciones
en beneficio de la ciudada-
nía porque no es ni justo ni
digno el deterioro constante
(y más ahora que dicen a
“bombo y platillo” que está
mejorando la economía con
un crecimiento anual de más
del 3 %). Ahí están las listas
de espera por ejemplo. ¡Ciu-
dadanos, permanezcamos
atentos y analicemos las si-
tuaciones! Nos va en ello
nuestra salud, nuestra digni-
dad y nuestra economía.

PROBLEMAS EN EL HUPA

El próximo sá-
bado, 3 de
marzo, a las
12:00 horas ten-
drá lugar la pre-
sentación de la

plataforma Actúa en nuestra lo-
calidad. El acto se celebrará en
el Salón de Actos de la Junta
Municipal del Distrito II, situado
en la avenida Reyes Católicos, 9.
Contaremos con las intervencio-
nes de Pilar Fernández, Montse-
rrat Muñoz y Baltasar Garzón

que, como promotores de
Actúa, transmitirán a las vecinas
y los vecinos el sentido del pro-
yecto, su objetivo, así como sus
inquietudes sobre la política ac-
tual.
Pilar Fernández, promotora de
Actúa y coportavoz de Izquierda
Abierta Alcalá “Actúa nace con

el objetivo de acabar, democrá-

ticamente hablando, con aqué-

llos gobiernos del Partido

Popular en municipios, regiones

y a nivel estatal que han servido

a trabajadoras y trabajadores

para pagar la crisis y a los ‘ami-

guetes’ de su partido para enri-

quecerse de lo público”.

Izquierda Abierta Alcalá es uno
de los diferentes partidos que
conforman la plataforma Actúa,
que, como no podía ser de otra
manera, guarda la esencia de la
izquierda, feminista, federalista,
ecologista, generadora de pun-
tos de encuentro entre las fuer-
zas progresistas, facilitando
alianzas que posibiliten cambios
políticos para recuperar todos

aquellos derechos que el Par-
tido Popular se ha ocupado de
arrebatarnos en estos años.
Pilar Fernández señala “la situa-
ción obliga a entenderse con
otras fuerzas, el PP lleva arra-
sando con lo que encuentra a su
paso tantos años que cuando
sufre un revés, la sensación es
de una victoria mayúscula, por
lo tanto, el objetivo es aislar al
PP de cualquier gobierno y re-
cuperar derechos laborales, so-
ciales, civiles, que estamos
viendo cercenados a diario”.

Izquierda Abierta Alcalá por
todo ello, quiere invitar a las ve-
cinas y los vecinos de Alcalá de
Henares a acudir al acto, escu-
char el proyecto y participar,
Actúa es un proyecto abierto
que busca interactuar con la ciu-
dadanía sin más objetivo que es-
cuchar las inquietudes de éstos
y transmitir nuestra visión polí-
tica, económica, social.
Pilar Fernández transmite
“Actúa viene para sumar, para
unir, quiere ser el pegamento

que sirva de nexo en la iz-
quierda y por fin, sin ponernos
‘palos en las ruedas’ podamos
hacer políticas de izquierdas,
con el objetivo de poner fin a
las desigualdades, las privatiza-
ciones y recorte de derechos y
libertades a lo que nos tiene
acostumbrados el PP, y que es-
tamos obligados a revertir, por-
que lograrlo es posible, sólo
debemos ‘PASAR A LA ACCIÓN’
y entendernos poniendo en
valor nuestras virtudes y pun-
tos en común”.

Izquierda Abierta Alcalá invita a las/los alcalaínas 
y alcalaínos a ‘pasar a la acción’ con la plataforma
actúa y ser partícipes en su acto de presentación

Pilar Fernández señala “la situación obliga a entenderse con otras fuerzas,

el PP lleva arrasando con lo que encuentra a su paso tantos años que

cuando sufre un revés, la sensación es de una victoria mayúscula, por lo

tanto, el objetivo es aislar al PP de cualquier gobierno y recuperar derechos

laborales, sociales, civiles, que estamos viendo cercenados a diario”.

Pilar Fernández, promotora de Actúa y 
coportavoz de Izquierda Abierta Alcalá




