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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares avanza en la
elaboración de su primer Plan de Discapacidad, y
recuerda a la ciudadanía que aún está abierto el plazo
para participar en la encuesta hasta el 8 de marzo:
https://es.surveymonkey.com/r/7N8RB53. Se trata de un
Plan que evaluará la actual situación de la ciudad, sus
servicios públicos y las diferentes necesidades en materia
de accesibilidad e inclusión. 
En la Plaza de Cervantes para seguir dando a conocer a
la ciudadanía la elaboración del Plan de Discapacidad de
Alcalá de Henares, y la posibilidad de colaborar con la
realización de una sencilla encuesta. La edil de Servicios
Sociales, Blanca Ibarra, estuvo presente y animó a “toda
la ciudadanía a participar en la encuesta, que nos
permitirá conocer en mayor medida las necesidades y
demandas de las personas con diversidad funcional, sus
familias y el resto de la ciudadanía”. 
El Plan se elaborará en tres fases La elaboración del Plan
de Discapacidad de Alcalá de Henares consta de tres
fases: una primera de análisis y diagnóstico del municipio,
que incluye el análisis interno y externo tanto de espacios
municipales como de los itinerarios de mayor afluencia y
la realización de una encuesta a toda la ciudadanía; una
segunda fase de presentación del diagnóstico, propuesta
inicial del plan y nueva apertura a la participación

ciudadana; y una tercera fase con la propuesta definitiva
del plan, presentación y difusión del mismo. 
Se trata de un proyecto que persigue tres objetivos
principalmente: conocer la situación real de accesibilidad
y los retos de inclusión en los diferentes ámbitos de la
administración; aportar un diagnóstico para diseñar las
actuaciones a llevar a cabo para eliminar posibles
barreras para las personas con diversidad funcional y
mejorar su situación en el municipio, con actuaciones a
corto, medio y largo plazo; y la definición de un plan de
acciones para dar visibilidad a todos los servicios y
programas puestos a disposición de la ciudadanía por
parte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha abierto el plazo para la solicitud de la
nueva convocatoria de ayudas económicas destinadas a promover la autonomía
personal de las personas mayores, dependientes y con discapacidad. Se trata de
una convocatoria orientada a apoyar a las personas y familias en la adquisición
de productos de apoyo y realización de adaptaciones  en el hogar. 
La concejala de Servicios Sociales, Blanca Ibarra, explicó que “se trata de unas
ayudas, con una dotación presupuestaria de 65.000 euros, que tienen como
principal objetivo mejorar el bienestar y favorecer la movilidad, comunicación
y participación en la vida social de su entorno a personas dependientes,
mayores de 75 años o que tengan un grado reconocido de discapacidad igual
o superior al 65%”. El importe máximo de la subvención por beneficiario será
de 2.000 euros, pudiendo solicitar un total de 950 euros en ayudas técnicas y
1.500€ para la adaptación de la vivienda habitual. 
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el 30 de septiembre
de 2022, que podrá ser tramitada a través de la página web del Ayuntamiento

de Alcalá de Henares, en caso de disponer de certificado digital, o rellenar la
solicitud disponible en el siguiente enlace https://serviciossociales.ayto-
alcaladehenares.es/ayudas-autonomia-personal/ para posteriormente
presentarla en el Registro de la Concejalía de Servicios Sociales sito en la calle
Cardenal Cisneros 11, el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera de
los Registros Auxiliares de las Juntas Municipales de Distrito, en los tres casos
solicitando cita previa en https://citaprevia.ayto-alcaladehenares.es/. 
Para resolver cualquier tipo de duda o consulta pueden acudir a las sedes de la
Concejalía de Servicios Sociales en Plaza de los Carros (c/ Cardenal Cisneros 11,
1ª planta) o Plaza de Navarra (c/ Sigüenza sn), o través del teléfono 91 888 33
00 (Ext. 2229/6970). El horario de atención al público es de 9:00 a 14:00 horas,
de lunes a viernes, y para solicitar cita previa tan solo hay que acceder a
https://citaprevia.ayto-alcaladehenares.es/ 

La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares abrió el plazo para
inscribirse en el acto de homenaje que el
consistorio complutense rinde todos los años
en el mes de septiembre a las parejas que
celebran sus Bodas de Oro.  
Las parejas que contrajeron matrimonio en
1972 y quieran ser homenajeadas pueden
presentar su solicitud en el Registro General
del Ayuntamiento o de cualquiera de las
Juntas de Distrito, previa petición de cita, en
horario de 9 a 14 horas. Los interesados
deberán presentar una fotocopia del libro de
familia, un certificado de convivencia que
acredite al menos un año de antigüedad en
Alcalá de Henares y tres fotografías originales
de la boda (para escanearlas).  

ÚLTIMOS DíAS PARA PARTICIPAR EN LA
ENCUESTA DEL I PLAN DE DISCAPACIDAD DEL

AyUNTAMIENTO DE ALCALá DE HENARES

ABIERTO EL PLAzO PARA SOLICITAR AyUDAS ECONóMICAS
DESTINADAS A PROMOVER LA AUTONOMíA PERSONAL EN LAS

PERSONAS MAyORES, DEPENDIENTES y CON DISCAPACIDAD

ABIERTO EL PLAzO DE
INSCRIPCIóN PARA EL
TRADICIONAL ACTO

DE HOMENAjE DE LAS
BODAS DE ORO 2022  

La edil de Servicios Sociales, Blanca Ibarra, visitó la carpa informativa ubicada en la Plaza de Cervantes

para dar a conocer la elaboración del Plan y animar a la ciudadanía a participar en la encuesta

Las ayudas cuentan con una dotación presupuestaria de 65.000 euros, destinadas a la adquisición 
de ayudas técnicas y adaptaciones en la vivienda habitual para la eliminación de obstáculos

Los interesados pueden
apuntarse hasta el 25 de mayo

Más información sobre la elaboración del I Plan de Discapacidad de 
Alcalá de Henares en la página web www.alcalaaccesibleeinclusiva.es 

o a través del mail alcalaaccesibleeinclusiva@externosayto-alcaladehenares.es.

El impreso de solicitud estará disponible

tanto en la Concejalía de Mayores 

(C/ Victoria, 10) como a través de la web

del Ayuntamiento de Alcalá, en el área de

Mayores (https://mayores.ayto-

alcaladehenares.es/wp-content/uploads/2

022/02/IMPRESO-SOLICITUD-INSCRIPCION-

BODAS-DE-ORO-2022-1.pdf) 

El plazo para solicitar estas ayudas se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2022
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la ministra de
Industria Comercio y Turismo, Reyes Maroto, visitaron la Exposición 
“Motos Made in Spain”, junto a su comisario, Fernando de Portugal. También
participaron en la visita los tenientes de alcalde, Miguel Ángel Lezcano y María
Aranguren. La Exposición “Motos Made in Spain”, que en su primer mes de
apertura superó las 3500 visitas, pone en valor la historia de la industria española
de la motocicleta y cuenta con una colección de más de 300 motos, entre las
que destacan auténticas joyas del motociclismo de la historia de España que
pueden verse en esta muestra, única en nuestro país. El alcalde de Alcalá, Javier
Rodríguez Palacios, afirmó que “estamos muy contentos de que nos visite la
ministra de Industria, Reyes Maroto, porque es la máxima representante de la

producción industrial del país. Hoy recordamos una parte importante de la
historia de la industria de este país, en este caso relacionada con la
motocicleta. Y esta parte de la historia es  una oferta turística más en Alcalá
de Henares. Porque todos los aficionados a las motos que acudan a recorrer
esta magnífica exposición, visitarán también la Ciudad Patrimonio de la
Humanidad que la acoge”.  La muestra se ubica en antigua fábrica GAL, un
espacio singular y auténtico que fue rehabilitado por el Ayuntamiento
complutense hace poco más de dos años, y que ya ha albergado diferentes
eventos así como rodajes cinematográficos. La exposición se abre al público de
viernes a domingo con el siguiente horario: viernes de 16:00 a 20:00 horas,
sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.  

EL ALCALDE y LA MINISTRA REyES MAROTO VISITARON 
LA ExPOSICIóN “MOTOS MADE IN SPAIN” EN ALCALá  

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



GRAN éxITO DE PARTICIPACIóN EN EL CARNAVAL DE ALCALá 
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Tuvo lugar el Pasacalles del Concurso General de Disfraces, que transcurrió  desde la calle Libreros hasta
la Plaza de Cervantes.  Seguidamente, se celebró el Concurso en el que el primer premio recayó en "Madre
Naturaleza" por Jessica Ruiz Castillo, el segundo premio le fue entregado a “Michael jackson” por José
Manuel Vento Tejada y un tercer premio, que le fue concedido a “Correcaminos”, por Natalia Ruiz Castillo.
A los 3 ganadores se les hizo entrega también de una tarjeta de “Amigos del Teatro”. Los premios fueron
entregados por la concejala, María Aranguren, y por los integrantes de la Coordinadora de Peñas, que
colaboraron activamente en todas las actividades propuestas.  La concejala de Festejos, María Aranguren,
que participó en el desfile y en la entrega de premios, así como en el resto de actividades de Carnaval
que tuvieron lugar durante el fin de semana se mostró muy satisfecha, "la organización ha sido un éxito
-afirmó-, se ha visto a los vecinos y vecinas con muchas ganas de participar en las fiestas tradicionales
de la ciudad, de recuperar los momentos de diversión, y les invitamos a participar el próximo miércoles
en el entierro de la Sardina".  Al término del Concurso tuvo lugar la actuación de la Escuela Profesional
de Danza Azucena Rodríguez con su espectáculo “Amanecer Flamenco”.



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

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el primer teniente
de alcalde, Miguel Ángel Lezcano, presentaron ante los medios de comunicación
el homenaje que el Ayuntamiento organiza para recordar a las víctimas de la
pandemia del COVID19 y reconocer la labor de todas las entidades, asociaciones
y particulares que prestaron apoyo.  
El próximo 3 de abril se celebrará el homenaje central en el Teatro Salón
Cervantes de Alcalá de Henares. En ese acto se entregará la Medalla de Oro de
la ciudad al Hospital y se reconocerá la labor de las personas, entidades e
instituciones que colaboraron durante la pandemia.  
El alcalde complutense afirmó que “presentamos los actos con los que vamos a
homenajear a las víctimas del COVID19. Haremos entrega de la Medalla de Oro
de la ciudad al Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Además, ese mismo
día, reconoceremos la labor y apoyo de 11 instituciones, 8 entidades, 26
asociaciones, 50 empresas y 8 particulares. Es una relación provisional, que
iremos ampliando, pero que ya contiene a muchos de los que dieron lo mejor
de sí mismos por la ciudad durante los peores momentos de la pandemia”
Rodríguez Palacios manifestó que “fue un honor ser alcalde en esos momentos
tan duros ya que pude ver en primera mano la solidaridad de las personas que
viven en esta ciudad, la colaboración de tantas entidades y asociaciones, el
tesón de los trabajadores que estaban al pie del cañón. Por eso ahora queremos
homenajearles”.  
Por su parte, el primer teniente de alcalde manifestó que “durante la primera

ola tuvimos momentos durísimos, no había material y la gente moría. Nos
preguntamos si queríamos hacer política o salvar vidas, y evidentemente
elegimos salvar vidas, lo tuvimos claro. Y ahora, con estos actos, queremos

agradecer a todas las personas que colaboraron, su implicación, y homenajear
el recuerdo de los que ya no están”
Además del acto central de homenaje, el Ayuntamiento inaugurará una escultura
llamada “Somos abrazo” en el entorno de la Puerta de Madrid. El alcalde
complutense explicó que “en su momento, elegimos la Puerta de Madrid como
símbolo. Allí se colocó una lona con un lazo negro en memoria de los fallecidos
por la pandemia en Alcalá. Ahora, será sustituida por un homenaje permanente
con una escultura obra de Ana Hernando titulada Somos Abrazo, que
esperamos se convierta en un memorial”   Se trata de una escultura similar a la
instalada en el cementerio jardín de Alcalá de Henares, y que por tanto tiene un
doble valor simbólico: el lugar donde descansan muchas de las personas que
fallecieron y el lugar donde vivieron muchos de ellos.

ALCALá DE HENARES HOMENAjEARá A LAS VíCTIMAS DEL

COVID19 y RECONOCERá LA LABOR DE LAS PERSONAS, ENTIDADES

E INSTITUCIONES QUE COLABORARON DURANTE LA PANDEMIA  

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

El próximo 3 de abril se celebrará el acto central de este homenaje en el Teatro Salón Cervantes  

El Hospital Universitario Príncipe de Asturias recibirá la Medalla de
Oro de la ciudad, que el Ayuntamiento concedió en abril de 2020  

Próximamente se inaugurará una escultura llamada
“Somos abrazo” en el entorno de la Puerta de Madrid. 

Es similar a la situada en el cementerio jardín, donde

reposan muchos de los fallecidos por la pandemia

javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares junto a el primer teniente de alcalde, Miguel ángel Lezcano.
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w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m

El Parque O’Donnell es mucho más que un espacio verde de la ciudad, es parte
de la historia de Alcalá de Henares y cuenta con más de 120 años de historia. Un
bien de interés patrimonial que desde ahora cuenta con una nueva
infraestructura al servicio de la ciudadanía gracias a la apertura de la Casita del
O’Donnell.  El edil de Medio Ambiente, Enrique Nogués, y otros miembros de la
Corporación Municipal, asistieron al acto inaugural de la nueva Casita del Parque
O’Donnell. Se trata de una nueva infraestructura al servicio de la ciudadanía, en
la que se podrán desarrollar todo tipo de eventos culturales y educativos, con el
objetivo de acercar el parque más emblemático de la ciudad complutense a todos
los vecinos y vecinas y seguir impulsando iniciativas de educación ambiental. 

Durante el acto, los asistentes disfrutaron de un recital de “Versos en el Jardín
Cerrado”, a cargo de Julieta Soria, Camila Bordón, Juan Cañas y Antonio
Hernández.  Enrique Nogués puso en valor “la nueva Casita del O’Donnell, que
actuará como polo de atracción al Parque más emblemático de la ciudad para
que todos los vecinos y vecinas conozcan este espacio que forma parte de la

historia patrimonial de Alcalá de Henares. Lo que se conoce y se siente como
propio -añadió- se cuida y se valora mucho más”.  Se trata de un espacio
históricamente cerrado al público que en otra época albergaba el vivero. Con su
rehabilitación se ha puesto a disposición de la ciudadanía un nuevo espacio
multifuncional del patrimonio municipal, abierto a todos los vecinos y vecinas
de Alcalá de Henares, las asociaciones y entidades locales, y también para la
realización de actividades organizadas por el Consistorio. 
La renovación y puesta en valor de la Casita del O’Donnell, que ha contado con
una inversión de 250.000 euros, es una muestra más de la apuesta del equipo
de Gobierno por la protección de un espacio natural de gran valor histórico para
la ciudad, que se suma a otras actuaciones como el vallado parcial, la adecuación
de caminos, iluminación y renovación integral de la Pista Florida, con un total de
más de un millón de euros invertidos desde 2020.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó las Bases que han de regir la
Convocatoria de los Premios Ciudad de Alcalá, en su LIII edición, correspondientes al año 2022.  
Los premios incluyen las modalidades de arquitectura, artes visuales, fotografía, investigación histórica,
las artes y las letras, narrativa, patrimonio mundial, periodismo, poesía y valores cívicos.  
Para la concejala de Cultura, María Aranguren, “la pervivencia de este galardón, que ya lleva acumuladas
53 ediciones, así como sus prestigiosos premiados, hacen de los Premios Ciudad de Alcalá unos de los
más destacados del panorama cultural español, y sitúan a Alcalá de Henares como uno de las ciudades
españolas con mayor reclamo cultural”. 
El Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras lleva aparejado, a lo largo de toda su trayectoria,
nombres tan ilustres como Fernando Fernán Gómez, Francisco Nieva, Isabel Allende, Ana María Matute,
Adolfo Marsillach, Ainhoa Arteta, Rosa Montero,  o sus últimos galardonados, Iñaki Gabilondo y Charo
López.  Asimismo, tres de los premios siguen estando dedicados a quienes fueran grandes personalidades
de la vida cultural y política española: El premio de investigación histórica “Francisco Javier García
Gutiérrez”, que lleva el nombre del que fue Cronista Oficial de la Ciudad desde 1998 hasta su fallecimiento
en 2014; el premio de periodismo “Manuel Azaña”, reconocido político alcalaíno, último presidente de la
II República; y premio a los valores cívicos “Arsenio E. Lope Huerta”, dedicado al historiador y político, figura
capital de Alcalá de Henares en las últimas cinco décadas. 

UN NUEVO ATRACTIVO CULTURAL y
EDUCATIVO EN EL PARQUE MáS

EMBLEMáTICO DE ALCALá DE HENARES

LA CASITA DEL O’DONNELL 

EN MARCHA LA LIII EDICIóN DE LOS
PREMIOS CIUDAD DE ALCALá 2022

También tuvo lugar un recital de “Versos en el jardín Cerrado”, a cargo de julieta Soria, Camila Bordón, juan Cañas y Antonio Hernández

Esta nueva infraestructura permitirá la realización de actividades de todo tipo y abiertas a la ciudadanía, con un aforo máximo de 100 personas

Enrique Nogués, edil de Medio Ambiente

María Aranguren, concejala de Cultura
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APROBADAS LAS BASES 
PARA LA CELEBRACIóN 

DE UNA NUEVA EDICIóN 
DE ALCALá SUENA    

ALCALá DE HENARES CONTARá CON
UN PLAN ESTRATéGICO DE COMERCIO  

ABIERTO EL PLAzO DE
INSCRIPCIóN ON LINE PARA

EL CONCURSO ALCALá SUENA  

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá aprobó, las bases del
concurso Fiesta de la Música Alcalá Suena 2022, en el importe de
máximo de 20.000,00 euros.    El objetivo del concurso es seleccionar
las propuestas que formarán parte de la programación del evento para
su nueva edición, que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de junio. Las bandas
o solistas que quieran participar podrán inscribirse hasta el 15 de marzo,
en los próximos días se ofrecerá más información al respecto. La
concejala de Cultura, María Aranguren, explicó que con este concurso
“apostamos por promover e incentivar la música del tejido de
agrupaciones musicales y músicos de Alcalá en favor de una
manifestación cultural en general y de la música en directo en
particular. Este certamen ya tiene una trayectoria contrastada y cada
año aumenta la participación de bandas”. De entre todas las
inscripciones saldrá el programa del festival por la decisión de un jurado
designado por la Concejalía de Cultura, en colaboración con la
Asociación “Alcalá es Música”, que además otorgará los siguientes
premios atendiendo, entre otros, a criterios como la calidad, la variedad
e idoneidad, así como la pluralidad de estilos musicales:   
• Primer premio "Alcalá suena 2022" de 1.500 euros   
• Segundo premio "Alcalá suena 2022" de 1.000 euros   
• Premio especial categoría jazz/acústico/clásica/lírica de 500 euros   
• Premio especial categoría fusión/worlmusic de 500 euros   
• Premio especial categoría pop/indie de 500 euros   
• Premio especial categoría rock/metal de 500 euros   
• Premio especial categoría soul/funk/rythm &blues de 500 euros   
• Premio especial categoría infantil/familiar de 500 euros   
• Premio especial abierto (cualquier categoría) de 500 euros   
• Hasta 50 premios categoría finalista seleccionado de 250 euros  
Las bases se podrán consultar en www.culturalcala.es, una vez que se
haga efectiva su publicación en la base nacional de subvenciones.  

La Asamblea Plenaria de la Red Municipal
de Salud de la Comunidad de Madrid,
celebrada por videoconferencia, reelegió
por unanimidad de todos sus miembros a
la concejala alcalaína Blanca Ibarra como
presidenta de este órgano de
representación política y técnica de los
concejales y concejalas de Salud de los
ayuntamientos de la región madrileña. 
Blanca Ibarra aseguró que “nuestra
prioridad es promover la salud de la
población madrileña y establecer los
canales necesarios para la colaboración
de todos los municipios de la Red,
favoreciendo el impulso, formación y
apoyo a los pequeños municipios así
como la creación de nuevas sinergias con
la Comisión de Sanidad de la Federación
de Municipios de Madrid y la Red
Española de Ciudades Saludables de la
Federación Española de Municipios y
Provincias”.  La Red Municipal de Salud de
la Comunidad de Madrid aborda los temas

relativos a las competencias municipales
en materia de Salud en torno a tres
grandes ejes: la atención municipal a
drogodependencias, la educación y
promoción de la salud y, por supuesto, la
inspección sanitaria en las competencias
municipales de salud pública.

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó
a propuesta de la Concejalía de Comercio
para aprobar los Pliegos de Condiciones
que regirán la contratación del Servicio para
la elaboración del Plan Estratégico del
Comercio de Alcalá de Henares, en el precio
tipo de licitación de 54.000,00 € más IVA.  
La concejala de Comercio, Rosa Gorgues,
explicó que La actividad comercial “es un
elemento dinamizador de la sociedad, la
cultura y la economía local de cualquier
ciudad. Alcalá de Henares, como Ciudad
Patrimonio de la Humanidad y como
referente económico del Corredor del

Henares es históricamente epicentro del
intercambio de bienes y servicios”.  
Por este motivo, Gorgues explicó que desde
el Ayuntamiento se va a promover la
realización de un Plan estratégico para el
Comercio de Alcalá. “Partiremos de un
diagnóstico sobre un análisis geográfico,
social y económico que oriente sobre
medidas a adoptar de cara a una mejora
del sector comercial de la ciudad –ha
explicado- con el objetivo de prepararlo
para los retos futuros, y contando con el
tejido social y los propios actores del
sector”. El comercio tradicional se
encuentra en estos momentos en un
contexto difícil y en constante evolución,
marcado por la aparición de nuevos medios
de distribución de productos en relación
con las posibilidades que brindan las nuevas
tecnologías, así como nuevos hábitos de
consumo que lo ligan al ámbito del ocio y
de las grandes superficies comerciales con
una oferta diversa y distribuida en un único
entorno. A todo ello hay que sumar el
desarrollo urbanístico de la ciudad
haciendo que se produzcan nuevos retos
que deberemos afrontar y que son
necesarios de analizar en profundidad.  
“Estamos por tanto ante un momento de
cambio y adaptación de nuevos retos que
se han de afrontar desde un punto de vista
holístico, -afirmó Gorgues- debiendo contar
con una guía y un plan estratégico del
sector desarrollado con la tecnología social
de análisis apropiada”.  

La Concejalía de Cultura informó de que ya están publicadas las bases de
la convocatoria para participar en el concurso on line ALCALÁ SUENA
2022 y cuyo objetivo es determinar las agrupaciones musicales que
resultarán premiadas y que, por tanto, podrán pasar a formar parte de
la programación del evento para este año, que está previsto para los días
3,4 y 5 de junio en seis localizaciones diferentes de Alcalá y de manera
simultánea. La concejala de Cultura, María Aranguren, explicó que de
manera participativa “se conseguirá una programación que pretende
visibilizar y dinamizar a las agrupaciones de música a nivel local y
favorecer el conocimiento de la industria musical de Alcalá de Henares”.  
El plazo de inscripción en el concurso comenzó y será hasta el 15 de
marzo y se podrá efectuar en www.alcalasuena.es  
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El plazo para presentar propuestas finaliza el 15 de marzo
y tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de junio de 2022

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

María Aranguren, concejala de Cultura 

LA CONCEjALA BLANCA IBARRA 
REELEGIDA COMO PRESIDENTA DE 

LA RED MUNICIPAL DE SALUD

Blanca Ibarra

Rosa Gorgues, concejala de Comercio 
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EL AyUNTAMIENTO APRUEBA EL PROyECTO DE
ACONDICIONAMIENTO y REHABILITACIóN DE LA zONA

NOROESTE DEL PARQUE ENRIQUE TIERNO GALVáN 

La Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto
básico y de ejecución para el acondicionamiento y
rehabilitación de la zona noroeste del Parque
Enrique Tierno Galván, ubicado la calle Ronda Fiscal.
Se trata de un proyecto para la recuperación de un
espacio verde muy utilizado y apreciado por los
vecinos y vecinas del barrio, que contará con una
inversión de 600.000 euros, en el marco de la
apuesta del equipo de Gobierno por la renovación
de parques y jardines, que cuenta con una dotación
de cerca de 7 millones de euros en el Presupuesto
Municipal para 2022   El edil de Medio Ambiente y
presidente de la Junta Municipal de Distrito II,
Enrique Nogués, aseguró que “se cumple así un
compromiso de este equipo de Gobierno con el
Distrito II, con un proyecto que ha sido
consensuado con las asociaciones de vecinos del
barrio y el club de petanca cuya sede se sitúa en el
interior del Parque Enrique Tierno Galván”.
Además, Nogués añadió que “esta nueva reforma en un parque del distrito se
suma a las ya realizadas en otros parques como La Duquesa, Magallanes, Roma
o el Manuel Azaña”.  Las actuaciones previstas en el proyecto están encaminadas
a la mejora de las infraestructuras del Parque Enrique Tierno Galván, como son
los caminos, el alumbrado público y zonas estanciales.  Se van a crear caminos
pavimentados y accesibles, entradas de acceso, nuevas zonas de césped y
arbolado bien definido, y se dotará al espacio de mobiliario urbano e iluminación
LED. Enrique Nogués explicó que “se emplearán materiales de bajo impacto
ambiental por su larga durabilidad y bajo mantenimiento, como pueden ser
luces LED de bajo consumo y pavimento de adoquines que además de tener
una vida útil muy larga, tiene un bajo mantenimiento y una tasa de reposición
muy alta en caso de obras o reparaciones puntuales. Además -añadió- el

sistema de riego empleado es de muy alta
eficiencia, lo que permite ahorrar agua y energía”.
Las actuaciones se llevarán a cabo en 3 zonas  
La superficie total de la zona de actuación es de
13.368,66 m2 y estará dividida en 3 zonas
claramente diferenciadas:  
Una primera zona en la que se rehabilitará la fuente
ornamental, con la demolición de los bancos de obra
que se encuentran en la plazoleta donde se ubica
dicha fuente y la instalación de nuevos bancos de
madera.  
En la segunda zona de actuación, donde se ubica la
pérgola y salida del colegio aledaño, se llevará a cabo
la sustitución del pavimento adoquinado central y su
integración con el área terriza entre las calles Lucas
de Lozoya y Nenúfar; el acondicionamiento de los
alcorques; el desmontaje de la pérgola y el rediseño
del alumbrado de este tramo del parque; la
reordenación de los parterres y el mobiliario urbano;

la instalación de un circuito de calistenia y ejercicios cardiosaludables;
adecuación de la zona terriza, con la instalación de mobiliario móvil para
favorecer la creación de un espacio versátil que pueda tener un carácter estancial
y de zona para la práctica de la petanca en torneos de gran participación.  
Por último, la tercera zona de actuación contemplada en el proyecto se centra
en la integración de la zona terriza entre la calle Lucas de Lozoya y Nenúfar. Las
actuaciones consistirán en la plantación de nuevas especies arbóreas y
arbustivas; la ubicación de un área de calistenia; el diseño del alumbrado en la
zona terriza entre los caminos peatonales, que serán rediseñados; la
reubicación de la zona canina en el extremo norte del parque, tras el vallado
ya existente; la reubicación de las pistas de petanca a lo largo del paseo central,
que será dotado de nuevos bancos e iluminación.  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa dando los pasos para la
implementación de un nuevo sistema de gestión inteligente de los servicios
públicos, gracias a la aprobación hoy en Junta de Gobierno Local de los pliegos
de contratación para el suministro e instalación de un sistema de gestión remota
centralizado de la red de riego en las zonas verdes del Distrito II. Se trata de un
proyecto cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, en el
importe de 440.000 € (IVA incluido). El edil de Medio Ambiente, Enrique Nogués,
declaró que “vamos a promover una gestión digital y eficiente del sistema de
riego municipal, en el marco también de la Estrategia de Transformación Digital
del Ayuntamiento y de la apuesta del equipo de Gobierno por el Medio
Ambiente y la sostenibilidad. Gracias a este nuevo sistema de gestión remota
centralizado de la red de riego en zonas verdes del Distrito II contribuiremos a
un uso más sostenible de los recursos y la optimización del uso de los recursos

hídricos”.  “Los principales objetivos que perseguimos con esta inversión -explicó
Nogués- son el control de las pérdidas de agua en el sistema y ahorro de
recursos hídricos a través de su gestión remota, la optimización del servicio y
ahorro de tiempo del personal de mantenimiento de zonas verdes, y el
incremento de la biodiversidad, con zonas verdes resilientes, naturales y
ecológicas”. La implementación de este nuevo sistema de gestión centralizada y
remota de la red de riego de zonas verdes del Distrito II conlleva actuaciones
como el suministro e instalación del sistema de telegestión vía radio de largo
alcance y compatible con los programadores ya existentes y elementos de control
de una futura plataforma de Smart City; la instalación de receptores autónomos,
estancos y sumergibles; programadores de riego abiertos y compatibles con
distintos software y plataformas de Smart City; software accesible vía web para
su instalación en los servidores del Ayuntamiento de Alcalá de Henares; y la
formación del personal responsable dirigida a la gestión del sistema.  

EL AyUNTAMIENTO IMPLANTARá UN SISTEMA DE GESTIóN REMOTA
CENTRALIzADO DE LA RED DE RIEGO EN LAS zONAS VERDES DEL DISTRITO II 

El edil de Medio Ambiente y presidente de la junta Municipal de Distrito II, Enrique Nogués, aseguró que “se cumple 

así un compromiso de este equipo de Gobierno con el Distrito II, con un proyecto que ha sido consensuado con las

asociaciones de vecinos del barrio y el club de petanca cuya sede se sitúa en el interior del Parque Enrique Tierno Galván”  

El proyecto cuenta con una inversión de 440.000 euros (IVA incluido) y será cofinanciado en un 50% por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020  

El edil de Medio Ambiente ha declarado que “se va a promover una gestión digital y eficiente del sistema 
que permitirá promover un uso más sostenible de los recursos y la optimización del uso del agua”  

La superficie total de la zona de actuación 
es de 13.368,66 m2,  estará dividida en 

3 zonas claramente diferenciadas y contará
con un presupuesto de 600.000 euros  

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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EL AyUNTAMIENTO y EL EjéRCITO DEL AIRE
INAUGURARON EN ALCALá UNA NUEVA 

GLORIETA PRESIDIDA POR UN AVIóN C-101  

EL LEGADO DE NEBRIjA SE GUARDARá
PARA SIEMPRE EN LA CAjA DE LAS LETRAS

DEL INSTITUTO CERVANTES

Sentido homenaje al comandante Ayo Garvalena, fallecido en acto de servicio  

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el jefe del Estado Mayor del Ejército
del Aire, el general del Aire Javier Salto Martínez-Avial, participaron en el acto de inauguración
de la nueva "Glorieta del Ejército del Aire Español", que contiene un avión C-101 cedido por el
Ejército del Aire en homenaje al comandante Eduardo Fermín ‘Ayo’ Garvalena, piloto de la
Patrulla Águila y vecino del barrio de la Ciudad del Aire que falleció en acto de servicio en febrero
de 2020. En el acto también participaron
representantes de todos los ejércitos, los familiares
del comandante Garvalena, autoridades militares,
los tenientes de alcalde Miguel Ángel Lezcano y
Alberto Blázquez, miembros de la Corporación
Municipal, representantes de la Asociación de
Vecinos de Ciudad del Aire y escolares del colegio
del barrio. Rodríguez Palacios recordó durante su
intervención que con este acto “conmemoramos
más de 100 años de historia en común. Tras el
Aeródromo del Campo del Ángel, Alcalá acogió
también en esta zona el Aeródromo de Barberán
y Collar, parte de la escuadrilla azul se formó en la ciudad, en 1946 Alcalá fue elegida como
ciudad de formación del primer escuadrón de paracaidistas del Ejército del Aire. Estos hechos
avalan que en Alcalá radica parte de la historia de la Aviación Española. Aquí viven muchos
militares y sus familias, la Ciudad del Aire es un barrio de Alcalá de Henares, cargado de
historia. También es un momento de recuerdo con especial cariño a Ayo Garvalena, fallecido
en acto de servicio, de ahí que aquí se haya colocado una nave como la que él pilotaba, con el
número 5 cargado de sentimiento y con los colores de la Patrulla Águila”.   Para concluir el
alcalde afirmó que “un trozo de metal se puede convertir en una medalla, un reconocimiento;
un trozo de tela en una bandera, por la bandera se da la vida y se la honra, y un avión hoy es
un símbolo y un homenaje al Ejército del Aire, sus miembros, y las familias que vivís aquí”.  La
nueva glorieta está situada entre la carretera Universidad Complutense y la calle Barberán y
Collar, en el acceso al barrio de Ciudad del Aire y está presidida por un avión C-101 (CASA C-101
Aviojet E.25 Mirlo, en la denominación del Ejército del Aire), cedido por el Ejército del Aire al

Ayuntamiento de Alcalá de Henares, es un
avión de entrenamiento avanzado y
ataque ligero, un modelo en el que los
pilotos se vienen formando desde 1980, y
la aeronave utilizada habitualmente por
los pilotos de la Patrulla Águila.  Se trata de
un avión de un único motor a reacción que
originalmente se usaba como aparato de
entrenamiento avanzado para vuelos
subsónicos, y que tiene una excelente
maniobrabilidad y buena aceleración. Así,
el Ejército del Aire y el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares amplían aún más su
extensa relación que comenzó en 1913 con
el Aeródromo del Campo del Ángel.  

LA ESTATUA DEL CERVANTISTA
LUIS ASTRANA MARíN 
TRASLADADA jUNTO A 

LA TORRE DE SANTA MARíA  

Se trasladó la estatua de Luis Astrana Marín que estaba ubicada en la
calle Colegios, a los pies de la Torre de Santa María. El traslado se ha
llevado a cabo para poner en valor el homenaje que la ciudad hizo en
1997 al biógrafo cervantista y autor de “Vida ejemplar y heroica de
Miguel de Cervantes Saavedra”.Junto a la peatonalizada Plaza de
Cervantes, su visita se integrará ahora en el habitual paseo de los
vecinos y vecinas de Alcalá así como en el recorrido de las visitas guiadas
que oferta la Concejalía de Turismo, contribuyendo así a la difusión de
sus trabajos de investigación, ensayísticos y periodísticos.  

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, participó en
el acto del Legado de Elio Antonio de Nebrija a la Caja de las Letras del
Instituto Cervantes, junto al director de esta institución, Luis García
Montero, el alcalde de Lebrija, José Benito Barroso, el académico de la
Real Academia Española, Juan Gil Fernández, y la vicerrectora de
Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la
Universidad de Alcalá, María Jesús Such.  
El alcalde complutense afirmó que “reivindicamos la figura de Antonio
de Nebrija. En Alcalá de Henares hemos recogido tierra junto a la
Universidad, donde pueden reposar los restos de Nebrija. Es un legado
que va a quedar para la eternidad. Se trata de una persona que nació
en Andalucía, que vio y vivió los acentos diferentes de un idioma
enriquecido con distintas diferencias y acentos.” 
“Aquí estamos instituciones como la Universidad de Alcalá, el Instituto
Cervantes, y los Ayuntamientos de Lebrija y Alcalá, que nos esforzamos
en una gran misión: mantener vivo una lengua que está viva, que tiene
mucho futuro, y que sirve para unirnos”, afirmó Rodríguez Palacios.  
Han actuado como testigos la directora general del Libro y Fomento de
la Lectura, María José Gálvez, en representación del Ministerio de
Cultura, y el presidente de la Comisión Interadministrativa del V
Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija, José Muñiz
Fernández. También ha participado la tercera teniente de alcalde y
concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, María
Aranguren.  
La Caja de las Letras se ha abierto para recibir un legado en recuerdo
del autor de la primera gramática de la lengua castellana, publicada en
1492, que ha quedado guardado en la caja de seguridad número 1708
de la antigua cámara acorazada del Instituto.  
Elio Antonio de Nebrija nació en Lebrija en 1444 y murió en Alcalá de
Henares en 1522. Es el autor de la primera gramática castellana,
publicada en 1492, y en 1502 participó como latinista en los trabajos de
traducción de la futura Biblia Políglota Complutense, impulsada por el
Cardenal Cisneros en Alcalá de Henares.  

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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MEjORAS EN EL PARQUE jUAN DE AUSTRIA y 
EL PASEO DE PASTRANA y UN PACTO POR LA SALUD,

PROPUESTAS DEL PSOE DE ALCALá EN EL ÚLTIMO PLENO
El Grupo Municipal Socialista elevó al Pleno ordinario del mes de
febrero, tres mociones para defender la Sanidad Pub́lica y
promover nuevas inversiones en parques y viás pub́licas de la
ciudad, orientadas a trabajar por #LaAlcalaQ́ueQuieres.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Alberto Blaźquez,

afirmó que “un Pleno maś, los concejales y concejalas socialistas presentamos
propuestas de ciudad. Por una parte, apostamos por la adhesioń del
Ayuntamiento al Pacto por la Salud de la Comunidad de Madrid. Exigimos al
Gobierno regional de Diáz Ayuso que no ignore las justas reivindicaciones de
los vecinos y vecinas, que sufrimos la desidia de su Gobierno para con la
Sanidad Pub́lica”
“Por otra parte, apostamos por continuar con la reforma de los espacios
pub́licos de los barrios de Alcala ́de Henares. En este Pleno propondremos la
mejora del Parque Juan de Austria con una segunda fase tras su remodelacioń
completa en el anterior mandato, asi ́como la reforma del bulevar del Paseo
de Pastrana para generar un itinerario peatonal y accesible que comunique los
barrios del sur de la ciudad con el casco histoŕico”.
Mocioń relativa a la mejoras en el Parque juan de Austria El Parque Juan de
Austria fue uno de los grandes proyectos promovidos por el Gobierno del PSOE
de Alcala ́durante el pasado mandato, que doto ́a este barrio de un nuevo espacio
de ocio y un lugar de encuentro para ninõs, ninãs, familias, jov́enes y mayores.
Se trata de un gran parque, que abarca una extensioń de 20.000 metros
cuadrados, 1,5 veces el tamanõ de la Plaza de Cervantes, y cuenta con un total
de 4.700 metros cuadrados de parque y jardiń, zona deportiva, zona de juego
infantil, skatepark, aŕea canina y una gran plaza central para la celebracioń de la
tradicional Hoguera de San Juan.
En la actualidad, y en el marco de la estrategia del equipo de Gobierno por la
mejora continua de los barrios, en sus calles, plazas y parques, se han detectado
nuevas necesidades y posibilidades de mejora para seguir promoviendo el Parque
como un espacio de encuentro vecinal.
Las actuaciones propuestas en la mocioń conjunta entre el Grupo Municipal
Socialista y el Grupo Ciudadanos Partido de la Ciudadaniá consisten en la
ampliacioń de las zonas estanciales tanto al final de la calle Lugo, como en las
zonas adyacentes a las zonas de juego, el incremento de los parterres y plantacioń
de nuevos arbustos. Asimismo, tambień se propone la instalacioń de peŕgolas o
umbraćulos y nuevos bancos que formen recintos estanciales para propiciar el
encuentro de los vecinos y vecinas, la senãlizacioń y separacioń efectiva de zonas
de trańsito peatonal y el circuito de skate y pumptrack, la zona de la fuente y la
hoguera para favorecer su uso que, debido a la pandemia, tambień se ha visto
limitado en los uĺtimos 2 anõs de pandemia.
Tambień se propuso la creacioń de una zona de Baby Deporte, con pistas
deportivas para los maś pequenõs que sirvan para fomentar un ocio saludable y
recreativo entre los ninõs y ninãs del barrio.
Por uĺtimo, la propuesta contempla la posibilidad de instalar un nuevo vallado
general de la zona este, destinada a los juegos infantiles y de mayores, con el
objetivo de favorecer un uso adecuado y evitar su vandalizacioń.
Mocioń relativa a la reforma del bulevar del Paseo de Pastrana Por otra parte,
el Grupo Municipal Socialista elevó ́una mocioń, junto al Grupo Municipal de
Ciudadanos, para la reforma del bulevar del Paseo de Pastrana de Alcala ́de
Henares. El bulevar de esta calle es un eje peatonal muy transitado tanto para el
paseo como para el uso estancial por los vecinos del sur de Alcala ́de Henares,
especialmente en el tramo entre la Glorieta de Manuel Azanã y la Puerta del
Vado. Este tramo comunica los barrios de Luis Vives, Tabla Pintora, Nueva Alcalá
y Nueva Rinconada con el casco histoŕico por la calle Empecinado o la
peatonalizada calle Damas.
Por eso, los concejales socialistas propusieron en el Pleno que el Ayuntamiento
realice una actuacioń de mejora de este espacio enmarcada en la estrategia de
movilidad sostenible que se esta ́ejecutando en nuestra ciudad, que prioriza al
peatoń frente a otros met́odos de desplazamiento y que apuesta por la mejora
de la accesibilidad. La mocioń propone la ejecucioń de un proyecto de
remodelacioń y acondicionamiento del bulevar, incluyendo la renovacioń de
pavimentos, una mayor permeabilidad peatonal del bulevar, el aumento y mejora

de los espacios verdes y la renovacioń del mobiliario urbano. Ademaś, se
pretende que el proyecto facilite la accesibilidad peatonal al bulevar central
desde los laterales, asi ́como generar un itinerario peatonal y accesible desde la
Glorieta de Manuel Azanã que comunique los barrios del sur de la ciudad con el
Casco Histoŕico.
Mocioń relativa al Pacto por la Salud de todas y de todos en la Comunidad de
Madrid El deterioro de la Sanidad Pub́lica Madrilenã durante las casi tres dećadas
de gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid se ha visto auń
maś evidenciado a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Los recortes
continuos en uno de los pilares del Estado del Bienestar, la escasa inversioń del
gobiernos del Partido Popular y, en especial del actual gobierno de Isabel Diáz
Ayuso, y el colapso ocasionado por las carencias estructurales, hacen que sea
necesario un Pacto por la Salud Pub́lica en la Comunidad de Madrid que sea
apoyado por todos los grupos polit́icos que no deje de lado a la ciudadaniá y
defiende sin ambages el Sistema Sanitario Pub́lico de la regioń. Es especialmente
urgente que el Gobierno de Isabel Diáz Ayuso atienda los graves problemas que
afectan a la Sanidad Pub́lica en Alcala ́de Henares: la reapertura inmediata del
Servicio de Urgencias de Atencioń Primaria del Luis Vives; la puesta en marcha
del necesario Hospital de Media y Larga Estancia; la garantiá de cita en Atencioń
Primaria en menos de 48 horas en todos los centros de salud de la ciudad; la
garantiá de realizacioń de pruebas diagnośticas en menos de 21 diás, tanto en el
Hospital Universitario Prińcipe de Asturias como en el Centro de Especialidades
Francisco Diáz; y la reduccioń de las listas de espera quiruŕgicas en el Hospital
Universitario Prińcipe de Asturias, garantizando que las operaciones se lleven a
cabo en un plazo max́imo de tres meses desde la realizacioń de las pruebas
diagnośticas. Asimismo, el PSOE de Alcala ́exigió en el Pleno ordinario del mes
de febrero que el Gobierno de Isabel Diáz Ayuso dote de la plantilla necesaria a
todos los centros sanitarios de Alcala ́de Henares para cumplir con garantiás la
atencioń med́ica, la formulacioń y dotacioń presupuestaria de un Plan de
Infraestructuras sanitarias en la regioń y la defensa y puesta en valor de todos
los profesionales sanitarios que han dado un ejemplo de profesionalidad, trabajo
y servicio pub́lico durante toda la pandemia. 0Por todo ello, el Grupo Municipal
Socialista propuso la adhesioń del Ayuntamiento de Alcala ́ de Henares a la
propuesta de Pacto por la Salud en la Comunidad de Madrid, en defensa del
Sistema Sanitario Pub́lico y que garantice una atencioń sanitaria de calidad.

Es especialmente urgente que el Gobierno de Isabel Diáz Ayuso
atienda los graves problemas que afectan a la Sanidad Pub́lica 

en Alcala ́de Henares: la reapertura inmediata del Servicio 
de Urgencias de Atencioń Primaria del Luis Vives; la puesta 

en marcha del necesario Hospital de Media y Larga Estancia; 
la garantiá de cita en Atencioń Primaria en menos de 48 horas 

en todos los centros de salud de la ciudad; la garantiá de
realizacioń de pruebas diagnośticas en menos de 21 diás, 

tanto en el Hospital Universitario Prińcipe de Asturias como 
en el Centro de Especialidades Francisco Diáz ... 

Alberto Blaźquez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en Alcalá de henares 



La ciudad de Alcalá de Henares salió masivamente a la calle para
exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la reapertura urgente e
inmediata del Servicio de Urgencias de Atención Primaria Luis
Vives. “Es una vergüenza, y un ataque inadmisible a la
ciudadanía, que el Gobierno del Partido Popular en la

Comunidad de Madrid mantenga cerradas desde hace ya dos años las
urgencias del Luis Vives”, declararon los socialistas de Alcalá. 
El secretario general del PSOE local, y alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, participó junto al secretario general del PSOE de Madrid,
Juan Lobato, el diputado regional Fernando Fernández Lara, concejales,
concejalas y militantes socialistas en la marcha por la reapertura de las Urgencias
del Luis Vives. En la marcha participaron asociaciones de vecinos, entidades,
partidos políticos y vecinos y vecinas, todos ellos unidos por una reivindicación
justa y necesaria como es la recuperación de una Sanidad Pública digna tras años
de recortes de los gobiernos del Partido Popular en Madrid. 
Javier Rodríguez Palacios aseguró que “no podemos seguir esperando, la Salud
es lo más importante y llevamos reclamando meses la reapertura del SUAP
Luis Vives. No existen criterios sanitarios para su mantenimiento cerrado, el
mejor ejemplo es la Casa de Socorro Municipal que ha permanecido abierta
las 24 horas del día y los 365 días del año desde el inicio de la pandemia”. 
Los socialistas complutenses lamentaron una vez más que “la presidenta de la
Comunidad de Madrid esté más centrada en las batallas internas de su partido

que en resolver los problemas de los madrileños y las madrileñas”.  Por último,
Rodríguez Palacios agradeció el apoyo recibido por el secretario general del PSOE
de Madrid, Juan Lobato, en las justas reivindicaciones de la población alcalaína. 
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ALCALá DE HENARES DICE BASTA y ExIGE LA REAPERTURA
DEL SUAP LUIS VIVES CON UNA MARCHA MULTITUDINARIA
El secretario general del PSOE de Alcalá y alcalde, javier Rodríguez Palacios, participó junto al secretario general

del PSOE de Madrid, juan Lobato, el diputado regional Fernando Fernández Lara, concejales, concejalas 
y militantes socialistas y vecinos y vecinas de Alcalá de Henares en la marcha por la reapertura del Servicio de
Urgencias de Atención Primaria del Luis Vives junto a cientos de vecinos y vecinas de la ciudad complutense
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Ignacio García, el vocal representante del grupo Unidas
Podemos - IU, defendió en pleno la moción que ha
elaborado y donde propone la instalación de aseos

públicos automatizados en el Distrito I. La propuesta de la formación morada para
el pleno de junta municipal de distrito de este mes pone sobre la mesa la necesidad
de aseos públicos en una ciudad con población
envejecida Ya en el pasado pleno municipal de
noviembre la concejala portavoz Teresa López hizo una
reivindicación de este problema cuando Ciudadanos
propuso arreglar la fachada del Corral de Comedias
“hay tanto por hacer en la Plaza Cervantes que lo
último que se me ocurre es reparar el Corral de
Comedias, ¿cuántas veces nos han reivindicado los
vecinos la necesidad de unos baños públicos? Esto ya
se aprobó en el pleno y solo hemos obtenido inacción
por parte de este Ayuntamiento”.
Es una realidad que Alcalá de Henares, una ciudad
Patrimonio de la Humanidad carece de baños públicos,
salvo los que están instalados en el quiosco de la Plaza de Cervantes. Estos baños
además de tener un horario restringido, y un mantenimiento escaso, no están
habilitados para personas con movilidad reducida y son incómodos en su uso.
“Nuestra propuesta va encaminada hacia la reutilización de este espacio como
almacenaje de material para aquellos actos que se realicen en las inmediaciones,
mercados, festivales, actuaciones, etc. y la instalación de baños automatizados
como los que nos podemos encontrar en distintos puntos de Madrid, Castellón y
otras ciudades españolas e internacionales. Es indignante ver como una ciudad
Patrimonio de la Humanidad carece de algo tan básico como son los aseos
públicos existiendo la posibilidad de ello”, criticó el vocal de Distrito Centro de
Unidas Podemos Ignacio García.
Es por ello que desde el grupo municipal se eleva a Pleno de Junta de Distrito I el
siguiente acuerdo: En primer lugar, la habilitación del espacio de baños bajo el
quiosco de la Plaza Cervantes como almacén de material para los eventos que se
den en las inmediaciones. En segundo lugar, el estudio de las zonas de mayor paso
de transeúntes para la optimización de los aseos públicos. Y por último, la
instalación de baños públicos automatizados en los puntos elegidos en dicho
estudio, con las características y condiciones que mejor se adapten a la ciudadanía.

UNIDAS PODEMOS SOLICITó 
BAñOS PÚBLICOS EN EL PLENO 

DEL DISTRITO CENTRO

Ignacio García.

Carmen Núñez, vocal representante del grupo
municipal Unidas Podemos - IU lleva al pleno
de la Junta Municipal de Distrito III una
propuesta de alumbrado en este barrio. La
problemática del alumbrado de la ciudad no es
un tema nuevo, ya ha sido un tema que a la
formación morada ha preocupado desde hace
tiempo y se llevó una moción general relativa
a la mejora del alumbrado público en el pleno
ordinario del mes de octubre de este año, en
dicha moción se pedía la realización de un
informe de revisión del alumbrado para
determinar su adecuación tanto desde el
punto de vista de evitar la contaminación
lumínica como el de mejorar los puntos de
poca visibilidad con la participación de los
propios vecinos y vecinas. No obstante la
propuesta para el Distrito III es muy concreta,
abarca una zona adjunta a un colegio que
apenas tiene iluminación y según ha
contrastado la vocal de distrito de Unidas
Podemos “es peligroso pasar por ahí porque
se queda muy oscura, da miedo en general y
más ahora que anochece tan temprano, no
sabes si te va a asaltar alguien, no ves bien el
suelo y puedes tropezar, a muchas personas
mayores que usan este camino de paso desde
el centro de salud hasta sus casas les da

bastante pavor que no haya una iluminación
correcta”. La zona concreta a la que se refiere
la vocal es el camino que existe detrás del
Colegio Antonio de Nebrija. Este camino, inicio
de la calle de San Ignacio de Loyola comienza
a la altura del Mercadillo del Chorrillo, en la
Calle Jorge Guillén. Es un camino estrecho, sin
iluminación alguna, solo la que le puedan
reflejar las calles adyacentes, que conecta las
viviendas que hay entre la Calle San Ignacio de
Loyola y San Juan del Viso. Por lo que mucha
gente que va de paseo al parque adyacente a
la calle Jorge Guillén o al Centro de Salud Reyes
Magos han de pasar por este camino. Sobre
todo supone un peligro para las personas
mayores. La limpieza llama a la limpieza, y es
que de sobra es sabido que las zonas con poca
iluminación tienden a ensuciarse antes y esta
suciedad a permanecer más tiempo ahí
amontada. La gente que pasea a sus perros no
ve correctamente para limpiar y las papeleras
suelen pasar desapercibidas. Por tanto en el
acuerdo de la propuesta se pide instalar la
iluminación necesaria y suficiente en el
Camino de San Ignacio de Loyola de tal manera
que quede correctamente iluminado y se
convierta en una zona segura y limpia para los
vecinos y vecinas.

Antonio Cantó, el vocal representante del grupo municipal Unidas
Podemos - IU llevó al pleno de la Junta Municipal de Distrito V una
propuesta relativa al mantenimiento y reparación de las aceras. 
La propuesta se centra entre la Avenida de Castilla y las calles
Salamanca y Segovia, donde existe un barrio construido por IVIASA
en los años 70. Se trata de un conjunto de bloques de tres plantas de
carácter humilde, cuyos vecinos y vecinas en los años 80 en
colaboración con el entonces concejal de Obras del Ayuntamiento
procedieron a embaldosar las zonas que la constructora había dejado
en su estado natural (zonas de tierra).
Antonio Cantó conociendo la zona y tras realizar varias visitas desde
el grupo municipal se ha podido corroborar el mal estado en el que
se encuentran las aceras y áreas con baldosas, así como los bancos
abundantes que se instalaron inicialmente. A su vez, quedan
instalados elementos de mobiliario urbano en desuso actualmente
que debieran ser retirados con el fin de dejar espacios libres para que
las personas puedan circular sin obstáculos.
Por tanto, en el acuerdo de la propuesta se solicita el mantenimiento
de los bancos, que o bien se puede hacer pintándolos o bien
empleando cualquier otro tratamiento que se considere y que
permita su conservación, ya que se tratan de bancos de madera de
buena calidad y no tendría sentido cambiarlos (además de ser más
costoso). Por otro lado desde la formación morada solicitan
contemplar el adecuado tratamiento  de los abundantes árboles para
el disfrute de las personas, sobre todo en los meses de verano.

UNIDAS PODEMOS PIDIó MEjORAS EN EL 
ALUMBRADO DE UN CAMINO EN EL DISTRITO III

UNIDAS PODEMOS SE 
CENTRA EN LA REPARACIóN
DE ACERAS EN EL DISTRITO V

Félix Garrido, vocal representante del grupo
municipal Unidas Podemos - IU en el distrito IV,
expuso en el pleno homónimo al distrito una

moción relativa a la transparencia sobre el grado de ejecución de las mociones
aprobadas en los plenos del distrito IV. 
Tal y como apunta la moción de Unidas Podemos para este pleno de JMD IV,
desde la legislatura anterior, presidida por el actual equipo de gobierno, en
los plenos de dicho distrito se han debatido y aprobado un total de 91
mociones, que comprenden desde el primer pleno de la legislatura 2015-2019,
que se celebró el 28 de enero de 2016, hasta el último, celebrado el 31 de
enero de 2019. 
En la actual legislatura, marcada por la pandemia Covid-19, solo se han
celebrado dos plenos, de debate y aprobación de mociones, el 25 de marzo y
el 23 de junio, en este periodo se han aprobado un total de 25 mociones. 
Estas mociones son fruto del trabajo desinteresado y de la dedicación de los
vocales representantes de diferentes entidades, grupos políticos y
asociaciones pertenecientes al distrito IV y son consecuencia de la propuesta
de mejoras y problemática de nuestro Distrito IV. 
En la propia moción se hace referencia al Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana (BOCM 4/03/2019), concretamente a su Título VI de
Regulación de las Juntas Municipales de Distrito. En el Capítulo I dedicado a
Las Juntas Municipales de Distrito, establece en su artículo 97 las
Competencias e indica, en su apartado a), que: El Pleno de la JMD ejercerá el
control de la Presidencia de dicha Junta, de sus actos y acuerdos. Por otra
parte, ejercerá las funciones que el propio Pleno Municipal le atribuya, por
delegación o desconcentración, y podrá formular cuantas propuestas y
cuestiones de interés ciudadano se puedan suscitar referidos al interés del
ámbito territorial de sus competencias. En particular el Pleno Municipal podrá
aprobar un porcentaje del Presupuesto Municipal del año siguiente, para
inversión y/o actividades socio-comunitarias, siempre que sea posible,
destinada a los Distritos, para la realización de los Presupuestos Participativos.
Acogiéndose a la normativa anteriormente expuesta, desde Unidas Podemos
- IU, y por medio de su representante Felix Garrido, se insta con la moción
presentada al pleno del distrito, al presidente de la JMD IV a celebrar un pleno
extraordinario con el fin de dar cuenta del grado de ejecución, de manera
pormenorizada, de las 91 mociones aprobadas en la legislatura anterior, a
celebrarse dentro del primer trimestre del próximo año 2022. 

UNIDAS PODEMOS PIDIó RENDICIóN 
DE CUENTAS EN EL PLENO DE

LA jUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO IV
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El grupo municipal Unidas Podemos Izquierda Unida
llevaba entre sus propuestas del pleno de este mes de
febrero, una moción relativa a la adhesión de Alcalá de

Henares a la Red de Ciudades Libres del Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños
destinados a la Prostitución. En ella, además de la adhesión de esta red, en la que
ya se han incluido entorno a 200 municipios en España, se solicitaba el diseño de
una campaña periódica para sensibilizar y convencer a la población de que la
prostitución es igual a la violencia de género. También se instaba al Gobierno de la

Comunidad de Madrid a adoptar las medidas necesarias y articular los
procedimientos oportunos para que se proceda al inmediato cese de la actividad
de los clubes de alterne o prostíbulos, así como a la elaboración de una normativa
que impida a los medios de comunicación lucrarse con la explotación sexual de las
mujeres ofertando servicios sexuales en anuncios o publicidad, pero estas dos
peticiones quedaron fuera del acuerdo por una enmienda de modificación del
PSOE.  Durante el pleno, la concejala portavoz Teresa López Hervás, que defendió
la moción, aludía en una de sus intervenciones que era necesario dejar de poner el
ojo en la mujer prostituida y había que empezar a ponerlo en el prostituidor y en
el proxeneta, dado que, sin demanda no habrá oferta “cuando hay dinero de por
medio NO hay consentimiento, sino sometimiento. Esto es algo que quiero dejar
claro. El abolicionismo de la prostitución es la única postura aceptable para que
miles de mujeres, niñas y niños de nuestro país dejen de ser violadas
sistemáticamente, y reitero mi postura de que estas mujeres son violadas y esto
es otra forma más de violencia de género. Es una realidad de nuestro país y en
nuestras manos está que esto no ocurra”, comentó la concejala.
La intención primera de la moción era la de adherirse a esta red, no obstante el
grupo municipal Unidas Podemos se muestra crítico con la enmienda de
modificación presentada, ya que aunque fue apoyada durante el pleno para que
no hubiera posibilidad de que la moción no saliera adelante, desprestigiaba
bastante la moción original. La enmienda cambiaba puntos tan importantes como
el de “instar al Gobierno de la CAM a adoptar las medidas necesarias y articular
los procedimientos oportunos para que se proceda al inmediato cese de la
actividad de los clubes de alterne o prostíbulos (...)” por puntos mucho más
abiertos que “apoyan a seguir la senda abierta por el Gobierno de España”. El
concejal David Cobo manifestó en sus redes que “la abolición es el único camino”.

El acto lo abrieron representantes de la Asociación de Ayuda al
Alcoholismo Rehabilitadora y de Otras Drogas (ASAYAR) y de la
Asociación Rehabilitadora de Adictos, Familiares y Veteranos

(ARAFYV), que pudieron dar a conocer de primera mano cómo viven las adicciones a las
apuestas las personas que la padecen y también su entorno, así cómo la dificultad que
supone la ludopatía y adicciones al juego, por no tener efectos visibles sobre quienes la
sufren. Irene García, trabajadora en espacios educativos, señaló la gravedad de esta
situación en las y los jóvenes que, a causa de la cercanía de las casas de apuestas a los
centros educativos, la enorme publicidad que se ha estado permitiendo hasta la entrada
de UP en el gobierno y las figuras famosas asociadas a las apuestas, perciben esta lacra
como una posibilidad de ocio y de obtención rápida de dinero. Por otro lado, también
participó la Asociación de Vecinos Reyes Católicos, cuyo representante incidió en el claro
aumento de locales dedicados a las apuestas en nuestra ciudad y la preocupación de
las vecinas y vecinos en torno a los efectos que esto causa en sus barrios. Gracias a estas
intervenciones se puso de manifiesto las formas de captación que tienen estos negocios,
y cómo generan a su alrededor brotes de delincuencia y extorsión. Las figuras de los
prestamistas y las facilidades de las casas de apuestas para enganchar a los clientes
suponen un obstáculo más para que las personas que sufren esta patología consigan
salir de su adicción y un consecuente problema para los barrios de nuestra ciudad. Se
debe señalar también, que desde 2012 el porcentaje de jóvenes, a partir de 14 años,
que acuden a centros de rehabilitación o piden ayuda profesional ha crecido
exponencialmente y es necesario que no recaiga el peso sobre las asociaciones, sino
sobre unas instituciones que tienen mucho trabajo acumulado en esta cuestión.  En el
acto participó también César Martín López, integrante del grupo de Juventud de
Podemos AdH en su experiencia como trabajador social ha podido conocer de cerca las
nuevas formas de presentación de apuestas dirigidas a los más jóvenes a través de
aplicaciones móviles y exponerlas durante el encuentro. Charo Benito, portavoz del
Círculo de Podemos Alcalá de Henares, que presentaba el acto y daba paso a las
ponentes, apuntó la importancia de la información y de visibilizar el problema para ser
conscientes de él y poder buscar soluciones y herramientas para su prevención.
Se proyectó el vídeo realizado en 2019 por Ana Torres (Podemos) y Álvaro Redondo (IU)
sobre el nulo control en las casas de apuestas de nuestra ciudad para evitar la entrada
de personas inscritas en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego, también
conocida como lista de autoprohibidos, la cual supone una prohibición de entrada a las
casas de apuestas y salones de juego, una acción que en teoría les vetaba el poder
apostar. Teresa López, concejala portavoz del grupo municipal Unidas Podemos Izquierda
Unida en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, comentó el trabajo institucional que
se ha hecho en nuestra ciudad, y explicó las dos mociones relativas a las casas de
apuestas presentadas por UP en esta legislatura.
Tito Morano, diputado en la Asamblea de Madrid explicó el trabajo realizado por Unidas
Podemos en la Asamblea de Madrid y la responsabilidad que tienen partidos políticos
como el PP y el PSOE en la proliferación de todo tipo de apuestas en nuestra comunidad
autónoma. Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid
recogía toda la información que se estaba detallando y hacía una alusión a la Comunidad
de Madrid sobre la falta de medidas en un tema que afecta a tantas personas como es
la ludopatía: "No podemos pasar por alto que los salones de juego están a las puertas
de colegios e institutos y no tienen controles de acceso. La señora Ayuso tiene que
dejar de estar del lado de las multinacionales del juego y la adicción y que por primera
vez se sitúe del lado de la ciudadanía" El acto lo cerró Roberto Sotomayor, Consejero
Ciudadano Estatal de Podemos, hablando sobre el enorme reto que supone señalar a
los culpables y desligar al deporte de esta lacra: “Un país que durante años ha permitido
e incluso potenciado la proliferación de casas de apuestas, la publicidad e incluso ha
proyectado el mayor casino de Europa, tiene como resultado la mayor tasa de
personas afectadas de ludopatía actualmente en el continente.” También destacó que
a ello se debe sumar que durante el 2020 las tentativas de suicidio se aumentaron en
un 250% en la población infantojuvenil. Por tanto el acto culminaba con la reflexión de
que las apuestas no son un juego, las apuestas matan. 
Con la participación y la intervención de las asistentes a este encuentro, se puso de
manifiesto que la realización del acto ha conectado a una ciudadanía que se siente, en
muchos casos, desprotegida pero con ganas de luchar y frenar esta situación, con figuras
de la política que quieren corregir la situación actual. Se recogió la fuerza de la calle y
las instituciones para seguir trabajando codo con codo, pero además, como expuso uno
de los participantes antes de acabar “mañana nos levantaremos y el problema seguirá
ahí de momento, así que demos todo nuestro amor y apoyo a aquellas personas que
sufren esta situación, porque eso podemos hacerlo día a día.” 

Alcalá de Henares se adherirá a la Red de ciudades libres del 

tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución gracias 

a la moción que el grupo municipal Unidas Podemos IU llevó al 

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Podemos Alcalá de Henares organizó un acto sobre ludopatía 
y la problemática que supone principalmente en los barrios

obreros de la ciudad. Para conocer la situación desde todas las
perspectivas posibles, en el encuentro participaron asociaciones

que luchan contra este problema social en Alcalá de Henares,
representantes de Podemos, del grupo de juventud de 

Podemos AdH y representantes de la Asamblea de Madrid

UNIDAS PODEMOS IzQUIERDA UNIDA: 
“AyER DIMOS UN PASO MáS HACIA EL 

ABOLICIONISMO DE LA PROSTITUCIóN”

ENCUENTRO SOBRE LUDOPATíA, AFECTADOS 
y TRABAjO ASOCIATIVO E INSTITUCIONAL

Teresa López Hervás
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ALCALá DEjA EN “FUERA DE jUEGO” 
A LA LGTBIFOBIA EN EL DEPORTE

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través del trabajo conjunto entre las
Concejalías de Diversidad, Juventud e Infancia, Salud y Consumo y Deportes, así como
del programa “Otra Forma de Moverte”, puso en marcha una amplia programación
con motivo del Día Internacional contra la LGTBIFOBIA en el Deporte, que se celebró
en recuerdo del británico Justin Fashanu, primer futbolista en declarar públicamente
su homosexualidad. Para conmemorar este Día Internacional contra la LGTBIFOBIA
en el Deporte, el Complejo Deportivo Espartales acogió un acto en el que se presentó
el vídeo “LGTBIFOBIA fuera de juego”, con la colaboración de los clubes y entidades
de la ciudad. En el acto participaron el segundo teniente de alcalde y presidente de
Ciudad Deportiva Municipal, Alberto Blázquez, el edil de Diversidad, Alberto
González, y el concejal de Deportes, Julián Cubilla. 
El concejal de Diversidad en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Alberto González,
aseguró que “la lucha contra la LGTBIfobia en el Deporte, y en todos los estratos
de la sociedad, es un trabajo de todos y todas, pero desde las administraciones

públicas debemos promover todas las acciones necesarias para acabar con esta
lacra social”. Además, el edil complutense dijo que “Alcalá de Henares es una ciudad
diversa, en la que todas y cada una de las personas tienen cabida, sin importar su
género, identidad u orientación sexual”. Asimismo, Alberto González recordó que
“el pasado año los clubes alcalaínos se volcaron y mostraron su compromiso en la
lucha contra la LGTBIfobia en el Deporte. Es un orgullo para nuestra ciudad que
estén concienciados y que aporten valor añadido para conseguir una sociedad más
plural desde los valores deportivos entre los que se destacan el compañerismo y el
respeto”. El pasado 12 de febrero tuvieron lugar los primeros actos organizados en
torno al Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte, con la presentación de
una nueva camiseta del Club de Baloncesto Alcalá con los colores de la bandera
arcoíris, estrenada en su partido de Liga EBA ante el Fuenlabrada en el Complejo
Deportivo Espartales y la utilización del brazalete de la diversidad en todas las
actividades deportivas celebradas en el campus de la Universidad de Alcalá. 

CON MOTIVO DEL DíA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIFOBIA EN EL DEPORTE

EL ORGANISMO AUTóNOMO CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL y POLICíA
NACIONAL FIRMARON UN CONVENIO DE COLABORACIóN PARA 

LA UTILIzACIóN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
El segundo teniente de alcalde y presidente de Ciudad Deportiva Municipal, Alberto Blázquez, y el comisario principal de

la Comisaría de Policía Nacional de Alcalá de Henares, Gumersindo Vila, firmaron el convenio en la sala de junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento, en un acto en el que también asistió el concejal de Deportes, julián Cubilla

El segundo teniente de alcalde en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y
presidente del Organismo Autónomo Ciudad
Deportiva Municipal, Alberto Blázquez, y el
comisario principal de la Comisaría de Policía
Nacional de Alcalá de Henares, Gumersindo
Vila, firmaron un convenio para la utilización
por parte de los funcionarios y funcionarias
del cuerpo de Policía Nacional de las
instalaciones deportivas municipales. En el
acto también participó el concejal de
Deportes, Julián Cubilla. El convenio tendrá
una duración de cuatro años, prorrogables con
el acuerdo de ambas partes, y no conlleva
prestación económica. Alberto Blázquez
aseguró que “desde el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares ponemos a disposición de

todos los funcionarios y funcionarias de
Policía Nacional destinados en Alcalá de
Henares las instalaciones deportivas
municipales para favorecer la mejor
preparación física de un Cuerpo que está
realizando un trabajo impecable en la
ciudad en el cumplimiento de la legalidad
vigente y el mantenimiento de la seguridad
de la población alcalaína y de todos los
turistas y visitantes”.  Gracias a la firma de
este convenio, los miembros del Cuerpo de
Policía Nacional destinados a Alcalá de
Henares podrán hacer uso de instalaciones
deportivas como la pista de atletismo
Antonio Fernández Ortiz, ubicada en la
Ciudad Deportiva Municipal del Val, o el
Complejo Deportivo Espartales. 
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La ciudad de Alcalá de Henares volverá a convertirse en
el epicentro mundial del fútbol base del 24 al 29 de
junio de 2022, con la celebración de la segunda edición
de la MADCUP. El Centro Deportivo Wanda Alcalá de
Henares será la sede central del Torneo, gracias a la
intensa colaboración entre el Ayuntamiento
complutense, el Organismo Autónomo Ciudad
Deportiva Municipal, el Atlético de Madrid y su
Academia. 
El Estadio Wanda Metropolitano acogió la presentación
oficial de la MADCUP 2022, con la presencia del alcalde
de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el
presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, la
consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la
Comunidad de Madrid, Marta Rivera, el director de
relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio
Butragueño, el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel
Lezcano, el segundo teniente de alcalde y presidente de
Ciudad Deportiva Municipal, Alberto Blázquez, el
concejal de Deportes, Julián Cubilla, el presidente de la
Federación Madrileña de Fútbol, Paco Díez, así como
miembros de la organización del Torneo, entre otros.
Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares,
destacó “la buena relación existente entre la ciudad y
el Atlético de Madrid” y puso en valor “el trabajo
realizado en la pasada edición para situar a la MADCUP como un referente del
fútbol base, un Torneo que aúna los valores del deporte con la sana competición,
y que supone la perfecta combinación entre el Deporte, el Turismo, el Patrimonio
Histórico, la Cultura y la formación”.
El segundo teniente de alcalde y presidente de Ciudad Deportiva, Alberto Blázquez,
puso en valor que “por segundo año consecutivo, Alcalá de Henares será la sede
central de la MADCUP 2022, el Torneo que aspira a convertirse en el mayor evento
deportivo de fútbol base a nivel internacional. Ya en la pasada edición, a pesar de
las restricciones derivadas de la pandemia del COVID-19, participaron cerca de 600
clubes y 7.000 deportistas y en esta segunda edición se espera seguir consolidando
este evento de calado internacional”.
El edil de Deportes, Julián Cubilla, aseguró que “una vez más, en esta segunda
edición de la MADCUP, la vinculación entre el Deporte, la Cultura, el Patrimonio,
la Educación y los valores, así como la contribución al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, será un pilar fundamental

para convertir al torneo en uno de los más prestigiosos a nivel internacional.
Durante el Torneo -añadió- se llevarán a cabo visitas turísticas, actividades
culturales y de ocio en colaboración con la Concejalía de Turismo de Alcalá de
Henares”. A más de 4 meses de la celebración de esta II MADCUP, ya han confirmado
su presencia clubes internacionales como el PSG (Francia), FC Drancy (Francia),
Barriense (Portugal), Atlético de Madrid, Real Madrid, Rayo Vallecano o RSD Alcalá,
entre otros. Además, en esta edición se espera superar la gran participación de la
primera edición, que reunió a más de 7.000 jugadores, 400 equipos, 11.000 familiares
y 74.000 espectadores, con unas previsiones de más de 12.000 jugadores, 600
equipos, 18.000 familiares y 100.000 espectadores. 
Además, todos los jugadores de los clubes participantes podrán disfrutar de la gran
fiesta de celebración de la MADCUP en el Estadio Wanda Metropolitano del Atlético
de Madrid, escenario de la final de la UEFA Champions League 2019. 
Innovación tecnológica en el Deporte La MADCUP 2022 utiliza aplicaciones
innovadoras como el VAR, que ya disfrutaron los participantes de la pasada edición
en las fases finales del Torneo, o la app móvil Owqlo para seguir todos los partidos,
horarios, sedes y resultados en tiempo real de una manera ágil y sencilla. 

PRESENTADA LA II EDICIóN DEL TORNEO
INTERNACIONAL DE FÚTBOL BASE MADCUP

EN EL ESTADIO WANDA METROPOLITANO
• El Torneo tendrá lugar del 24 al 29 de junio, con sede central en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares

Toda la información e inscripciones en la página web del Torneo
https://www.madcup.es/, con categorías que van desde sub-8 hasta sub-16

en fútbol masculino y desde sub-12 hasta sub-16 en femenino
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El Salón de Actos de la Junta Municipal de Distrito
IV de Alcalá de Henares acogió una nueva reunión
del Consejo de alcaldes, alcaldesas y portavoces
del PSOE de Madrid. El secretario general del
PSOE de Alcalá y alcalde de la ciudad
complutense, Javier Rodríguez Palacios, dió la
bienvenida a todos los asistentes y un
agradecimiento especial al secretario general del
PSOE de Madrid, Juan Lobato, que acompañó a
los alcaldes, alcaldesas y portavoces de la región. 
Javier Rodríguez Palacios aseguró que “Madrid
necesita un cambio. Seguimos con los centros de
salud de la región funcionando a medio gas, sin
personal suficiente para atender las necesidades
sanitarias de los vecinos y vecinas, con las
Urgencias de Atención Primaria cerradas como
el SUAP Luis Vives, con un absoluto abandono a
los municipios. Hace falta un cambio de ciclo, un
presidente que se preocupe y ponga solución a
los verdaderos problemas de los madrileños y las

madrileñas, que mire a los municipios y trabaje
de la mano de los alcaldes y alcaldesas de la
región”. 
En la reunión también estuvieron presentes el
presidente de la Federación Madrileña de
Municipios y alcalde de Arganda del Rey,
Guillermo Hita, y diputados y diputadas regionales
como el alcalaíno Fernando Fernández Lara. 
Asimismo, antes de la celebración de la reunión,
Javier Rodríguez Palacios, Juan Lobato y los
alcaldes, alcaldesas, portavoces y diputados
regionales acompañaron a un nutrido grupo de
ucranianos y les han trasladado su mayor apoyo y
solidaridad ante este momento tan difícil que está
viviendo su país de origen. 

ALCALá DE HENARES ACOGIó UNA NUEVA
REUNIóN DE ALCALDES, ALCALDESAS 
y PORTAVOCES DEL PSOE DE MADRID

EL ALCALDE DE ALCALá 
jAVIER RODRíGUEz PALACIOS

MOSTRó SU APOyO y
COLABORACIóN A LA 

POBLACIóN UCRANIANA 
DE ALCALá DE HENARES

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
mantuvo un encuentro con vecinos y vecinas de la ciudad
de origen ucraniano, y les mostró su apoyo y solidaridad
en una situación tan delicada como la que está viviendo
Ucrania en estos momentos, donde residen muchos de
sus familiares y amigos. El primer edil complutense
ofreció un local para la recogida de alimentos y enseres
para su envío a Ucrania, así como la colaboración en la
acogida para la llegada de familiares procedentes de ese
país.  Javier Rodríguez Palacios lamentó “la situación que
está atravesando el pueblo ucraniano, y la angustia de
muchos vecinos y vecinas de Alcalá de Henares que
tienen a sus familiares en Ucrania y viven con miedo e
incertidumbre ante los ataques y bombardeos rusos”.
“He mantenido contacto con familias de ucranianos -
añadió Rodríguez Palacios- que llevan 20 años viviendo
en nuestra ciudad, he hablado con niños nacidos en
Alcalá de Henares, que estudian en los colegios de
nuestra ciudad y que tienen a sus abuelos y familiares
en los sótanos de las ciudades asediadas”. Rodríguez
Palacios condenó “la agresión del Gobierno ruso, que no
tiene ninguna justificación y es un atentado contra la
democracia y nuestros valores como sociedad”. 



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Marzo  /  1ª Quincena  [23]

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

El Teatro Salón Cervantes fue el escenario para la entrega de premios de la IV edición
del certamen de teatro juvenil de Otra Forma de Moverte.  
El certamen, en el que participaron 8 compañías, se desarrolló entre los meses de
julio y diciembre del pasado año 2021. Aproximadamente 800 personas asistieron a
las 8 representaciones que se llevaron a cabo en La Juve.  
El concejal de Juventud, Alberto González Reyes, felicitó “a todos los participantes
y especialmente a los ganadores y premiados. El objetivo de este certamen es
fomentar las artes escénicas como forma de expresión de las distintas realidades
de los jóvenes y de los problemas que les preocupan”. El concejal quiso agradecer
su labor “a todas las personas que han hecho posible este certamen”
Por su parte, la tercera teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Aranguren,
afirmó que “como concejala de Cultura, es un honor para mí ver que el teatro tiene
mucha vida en Alcalá de Henares gracias a todos vosotros. Seguid trabajando: el
Ayuntamiento seguirá apoyando todas las iniciativas que supongan promover la
cultura en nuestra ciudad”  
Tras sus valoraciones, el jurado otorgó los siguientes premios:  
• Primer premio a la mejor obra juvenil: “¿Por qué a mí?”, compañía SOMNIS  
• Premio a la mejor representación juvenil local: “Crédulos”, compañía FARFLAY  • Premio al mejor actor juvenil: Álvaro de Blas, compañía SOMNIS  

• Premio a la mejor actriz juvenil: Andrea Neira, compañía TEATREANDO  
• Premio a la mejor dramaturgia: “Crédulos”, compañía FARFLAY  
• Premio a la mejor obra en valores: “Crédulos”, compañía FARFLAY  
• Premio a la mejor dirección: “Crédulos”, compañía FARFLAY  
• Premio al mejor vestuario y caracterización: “Circo de los pecados”, compañía LA
LOCANDIERA  
• Premio a la mejor ambientación musical: “Querida Carmen, querida Elena”,
compañía BARRAQUITA A ESCENA  
• Premio del público: “¿Por qué a mí?”, compañía SOMNIS  
• Mención especial expresión corporal y gestual: María de la O Molina Guillén y
Ana Belmonte, compañía BARRAQUITA A ESCENA  
• Mención especial actor/actriz secundarios/as: Roberto Mesas, compañía LA
LONANDIERA  
• Mención especial por promover clásicos entre jóvenes: “Amor de Don Perlimplín
con Belisa en su jardín”, compañía DUELOS Y QUEBRANTOS  
• Mención especial al mejor mensaje social: “El hilo invisible”, IES LAS CANTERAS  
Por otra parte, se entregó el premio honorífico a Martín Puñal por ser un referente
joven con una gran trayectoria artística y que ha participado en eventos y
representaciones de la ciudad.     
Además de los concejales de Juventud e Infancia y Cultura, a la gala asistieron otros
concejales y concejalas de la Corporación Municipal.  

La Concejalía de Cultura ha convocado la IV Muestra de Teatro Breve de Alcalá, que
se celebrará el 27 de marzo en el Teatro Salón Cervantes con la finalidad de apoyar
e incentivar la creación escénica en la ciudad. La participación en la Muestra está
abierta a todas las compañías, profesionales, aficionados, agrupaciones de actores
y otros colectivos ubicados en Alcalá de Henares, que deberán presentar sus
proyectos hasta el 22 de febrero al correo electrónico tsc@ayto-alcaladehenares.es.  
Los proyectos deben cumplir las siguientes condiciones:  
- Las obras que se presenten deberán tener una duración mínima de 5 minutos y
una máxima de 20 minutos. - La escenografía, elementos de mobiliario y atrezo,
deberán ser mínimos, con el fin de que puedan ser montados y desmontados en
el tiempo máximo de 5 minutos. - Podrán presentarse todo tipo de textos y
propuestas, teatro de texto, teatro gestual, teatro de objetos, teatro musical, teatro
de calle; valorándose para su selección que sean textos y propuestas para todos
los públicos. - Los montajes se tendrán que adecuar a la ficha técnica del Teatro
Salón Cervantes; pudiendo las compañías, si lo estiman conveniente, aportar otros
elementos técnicos de los que carezca el equipamiento del Teatro, corriendo éstos
por cuenta de las compañías. - Las compañías tendrán que aportar un responsable
técnico que trabajará coordinadamente con el jefe Técnico del Teatro Salón
Cervantes, quien establecerá, de común acuerdo con el resto de responsables
técnicos, la implantación de los montajes.  - Se valorará para su selección aquellas
propuestas que sean estrenos.  - La Concejalía de Cultura aportará a cada compañía
la cantidad de 600.- € como ayuda a los gastos de producción y exhibición.   

DOCUMENTACIóN QUE HAy QUE PRESENTAR:  - Datos de la compañía.  
- Texto completo de la obra o amplio resumen de la misma.  

Dossier de la obra donde claramente habrá que especificar los siguientes puntos:  
Sinopsis de la obra (en pocas líneas)  / Edad recomendada de la función  
Duración (lo más aproximada posible)  / Ficha técnica y artística  
Escenografía y requisitos de luz y sonido  / Trayectoria de la compañía  
Teléfono de contacto y correo electrónico  

EL TEATRO SALóN CERVANTES ACOGIó LA ENTREGA 
DE PREMIOS DE LA IV EDICIóN DEL CERTAMEN 

DE TEATRO jUVENIL OTRA FORMA DE MOVERTE 

ABIERTO EL PLAzO PARA PARTICIPAR EN LA IV MUESTRA DE TEATRO BREVE DE ALCALá  

Alberto González Reyes, concejal de juventud, junto a María Aranguren concejala de Cultura

Dossier de la obra donde claramente habrá que especificar los siguientes puntos:  

Sinopsis de la obra (en pocas líneas)  / Edad recomendada de la función  

Duración (lo más aproximada posible)  / Ficha técnica y artística  

Escenografía y requisitos de luz y sonido  / Trayectoria de la compañía  

Teléfono de contacto y correo electrónico  
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Como cada 11 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares organizó una serie de
actividades con motivo de esta efeméride, entre las que destaca la exposición
“Las chicas somos guerreras… y también científicas, tecnólogas, matemáticas…
”, dentro del Proyecto Hypatia y perteneciente al Museo Nacional de Ciencias
Naturales del CSIC (MNCN-CSIC). En total, más de 500 alumnos y alumnas de 6º
de Primaria de centros de Alcalá de Henares han pasado por la Biblioteca Pública
Municipal Cardenal Cisneros y han conocido de primera mano la exposición. 
Las actividades organizadas con los escolares de los centros educativos de Alcalá
de Henares consistieron en dos actuaciones principalmente: una visita guiada a
la exposición “Las chicas somos guerreras… y también científicas, tecnólogas,
matemáticas…” y la impartición de un taller científico. 
La edil de Igualdad en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Patricia Sánchez,
aseguró que “el objetivo de este tipo de actividades es promover el acceso y la

participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y
además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres
y las niñas.  Por ello -añadió Sánchez- visibilizar a mujeres importantes en la
ciencia y poner en valor sus logros y aportaciones en el ámbito STEM es de

vital importancia”. Asimismo, Patricia Sánchez manifestó que “dada la buena
acogida de la exposición, se ha extendido la exposición hasta el próximo 20 de
marzo, con el objetivo de facilitar el acceso a un mayor número de centros
escolares complutenses”.  Los centros que participaron hasta la fecha con los
siguientes: CEIP Juan de Austria, CEIP Doctora de Alcalá, CEIP Cervantes, CEIP
Luis Vives, CEIP Dulcinea, CEIP Iplacea, CEIP Antonio de Nebrija, CEIP Ernest
Hemingway, CEIP Daoiz y Velarde, CEIP La Garena.

La concejala de Turismo, María Aranguren, y el concejal de
Régimen Interior, Ricardo González, recibieron en la Capilla
del Oidor a los participantes en la visita turística
“Experiencia Sefardí”. Se trata de un grupo de profesores y
alumnos de la única escuela judía de España con enseñanza
para niños de 3 a 18 años, “Ibn Gabirol”.   
La visita turística se desarrolló en formato Escape Room y
su objetivo es transportar a los participantes a la Alcalá
medieval de las tres culturas. Esta visita está pensada para
realizar con amigos o en familia y trata de poner a los
participantes en la piel de familias sefardíes que vivieron
en Alcalá, Guadalajara o Toledo y a través de un divertido
juego de pistas, códigos y roles, que muestran Alcalá desde
su perspectiva judía.   
Aranguren anunció a los profesores y escolares que serían
“de los primeros grupos en realizar este tipo de visita
guiada tan novedosa y divertida que os hará descubrir la
historia del pueblo judío en Alcalá, que convivió en paz
durante muchos años con cristianos y musulmanes”.  
González, por su parte, saludó en hebreo a los asistentes

“Shalom, boker tou le kulam”, afirmó, al tiempo que les
deseó también que disfrutaran de la experiencia “sentiros
como en casa” –declaró. Esta iniciativa nació en un
contexto de recuperación del legado sefardí de la ciudad
que comenzó en septiembre de 2020. El Pleno del
Ayuntamiento de la ciudad aprobó por unanimidad de los
grupos políticos municipales, preparar la candidatura de
Alcalá de Henares a la Red de Juderías de España. Las
acciones de formación de empresarios del sector turístico,
la publicación de una guía de la Judería Complutense con
traducción al hebreo o la colaboración en acciones de la
sección de Estudios Sefardíes de la Universidad de Alcalá
se unen ahora a esta Experiencia Sefardí, disponible todos
los últimos sábados de mes para todo tipo de públicos al
precio de 5 euros por persona como todas las demás visitas
temáticas municipales. Como se anunció en FITUR 2022,
este año, además de las visitas diarias a la ciudad, se
ofrecen una total de 64 visitas temáticas para todos los
gustos. Para reserva y venta de entradas se lanzó el año
pasado la página web www.visitalcala.es .  

- La Concejalía de Igualdad hace balance de las primeras semanas de la exposición “Las chicas somos guerreras… 
y también científicas, tecnólogas, matemáticas…”, que contó con más de 500 escolares complutenses

- La exposición podrá visitarse hasta el 20 de marzo de 2022 en la Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros

Patricia Sánchez, concejala de Igualdad, aseguró que
“el objetivo de este tipo de actividades es promover el 

acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia 
para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas”

ALCALá DE HENARES CONMEMORó EL 11 DE FEBRERO EL 
DíA INTERNACIONAL DE LA MUjER y LA NIñA EN LA CIENCIA

ALCALá DE HENARES DIFUNDE EL LEGADO SEFARDí
COMPLUTENSE A TRAVéS DE UNA NUEVA VISITA TURíSTICA  

Un grupo de escolares y profesores de la escuela “Ibn Gabirol” participaron en la actividad “Experiencia Sefardí”  
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El auditorio del Centro Sociocultural Gilitos (C/ Padre
Llanos, 2) acogerá durante el mes de marzo un ciclo
teatral dedicado a poner de relieve la lucha de la mujer
por conseguir el reconocimiento de sus derechos en
igualdad. “Mujeres en escena” reúne seis obras
teatrales con Emilia Pardo Bazán, Gloria Fuertes, Clara
Campoamor, Victoria Kent y diversas compositoras
como protagonistas. 
Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Teatro
Salón Cervantes y en www.culturalcala.es  
PROGRAMACIÓN  
Viernes 4 de marzo, 20:00 h - GLORIA 
Dramaturgia: Noelia Adánez & Valeria Alonso.
Directora: Valeria Alonso. Intérprete: Ana Rayo. /
Precio: 8 €  
Gloria Fuertes llega a su camerino agobiada, se siente
perseguida por los niños -sus fans- que la desquician.
Con ella entra “alguien más”, con quien la poeta
comienza un diálogo cómplice lleno de recuerdos,
ternura y comicidad. De entre sus memorias, emerge
como un sueño el primer día de clase sobre poesía
española que impartió en una universidad
norteamericana en 1961: Gloria estaba en su plenitud
intelectual, dispuesta a enseñar, a escribir, a amar…
Su relación con Phyllis -rubicón sentimental y literario
de su vida- cobrará especial relevancia en esta crónica
desordenada de su recuerdo autobiográfico y poético.  
Sábado 5 de marzo, 20:00 h  
DEBATE PARLAMENTARIO EN EL QUE SE CONSIGUIó
EL VOTO FEMENINO  
Maru-jasp. Intérpretes: Beatriz Jimeno y Trinidad
Caballero.
Precio: entrada gratuita hasta completar aforo.  
El 1 de octubre de 1931 se celebró el encendido debate
por el voto femenino entre Clara Campoamor y Victoria
Kent. Ambas fueron referentes en la lucha por la
igualdad, pero sólo una pasaría a la historia como
impulsora del mayor hito feminista en tiempos de la
segunda República.
Maru-Jasp ponen voz a estos dos emblemáticos
discursos de estas dos mujeres políticas, feministas y
defensoras del derecho al voto pero con diferentes
visiones.  
Viernes 11 de marzo, 20:00 h - EMILIA  
Una producción de Teatro del Barrio. Dramaturgia y
dirección: Anna R. Costa. Interprete: Pilar Gómez.  
Precio: 8 €  
Emilia muestra la lucha de una mujer, Emilia Pardo
Bazán, que, en las postrimerías del siglo XIX, se
empecina en ser ella misma, es decir, en conducirse de
acuerdo con sus deseos y voluntad de escribir y
participar en la vida pública.
Emilia trató de ingresar en la Real Academia de la
Lengua. Sin éxito. Su insistencia le valió la reprobación
de muchos de sus contemporáneos, incluso, después
de haber recabado la admiración de algunos otros. Por
encima de las polémicas, en Emilia sobresale la figura
de una mujer fuerte, inteligente y extraordinariamente
divertida.  
Sábado 12 de marzo, 20:00 h - LA ROTONDA  
Concierto de piano a cargo de Laura Sierra. Obras de
Clara Schumann & Florence Price. Precio: 8 €  
Una rotonda es una plaza circular que articula el cruce

de varios caminos en un solo punto. La Rotonda de
Laura Sierra es un intento de recuperar el trabajo
pianístico de mujeres compositoras con la delectación
que provoca un travelling circular, que ahonde en el
trabajo de dos compositoras para que se tomen el
tiempo de entablar una conversación imaginaria entre
ellas y con la pianista, con el presente y con el público.
La Rotonda es la herramienta que Laura Sierra ha
concebido para dar paso, ordenadamente, a sucesivos
pares de compositoras. Cada rotonda articula la
intersección de dos trayectorias notables en un evento
singular.  
Domingo 13 de marzo, 12:30 horas  
EL PIANO DE LAURA  Obras de Bonis, Carreño, Beach y
Clara Schumann y texto de Gloria Fuertes. Pianista:
Laura Sierra. Flauta: Guillermo Jiménez. Colabora:
Atlántida Chamber Orchestra. Dirección: Manuel Tévar.  
Precio: entrada gratuita hasta completar aforo.  
Concierto didáctico para toda la familia donde a través
de un cuento y junto a las poesías de Gloria Fuertes
descubriremos la música compuesta por cuatro
compositoras. Laura es una joven pianista que
emprende un viaje en busca de la partitura más bella
jamás creada. Con su maleta recorrerá la Historia de la
música en un viaje apasionante. Pero ese viaje le
deparará sorpresas que ni ella misma puede imaginar.  
Viernes 18 de marzo, 20:00 h - COMPOSITORAS  
Directora: Patricia Kleinman. Sopranos: Melisa de las
Heras, Cortina Feldkamp, Idonis Duarte y Vanessa
García. Altos: Marta Caamaño, Helia Martínez. 
Pianista: Natsuki Matsuo. - Precio: 8 €  Este concierto
englobado dentro del proyecto Compositoras nació con
el objetivo de difundir la obra musical de compositoras,
en una doble vertiente. Por un lado, rastrear su
producción manuscrita, reconstruyendo sus recorridos
vitales, así como los contextos de composición y la
recepción que estas obras tuvieron en vida de las
compositoras. Por otro lado, que esta música volviera
a sonar, normalizando la presencia de mujeres
compositoras en los programas de conciertos, óperas
y zarzuela, así como en los contenidos de
Conservatorios y de la educación musical no reglada.  

El Teatro Salón Cervantes y el Centro
Sociocultural Gilitos acogerán entre los meses
de marzo y abril una nueva edición del ciclo
Teatro Familiar, con cinco obras para todos los
públicos, donde la música, el circo y los títeres
son los protagonistas. Las entradas están a la
venta en la taquilla del Teatro Salón Cervantes
y a través de la web www.culturalcala.es.  
La concejala de Cultura, María Aranguren, se
refirió a este ciclo como “una magnífica
oportunidad para acercar el mundo del teatro
y la música a los más pequeños, ayudando de
esta manera a crear nuevos públicos y
fomentar la participación en todo tipo de
actividades culturales”.  
La programación arrancó el domingo 13 de
febrero en el Teatro Salón Cervantes, a las
12:30 horas, con “Adiós Peter Pan”, un
espectáculo de títeres y actores, sensible y
divertido, con una puesta en escena que
cautivó al público asistente  desde el primer
momento.  
El viernes 4 de marzo, a partir de las 20:00
horas, llegará al Teatro Salón Cervantes
“Creatura”, de Pepe Viyuela, donde música y
poesía llenarán el escenario de una trepidante
atmósfera circense.  
El domingo 20 de marzo, a las 12:30 horas, en
el Centro Sociocultural Gilitos, “Rumbo Rodari”
ofrecerá un viaje de cuento, con música de
fábula, donde los personajes del reconocido
escritor italiano Gianni Rodari salen de sus
cuentos de origen para encontrarse con la
actual “nueva normalidad”.  
“Desconcierto”, a cargo de Orthemis Orchestra y
Jordi Purtí, reunirá el domingo 10 de abril, a partir
de las 18:00 horas en el Teatro Salón Cervantes, a
13 músicos-actores que interpretarán un
repertorio musical imprescindible.  
El ciclo cerrará en el TSC el domingo 17 de
abril, a las 18:00 horas, con “Déjà Vu”, un
espectáculo visual, sin texto, con música en
directo donde se difuminan las fronteras entre
la realidad y la fantasía a partir de una
melancólica historia.  

EL CENTRO SOCIOCULTURAL GILITOS
RECIBE A “MUjERES EN ESCENA”

DURANTE EL MES DE MARzO  
EN EL TEATRO SALóN CERVANTES 

y EL CENTRO SOCIOCULTURAL GILITOS  

NUEVO CICLO DE 
TEATRO FAMILIAR 

María Aranguren, concejala de Cultura 



El Antiguo Hospital de Santa María la Rica acoge hasta el próximo
20 de marzo la exposición retrospectiva “El Hortelano. De lo
humano, lo natural y lo místico”, una muestra en la que se podrá
conocer la rica producción artística desde los años 70 hasta
prácticamente su fallecimiento en 2016 de José Alfonso Morera,
conocido artísticamente como El Hortelano, uno de los pintores
más reconocidos de la conocida Movida madrileña.  
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, la
concejala de Cultura, María Aranguren, el rector de la Universidad
de Alcalá, José Vicente Saz, la comisaria de la exposición, Carmen
Alcaide, así como la hermana del artista, Blanca Morera, asistieron
a la inauguración de la muestra, en la que se recopilan tanto
pinturas como el diseño de carteles, portadas de discos, telas o
ilustraciones de libros y poemas realizados por el artista
valenciano.  
La exposición ocupa las cuatro salas del Antiguo Hospital de Santa
María la Rica, con más de 150 obras colgadas en sus paredes y más
de una treintena en vitrinas.  
Rodríguez Palacios ensalzó  durante la inauguración “el estilo tan

especial de este artista, al que se quiere recordar con esta magnífica muestra,
porque las grandes obras hacen inmortales a sus creadores”.  La concejala
de Cultura, por su parte, agradeció a todas las personas implicadas en la
organización de la exposición “haber conseguido traer hasta Santa María la
Rica la que es sin duda una de las muestras más importantes de los últimos
años”. José Alfonso Morera, El Hortelano, nació en Valencia en 1954, y
comenzó con su afición por el dibujo desde muy pequeño. 
Está considerado como uno de los artistas españoles más importantes de su
generación, y ha sido reconocido con numerosos galardones, entre ellos la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2009. El artista fallecía en
Madrid en 2016.  
La exposición podrá visitarse en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica
(Calle de Santa María la Rica, 3) hasta el 20 de marzo de 2022 en horario de
martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, los domingos de
11:00 a 14:00 horas. Los lunes permanecerá cerrado.  

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, participó en la
presentación del libro "Más se perdió en Filipinas" de Jesús Valbuena y
editado por Ediciones Encuentro. Dicho ensayo narra la "épica resistencia
de los héroes de Baler" en 1898. Valbuena, bisnieto del cabo Quijano, uno
de los "33 de Baler" cuenta esta trepidante historia en la obra prologada
por Inma Chacón, que también participó en la presentación del libro junto
al escritor, el alcalde y el editor. En el acto también estuvieron presentes
el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Lezcano, el concejal 
Miguel Mayoral, así como numeroso público.

SANTA MARíA LA RICA ACOGIó
LA PRESENTACIóN DEL LIBRO 

"MáS SE PERDIó EN FILIPINAS" 
DE jESÚS VALBUENA
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PRESENTADO EL LIBRO “LA DEPURACIóN DE MAESTRAS y
MAESTROS EN ALCALá DE HENARES (1939-1940)”, DEL

ALCALAíNO DANIEL LóPEz-SERRANO PáEz, “CANICHU”

LA OBRA DE EL HORTELANO, EL ARTISTA PLáSTICO MáS REPRESENTATIVO 
DE “LA MOVIDA MADRILEñA”, PODRá VISITARSE HASTA EL 20 DE MARzO 

La concejala de Cultura, María Aranguren, asistió en la Biblioteca Cardenal Cisneros a la
presentación del libro “La depuración de maestras y maestros en Alcalá de Henares 
(1939-1940)”, del alcalaíno Daniel López-Serrano Páez, “Canichu”. La obra, cuya
presentación corrió a cargo del historiador Julián Vadillo, refleja la depuración que se hizo
de las personas que ejercieron el magisterio de forma pública en Alcalá de Henares nada
más finalizar la guerra civil española, donde se trataba de determinar quién era adicto al
Movimiento y quién no para depurar responsabilidades y dejar en el funcionariado solo a
aquellos que podían enseñar dentro de los valores de la nueva España.
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“SIEMPRE TE HABLO” 
EL LEGADO ARTíSTICO DE MIGUEL HERRERO SE

ExPONE EN ALCALá HASTA EL 27 DE MARzO

“AIRES DE zARzUELA” 
LLENó DE PÚBLICO EL

TEATRO SALóN CERVANTES 

La Agrupación de Zarzuela de Alcalá de Henares ofreció en el Teatro Salón Cervantes
una espectacular actuación compuesta por una selección de grandes obras de la
zarzuela de siempre, bajo la dirección musical y artística de Marisa Ambrós y Cheché
Ambrós. La concejala de Cultura, María Aranguren, asistió al espectáculo musical,
compartiendo junto al resto del numeroso público que ocupaba las butacas de un
espectáculo dinámico, lleno de colorido y variedad. 

La Capilla del Oidor y la Casa de la Entrevista de Alcalá de Henares acogen
simultáneamente la exposición “Miguel Herrero. Siempre te hablo”, cuando se
cumplen 100 años del nacimiento del reconocido artista madrileño, figura clave en
el fomento de la cultura española, cuya obra se despliega a través de disciplinas
artísticas tan diversas como la pintura, la poesía, la cinematografía o el dibujo.  
La concejala de Cultura, María Aranguren, asistió a la inauguración de la muestra,

que permanecerá abierta al público, de forma gratuita, en la Capilla del Oidor de
martes a sábados de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas (domingos y festivos de 11 a
14 horas), y en la Casa de la Entrevista de martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16
a 19 horas (sábados de 10 a 19 horas y domingos de 10 a 15 horas). “Siempre te
hablo” refleja el pensamiento libre, auténtico y expresivo de Miguel Herrero (Madrid,
1922-Córdoba 1994), donde su afición por los toros y el flamenco conviven con otras
figuras humanas, reflejo de la sociedad en la que vivió el genial artista.  
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Teléfono y WhatsApp: 621 227 857 
info@orfeoncomplutense.com



La concejala de Cultura, María Aranguren, la concejala de Comercio, Rosa
Gorgues, y otros miembros de la Corporación Municipal asistieron en el
claustro del Centro Sociocultural Gilitos a la inauguración de la exposición
“Arquitectura”, organizada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en
colaboración con la Asociación Alcaller Complutense para rendir homenaje
al maestro ceramista Mariano Laguna, fallecido en 2020.  
Mariano Laguna fue profesor de los cursos de cerámica que el Ayuntamiento

de Alcalá de Henares lleva realizando desde hace más de una década.
Mantener viva una tradición tan antigua como la cerámica fue uno de los
grandes objetivos de este generoso maestro. A las obras expuestas que son
autoría de Mariano Laguna se suman otros trabajos realizados por sus
alumnos.  La muestra, con entrada libre, permanecerá abierta hasta el 26 de
febrero de 2022, en horario de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas y
sábados de 10:00 a 13:30 horas. 

INAUGURADA EN EL CENTRO SOCIOCULTURAL GILITOS 
LA ExPOSICIóN “ARQUITECTURAS”, UN HOMENAjE 

AL MAESTRO CERAMISTA MARIANO LAGUNA
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha proporcionado a la Red
de Bibliotecas Municipales 18 tablets, poniéndolas a disposición
de los usuarios dentro de la propia biblioteca, para el trabajo
personal y acceso a internet a través de la red wifi interna, de
forma totalmente gratuita. Para hacer uso de este servicio es
necesario poseer en vigor el carnet de usuario adulto y no estar
sancionado por el servicio de préstamo de la biblioteca. El
préstamo se realizará para uso en sala previa acreditación de la
identidad del usuario, en el horario de apertura de la biblioteca,
y deberá devolverse, al menos, una hora antes del cierre de la
misma. La concejala de Cultura, María Aranguren, explicó que la
finalidad de esta iniciativa es “ampliar el conocimiento de la
tecnología móvil entre los colectivos menos familiarizados con
este tipo de dispositivos, intentando reducir de esta manera la
brecha digital”.  
Para el concejal de Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo, “es
necesario seguir avanzando en nuestra Estrategia de
Transformación Digital, bajo el Plan de Modernización e
Innovación del Ayuntamiento, de manera que cualquier
ciudadano pueda tener acceso de manera cómoda y sencilla a
la tecnología actual, como es en este caso el uso de las tablets”.  
Este nuevo servicio es personal e intransferible, haciéndose cargo
en todo momento el usuario del uso, manipulación o deterioro
de los dispositivos. No se podrá manipular el hardware ni el
software instalados en los dispositivos, siendo devueltos en las
mismas condiciones en las que se entregaron al usuario.  

Fuente. abc.es La fase de instrucción judicial del
conocido como crimen de Meco ha expirado. Así ha
ocurrido después de que el 28 de enero acabara su
última prórroga y ninguna de las partes (acusación
particular, defensa y Fiscalía) hayan pedido que se
alargue, al tratarse de una causa compleja. Por ello, solo
podrán realizarse las diligencias que quedan pendientes
antes de convertir el sumario en procedimiento
abreviado,  pedir sus conclusiones a las partes y enviarlo
a la Audiencia Provincial para fechar el juicio; o bien,
archivar el asunto, un extremo que sería polémico. Han
pasado ya tres años y un mes del asesinato de Míriam
Vallejo Pulido, acuchillada 89 veces por todo el cuerpo
cuando aún tenía 25 años, mientras sacaba a sus cuatro
perros en un descampado del municipio de Meco. Las
dos pruebas que aún pueden realizarse son la toma de
declaración en sede judicial del segundo investigado, un preso toxicómano que
se autoinculpó del crimen en las Navidades de 2020 antes sus terapeutas; y el
cotejo de su ADN. Esta última es la prueba fundamental y de mayor debate en
el núcleo de este complicado caso, en el que se llegó a detener a Sergio S. M.,

compañero de piso de Míriam y novio aquel 16 de
enero de 2019 de Celia, la mejor amiga de la víctima y
que también vivía con ellos. Sergio pasó cuatro meses
en prisión, entre agosto y diciembre de 2019, acusado
de ser el único autor de la muerte. Quedó en libertad
tras considerar la juez la circunstancia enarbolada por
su defensa de que había ADN de víctima e imputado en
las ropas por transferencia, pues realizaban la colada
juntos, al vivir en la misma casa, en Villanueva de la
Torre (Guadalajara). Sigue investigado.
En cuanto al nuevo sospechoso, Alberto B., realizó su
autoinculpación en una de las ocasiones en que estaba
fuera de prisión, mediante mensajes telefónicos a sus
monitores del programa de desintoxicación. Lo hizo un
año después de coincidir con Sergio en prisión; ambos
son de Azuqueca de Henares y se mostró arrepentido

de haber permitido que a su paisano le hubiesen acusado del asesinato.
Sin embargo, este 27 de enero, la  Guardia Civil acudió a la cárcel de Alcalá
Meco a tomarle declaración, pero él se negó. Se le ha tomado el ADN, que
están analizando en el laboratorio.

Coincidiendo en la jornada final de la participación de Alcalá en la Feria Internacional de
Turismo, FITUR, se confirmaron las buenas expectativas de uno de los focos promocionales
de Alcalá en su stand de 2022. Se trata de la gran exposición “Motos Made in Spain”, ubicada
en la antigua Fábrica Gal, que  superó en el día de ayer las 3.500 visitas en apenas un mes
desde que se abriera al público.  
La concejala de Turismo, María Aranguren, se mostró muy satisfecha tras comprobar la gran
acogida de la exposición “teníamos muy buenas expectativas generadas en torno a un
proyecto, con alto contenido alcalaíno y que recoge la historia de la moto en España –afirmó-
y se han confirmado. Se trata de una muestra de carácter nacional e internacional que forma
parte esencial del proyecto turístico de la ciudad de Alcalá”.  
El precio de las entradas es de 6 euros para los visitantes y 3 euros para los alcalaínos.
Aranguren explicó también que las visitas seguirán aumentando “a tenor de las buenas
opiniones generadas por los primeros visitantes, que manifiestan su alto nivel de
satisfacción al término del recorrido”. Además, la exposición ha recibido ya a grandes
personalidades vinculadas al mundo del motor, este domingo, la exposición recibió la visita
de Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna y de Moto GP. En muy pocos días, la Antigua Fábrica Gal
se está convirtiendo en un importante epicentro del mundo de la moto en España.  

LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
MUNICIPALES DE ALCALá

INCORPORAN EL PRéSTAMO DE
TABLETS PARA SU USO INTERNO  

El 28 de enero expiró la última prórroga del sumario y solo la juez ya puede interrogar al preso 
que se autoinculpó, que se negó a hacerlo ante la Guardia Civil, y se está analizando su ADN

CRIMEN DE MECO: ACABA LA INSTRUCCIóN DEL CASO 
A LA ESPERA DE QUE DECLARE EL NUEVO IMPUTADO

GRAN ACOGIDA DE LA ExPOSICIóN 
“MOTOS MADE IN SPAIN” QUE RECIBE MáS DE 
3500 VISITAS EN SU PRIMER MES DE APERTURA  
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«La maté, 68 puñaladas. No sé por qué. Esta es mi condena»: 
la confesión del nuevo investigado en el crimen de Meco
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Desde el inicio de la pandemia causada
por la COVID-19 permanece cerrado el
servicio de Urgencias, SUAP, causando que
las vecinas y los vecinos de Alcala ́ de

Henares y otros municipios de los alrededores ante una urgencia
relativamente leve no tengan maś remedio que acudir al Hospital
Universitario Prińcipe de Asturias incrementando la presioń asistencial en
eśte. Desde la Asociacioń de Vecinos Cisneros exigimos la reapertura
porque ello causa problemas realmente graves en las vecinas y los vecinos
de nuestra ciudad que no entienden coḿo retomamos la normalidad en
nuestras vidas tras dos anõs de una pandemia realmente dura, pero no
se recupera un servicio de Urgencias esencial y necesario.
Nacho Martiń, secretario de la Asociacioń, afirma “desde la Comunidad
de Madrid se insta a volver a los comercios, a la hosteleriá, a hacer una
vida relativamente normal, mientras mantiene cerradas las Urgencias
SUAP del Centro de Salud Luis Vives que continua sin retomar sus servicios
asistencias de manera normal”.
La Asociacioń de Vecinos Cisneros asegura que el problema se agrava dado
que Alcala ́de Henares no tiene ninguń otro servicio de Urgencias SUAP,
por lo tanto, se obliga a que las vecinas y los vecinos que necesiten de
dicho servicio, se vean forzados a acudir al Hospital Universitario Prińcipe
de Asturias para dar solucioń a la urgencia que padecen.
Nacho Martiń aclara “el problema es realmente grave, porque se perjudica
a las vecinas y los vecinos de Alcala ́ de Henares y municipios de los
alrededores que hasta hace dos anõs veián coḿo se solucionaban
urgencias de manera raṕida sin necesidad de acudir al hospital para
problemas relativamente leves, pero ahora tienen que acudir a las
urgencias del Hospital si ́o si,́ sin maś alternativa”, aunque tambień anãde
“eśto no se trata de polit́ica, ni de quien gobierne la Comunidad o el
Ayuntamiento, se trata de buscar soluciones a los problemas o generarlos,
como es este caso, si la Comunidad de Madrid no busca soluciones a los
problemas de las madrilenãs y los madrilenõs que se derivan del cierre de
las Urgencias SUAP esta ́ siendo parte del problema, nos gustariá que
recapacitase y volviese a la senda del sentido comuń, que no es otro que
defender unas Urgencias SUAP que logren soliviantar los problemas ya
existentes en el Hospital”.
Para terminar, Nacho Martiń recalca “le decimos a las vecinas y los vecinos
que la decisioń de la Comunidad le perjudica, defendamos de forma
colectiva los intereses comunes de la ciudadaniá, un servicio que mejora
la calidad de vida de todas y todos debe retomarse, esperamos un ex́ito
de participacioń para recuperar las tan necesarias Urgencias SUAP del Luis
Vives, nos unimos a vecinas y vecinos, asociaciones, diversas entidades,
diferentes partidos, sindicatos, VECINAS Y VECINOS DE ALCALA EL CIERRE
DE LAS URGENCIAS SUAP DE LUIS VIVES TE AFECTAN, DEFIENDE:
¡REAPERTURA URGENCIAS LUIS VIVES YA!” Por todo ello, la Asociacioń de
Vecinos hace un llamamiento a las vecinas y los vecinos de Alcala ́ de
Henares para que acudan a la marcha del mieŕcoles 23 de febrero a las
19:30 horas que saldra ́desde la Junta Municipal del Distrito II (avenida
Reyes Catoĺicos 9) hasta el Centro de Salud Luis Vives (calle Luis Vives 16).

Ecologistas en Accioń-Alcala ́ de Henares organizo ́ una excursioń por las viás
pecuarias y caminos situados al norte de la ciudad con el objetivo de celebrar el
final de la temporada de caza menor contando con la asistencia de varias decenas
de participantes. El final de la temporada cineget́ica supone un motivo de alegriá

para muchas personas que realizan actividades en la naturaleza ya que la caza es motivo de
muĺtiples conflictos; y el uso de armas en el campo implica un elevado riesgo de accidente y
una fuerte sensacioń de inseguridad cuando se escuchan disparos; especialmente si se
producen cerca. Basta recordar que todos los anõs varias personas fallecen o sufren accidentes
graves provocados por disparos de armas de caza. En la Comunidad de Madrid, si sumamos los
meses de la temporada de caza menor, de mediados de octubre a finales de enero; la de la
media veda, de mediados de agosto a
mediados de septiembre; y anãdimos las
autorizaciones habituales de descastes de
conejo y zorro, asi ́como los periodos en los
que es posible practicar la caza mayor
(jabali,́ corzo, cabra monteś, ciervo...) nos
encontramos que durante todo el anõ hay
armas de fuego en el campo.
Por otra parte, son millones de personas las
que practican actividades profesionales o
de ocio en la naturaleza (ganaderos,
agricultores, investigadores, senderistas,
montanẽros, ciclistas, turistas, naturalistas,
recolectores de setas y frutos silvestres...)
que pueden ver limitados o anulados sus derechos al libre trańsito y al uso y disfrute de la
naturaleza debido a la caza, una actividad practicada por apenas 850.000 personas, menos de
un 2% de la poblacioń espanõla pero paradoj́icamente ejercida sobre el 87% del territorio
espanõl, incluidos la mayoriá de los espacios naturales protegidos.
Ademaś, entre las razones para esta celebracioń encontramos que la caza es una actividad
recreativa, alejada, por tanto, de cualquier cuestioń relacionada con la subsistencia que la
justificaba en tiempos pasados y, como consecuencia de esa manera tan cuestionable de
ejercitar el ocio mueren anualmente maś de 20 millones de animales en Espanã.
Anãdir, que la caza es fuente de contaminacioń por plomo, un metal pesado del que se esparcen
anualmente por nuestro territorio varias toneladas; que provoca usurpaciones y cortes de
caminos y viás pecuarias impidiendo el derecho al libre trańsito que protege nuestra
Constitucioń; que genera maltrato animal vinculado a las rehalas, los galgos, el tiro al pichoń o
la caza con huroń; que se encuentra entre las causas del declive de numerosas especies como
la toŕtola comuń, codorniz comuń y perdiz roja; que altera los equilibrios ecoloǵicos a traveś,
por ejemplo, del control de predadores; que impide el intercambio genet́ico de las poblaciones
de muchas especies de mamif́eros debido a los cada vez maś frecuentes vallados cineget́icos;
que en numerosas ocasiones encontramos que personas del mundo de la caza se situán fuera
de la ley practicando el furtivismo, poniendo venenos...; que defienden met́odos que son
contrarios al ordenamiento jurid́ico y criterios de proteccioń de la naturaleza de la Unioń
Europea (parany, perdiz con reclamo, silvestrismo...). Como vemos hay una amplia diversidad
de motivos para estar en contra de la caza como la actividad recreativa, comercial e industrial
en la que se ha convertido.
El recorrido de la excursioń se desarrollo ́por la Vereda de Camarma al Puente Zulema, la canãda
real Galiana, el camino del Prado Carnicero y las lagunas del Suenõ, con salida y llegada en el
barrio de Espartales, donde los participantes pudieron compartir los argumentos que
justificaban la ruta de celebracioń del final de la temporada de caza, asi ́como otras cuestiones
relativas a las zonas de seguridad de caminos y viviendas, el proceso pendiente de
amojonamiento de la vereda asi ́como informacioń general sobre la ZEPA (Zona de Especial
Proteccioń para las Aves) y las canãdas.
Una sensata, necesaria y cada vez maś demandada revisioń de la praćtica de la caza deberiá
de promover cambios profundos tendentes a su desaparicioń o, al menos, a un enfoque
radicalmente diferente en el que como uĺtima opcioń solamente pudieran cazarse aquellas
especies que provoquen danõs importantes; ampliando notablemente los lugares en los que
no se pueda cazar; eliminando los vallados cineget́icos; prohibiendo los criaderos de especies
cineget́icas, la media veda, la sobreexplotacioń y la caza industrial y comercial; limitando las
especies objeto de caza en relacioń al papel que juegan en los ecosistemas; sustituyendo
totalmente el plomo de la municioń; ampliando las zonas de seguridad; prohibiendo el corte
temporal de los caminos pub́licos por la organizacioń de monteriás e incrementando los agentes
de la autoridad encargados de la vigilancia de la naturaleza, entre otros. Estos cambios harián
posible facilitar el contacto de la poblacioń con la naturaleza y el desarrollo pleno de muchas
otras actividades en los entornos rurales que actualmente la caza supedita a su praćtica y que
permitirián generar y consolidar una importante economiá para la revitalizacioń de los pueblos,
el uso sostenible del medio natural y la conservacioń de la biodiversidad. Esperamos poder
alcanzar todos o algunos de los objetivos marcados para lo que promoveremos cualquier
iniciativa tendente a conseguirlos. El prox́imo anõ repetiremos esta “Ruta-Fiesta” en las mismas
fechas esperando contar con actividades lud́icas y maś asistentes.

La Asociacioń de Vecinos Cisneros 
reclama a la Comunidad de Madrid la 
reapertura del servicio de Urgencias

SUAP del Centro de Salud Luis Vives y
llama a exigir su ‘¡REAPERTURA yA!’

DECENAS DE PERSONAS CELEBRARON
EL FINAL DE LA TEMPORADA DE CAzA CON UNA
ExCURSIOŃ POR CAMINOS y VíAS PECUARIAS

DEL NORTE DE ALCALA ́DE HENARES.



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Marzo  /  1ª Quincena  [31]

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

Ante nuestra oposición, publicada en los medios, a la construcción del
Centro de Interpretación del Tajo (CIT) en el lugar donde lo piensan
construir (en el pequeño parque de la Juventud, en el que, además,
van a ampliar también el espacio del quiosco), dice usted que somos

gente “muy veterana” en estas cosas, pero con poco conocimiento de
lo que hablamos. Se refiere a temas legales, y no podemos rebatir esto

cuando nos enfrentamos a todo un Ayuntamiento como el de esta ciudad. Sin
embargo, como se ha dicho tantas veces, el hecho de que algo sea legal no implica
que sea legítimo, deseable u oportuno.
El problema del medio ambiente y del cambio climático es tan grave que no se puede
desdeñar ninguna medida o actitud, por insignificante que parezca, para paliar este
problema. No deberíamos perder un solo árbol, ni un metro de zona verde, como
tampoco derrochar una gota de agua ni malgastar una pizca de energía.  Ese centro,
“donde acudirán miles de escolares y visitantes”, va a ser levantado en una zona
verde, en un parquecito de 7.619 m2 y a 48 m. del caz de la Isla del Colegio y de la
antigua Madre Vieja (brazo del río tapado en los años 1970), o sea, de la ribera del
río, y por tan-to zona inundable. ¿Y si algún día se demuestra que eso es ilegal? Pasará
como en Valdecañas: “es que ya está hecho”. Insistiendo en que aplaudimos la
instalación del CIT, ya le hemos expuesto a usted y al presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo nuestras propuestas alternativas: el molino de Cayo o el de los
García, con la necesaria restauración que se podría abordar gracias a todo ese dinero
que la UNESCO le va a dar, en lugar de gastarlo en la Plaza Cervantes porque estén
rotas unas baldosas. Hay por España infinidad de ejemplos de antiguos moli-nos a

los que se ha recuperado dándoles diversos usos, particularmente museísticos, y su
ubicación no es peor que la de estos nuestros que estamos dejando acabar de
arruinarse. En la revista “á de Alcalá” (que edita su grupo municipal) en la que
aparecía esta noti-cia se mencionan otras cosas como, por ejemplo, “la riqueza
patrimonial que cuidar”. ¿También entra la arqueología de la parcela de Finangás, de
la Magdalena, de la fábrica de hielo, de la cárcel de mujeres, del refugio antiaéreo
del campo de aviación de Alcalá…? Recuperando estos lugares “estará creando una
ciudad donde vivir cada vez mejor”, como decía usted ya en 2007 criticando el
proyecto de construcción de pisos en Finangás. La “renaturalización y puesta en valor
del río” lo hace la naturaleza sola. Los caminos se hacen al andar. No hay por qué
gastar 1,5 millones de euros. Sí que hay que limpiarla de objetos que no sean
naturales (a excepción del ailanto, que es un árbol invasor). Que se “afeite” su ribera
como se hace con el césped de los jardines, no lo entendemos. Ya le hemos dicho
muchas veces que los parques hay que hacerlos en suelo urbano, no en la ribera del
río: ese lugar no es parque y usted lo sabe. Gasten el dinero en hacer parques en la
ciudad, y no en el río. Siendo usted conocedor del campo, de éste sabe usted más
que nosotros, y ha-biendo estado con un grupo ambientalista andando por él, da la
impresión de que no defiende mucho las zonas verdes de la ciudad. Todo esto es para
“no quedarnos atrás en sostenibilidad medioambiental”. Y, por último, recordar una
vez más, porque somos machacones, algunas reivindicaciones que esperan que
olvidemos pero que no vamos a hacerlo: El recinto ferial, sabe usted que es ilegal.
¿Por qué no se obedece a la justicia? El recinto del Lunes, sabe usted que es zona
verde. ¿Por qué lo llenó de coches? ¡Qué recuerdo va a dejar usted si consiente que
se lleve a cabo esa barbaridad de construir en zona verde del parquecito de la
Juventud! Esperamos que tenga la sensibilidad ecológica de la que presume y no
reduzca más zonas verdes. Tenemos la obligación de luchar contra el cambio climático
(ley 7/2021 de 20 de mayo). Y en esto todos debemos dar la talla. Y sería bueno que
se respetaran los artículos 45 y 46 de nuestra Constitución.

CARTA ABIERTA AL SR. ALCALDE

zONAS VERDES, MEDIO AMBIENTE 
y OTRAS “NIMIEDADES”

CUANDO DAñAS EL PATRIMONIO NOS DAñAS A TODOS

El desmantelamiento de la Atención Primaria en Madrid se
remonta a más de 15 años atrás. El gobierno de la
Comunidad de Madrid es el que menos invierte en Sanidad
Pública de toda España 11,5% frente al 14% del resto de
las comunidades.  La voluntad política del gobierno de la

Comunidad de Madrid es el desmantelamiento de los servicios públicos
(sanidad, educación, servicios sociales…)  Los madrileños son los que más
pólizas de salud privada tienen. Todos los usuarios de la atención primaria de
salud nos estamos haciendo las mismas preguntas:
¿PORQUé NO ME ATIENDEN DE FORMA PRESENCIAL EN MI CENTRO DE
SALUD? Hay muchos facultativos que han dejado sus puestos de trabajo en
los últimos años, por jubilación, enfermedad…pero tampoco hay nuevos. Solo
17 de los 224 Médicos Internos Residentes (MIR) que finalizaron este año su
residencia en la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria han cogido
plaza para quedarse en Atención Primaria en Madrid.  Esta situación es una
muestra más de la incapacidad de la Comunidad de Madrid para retener o
atraer a nuevos profesionales a los centros de salud madrileños. La falta de
profesionales sanitarios hace que haya centros de salud donde la plantilla
sobre todo de médicos/as se ha visto reducida a menos de la mitad de los
profesionales y estas plantillas mermadas y cansadas física y
psicológicamente, tiene que seguir prestando asistencia al mismo número de
población 
¿PORQUé CADA DíA ME LLAMA UN MéDICO DISTINTO y NO EL QUE yO
TENíA DE SIEMPRE? Hay 600.000 madrileños que no tienen médico/a,
enfermera/o asignado bien, porque su médico/a, enfermera/o se ha jubilado,
bien porque se ha cambiado a otra comunidad autónoma donde le ofrecían
mejores condiciones laborales, bien por fallecimiento…y el usuario está
condenado a que le atienda un profesional distinto cada vez que solicite
asistencia con las graves consecuencias que esto puede acarrear a su proceso
de enfermedad.
¿PORQUé VEO EL CENTRO DE SALUD VACíO y NO ME VEN DE MANERA
PRESENCIAL? La falta de profesionales y las medidas contra la COVID-19 no
hace posible que los centros de salud se vuelvan a llenar como antes de la
pandemia, son muchos los centros de salud que tienen un espacio muy
reducido y se pasan consultas simultáneas de varios médicos/as y
enfermeras/os a la vez. Otras muchas veces están vacíos porque no hay
profesionales suficientes y los pocos que quedan solo pueden hacer visitas
telefónicas y las urgencias presenciales que llegan al centro.  En la Comunidad
de Madrid existen 100 plazas vacantes sin cubrir en los centros de salud 
¿PORQUé ES TAN DIFíCIL PEDIR CITA POR TELéFONO EN MI CENTRO DE
SALUD? A pesar de la demanda telefónica de los usuarios, las unidades
administrativas de los centros de salud NO han sido reforzadas y las líneas
telefónicas tampoco ni durante la pandemia ni en el momento actual. Esto
hace imposible una buena atención.
¿PORQUé yA NO HAy URGENCIAS EN ATENCIóN PRIMARIA y SI ME
ENCUENTRO MAL NO TENGO MáS REMEDIO QUE IR A URGENCIAS DEL
HOSPITAL? Desde el 21 de marzo 2020 el personal del servicio de urgencias
de atención primaria (SUAP) fue derivado al IFEMA y al 112 para poder paliar
la falta de profesionales sanitarios que venía arrastrando nuestro sistema
madrileño de salud. Tras 18 meses y con la incidencia acumulada más baja
desde que comenzó esta pesadilla, el Gobierno de la Comunidad de Madrid
ha abierto el aforo en restaurantes, bares, discotecas… pero no ha tenido la
voluntad política de restaurar los servicios de urgencias de atención primaria,
obligando a las ciudadanas/os a acudir a los servicios de urgencias de los
hospitales con el riesgo de colapsarlas. 
Los trabajadores de atención primaria están haciendo un gran esfuerzo para
seguir atendiendo a la población, pero este esfuerzo sin personal, sin recursos
y sin inversión, es a todas luces insuficiente para cubrir la demanda actual. La
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no tiene intención de
poner las medidas necesarias para acabar con este problema, es más, su
intención es cerrar centros de salud y reducir el horario de asistencia hasta
las 18h con la excusa de no encontrar personal sanitario, sobre todo
médicos/as. Todos tenemos derecho a la salud según consta en nuestra
constitución, pero para tener derecho a la salud debemos tener una SANIDAD
PÚBLICA DE CALIDAD pagada con nuestros impuestos y el gobierno de la
Comunidad de Madrid es el responsable de proporcionarla. 

¿QUé ESTA PASANDO CON LA
ATENCIóN PRIMARIA DE MADRID?




