


El PP de Alcalá pa-
rece no compren-
der la diferencia
existente entre un
impuesto, pagado

por todos los vecinos y vecinas,
y una tasa de grúa, sufragada
únicamente por el infractor o in-
fractora en cuestión. Al parecer,
los populares complutenses se
ponen del lado del infractor y
pretenden que paguemos el
resto por las infracciones de
unos pocos. De no incremen-
tarse la tasa, si alguien ocupa tu
vado, o aparca sin la tarjeta co-
rrespondiente en una plaza des-
tinada a personas con movilidad
reducida, parte de los costes de
la retirada del vehículo serían
pagados por el vecino o vecina
damnificada. Un sinsentido en
el que lleva instalado el PP de
Alcalá desde hace mucho
tiempo. 
La subida de tasas de grúa para
la recogida de vehículos mal es-
tacionados no es para el buen
vecino o vecina. A muchos
nunca les ha tocado asumir este
tipo de pagos, e incluso puede
que nunca tengan que hacerlo.
Afortunadamente, los vecinos y
vecinas de Alcalá de Henares
cada vez infringen menos la
normativa de tráfico, con una
reducción del 22% en la retirada
de vehículos por mal estaciona-
miento. 
Una vez más, el portavoz del PP
de Alcalá, Víctor Chacón, miente
a los vecinos y vecinas de la ciu-
dad, utilizando el populismo al
que ya nos tiene acostumbra-
dos desde hace mucho tiempo.
No solo al presentar cifras ses-

gadas, manipuladas y falsas,
sino también al afirmar ante la
ciudadanía que serán todos los
vecinos y vecinas de Alcalá de
Henares sobre quienes recaerá
el incremento de la tasa. Una
tasa que únicamente será abo-
nada por aquellos vecinos y ve-
cinas que estacionen sus
vehículos infringiendo la norma-
tiva de tráfico. 
Asimismo, el PSOE de Alcalá re-
cuerda que únicamente las in-
fracciones más graves son las
que suponen la retirada del ve-
hículo con la grúa, como puede

ser el estacionamiento de vehí-
culos en zonas reservadas para
personas con movilidad redu-
cida, vados permanentes, pasos
de peatones… 
Por último, desde el grupo mu-
nicipal socialista lamentamos la
negativa tanto del PP de Alcalá
como de Ciudadanos Alcalá en
relación a la subida de la tasa
por uso de la pista para exáme-
nes de conducir, que haría in-
sostenibles los exámenes de
conducir en la ciudad y obligaría
a los alcalaínos y alcalaínas a
desplazarse hasta Móstoles. 
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El PSOE de Alcalá lamenta el 
populismo del PP de Alcalá y su 

vergonzoso intento de engañar a
los vecinos y vecinas de la ciudad
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El PSOE de Alcalá lamenta la
actitud bochornosa, menti-
rosa, faltona, torticera y de
matonismo político del PP de
Alcalá, un partido descom-

puesto y gobernado desde Madrid por una
gestora ante su inoperancia e imposibilidad
de auto gestionarse. “Para el PP de Alcalá,

cuanto peor, mejor”. Los populares se jac-
tan por los pasillos del Ayuntamiento de
que van a presentar recursos a todos los
proyectos de obras del equipo de Gobierno. 
Los ciudadanos y ciudadanas no necesitan
que sigan echando arena al engranaje del
Ayuntamiento, impidiendo inversiones en
la ciudad y manchando el buen nombre de
Alcalá de Henares en los juzgados. Los pal-
meros de Cifuentes deberían explicar su ex-
periencia con la Justicia, y pedir perdón a
todos los alcalaínos y alcalaínas tras llevar
al Consistorio a la ruina durante sus 12 años
de desgobierno.
El PP de Alcalá miente, porque es conoce-
dor de que la urgencia en este Proyecto
viene reflejada en el informe de la memoria
justificativa emitida por técnicos municipa-
les el 26 de marzo de 2018. El portavoz del
PP local, Víctor Chacón, y el resto de conce-
jales del grupo municipal popular, dispone
de todos los informes técnicos y es cons-
ciente de que las inversiones en la ciudad
no se han podido realizar hasta ahora por
la pésima gestión económica de su propio
partido, con Bartolomé González y Javier
Bello como alcaldes del consistorio. “Era

imposible realizar estas obras antes por la

deuda de más de 261 millones de euros, el

pago a proveedores a más de 200 días, los

impagos con la empresa de la limpieza, el

Plan de Ajuste y los pufos que han ido sa-

liendo”. Este proyecto se ha previsto de tal
manera que no interfiera en tres de las más
importantes festividades para los ciudada-

nos y ciudadanas de Alcalá de Henares,
como son las Ferias de Alcalá, la Semana
Cervantina y la Navidad. El objetivo, tal y
como ha informado el Ayuntamiento en su
comunicado de prensa es no trastocar estas
fiestas tan relevantes para los vecinos y ve-
cinas de Alcalá. 
El PP de Alcalá es un problema para la ciu-
dad. Los populares se descomponen en lu-
chas internas mientras están
desgobernados y en gestora. Es un partido
roto. Son alumnos aventajados de la dimi-
tida Cristina Cifuentes. Este PP de Alcalá ac-
tual sigue a rajatabla el estilo Cifuentes:
denuncias y amenazas para tapar sus ver-
güenzas. “El PSOE de Alcalá jamás trató de

paralizar con demandas torticeras un pro-

yecto de ciudad cuando gobernaban los po-

pulares”. 

No obstante, pese a los intentos del PP de
Alcalá, de paralizar cualquier proyecto de
mejora de la ciudad, el equipo de Gobierno
Municipal, del que forma parte el PSOE de
Alcalá, continuará trabajando para mejorar
la vida de los ciudadanos y ciudadanas y los
barrios de la ciudad. Son numerosos los
proyectos que el Ayuntamiento va a realizar
en los diferentes distritos de Alcalá. Esto es
debido a la excelente gestión económica
del consistorio complutense en estos tres
primeros años de mandato, y paliar el de-
sastre económico del PP de Alcalá que
sumió a la ciudad en la ruina. 
Lo cierto es que el PP de Alcalá tiene un
claro objetivo, “cuanto peor, mejor”, y su in-
tención es paralizar las obras e impedir que
los ciudadanos y ciudadanas disfruten de la
buena gestión económica del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares. “La Plaza Cer-

vantes y el Casco Histórico, en una Ciudad

Patrimonio Mundial como Alcalá de Hena-

res, no ha tenido ninguna obra de mejora en

los últimos 10 años”.

El PSOE de Alcalá lamenta la actitud
vergonzosa del PP de Alcalá, que 

pretende paralizar proyectos en la ciudad

• Los “palmeros” de Cifuentes tratan de judicializar

la vida política en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares

e impedir las inversiones en la ciudad. 

• El PP de Alcalá no quiere mejorar la vida de los 

vecinos y vecinas de la ciudad. 

• El PP de Alcalá miente: dispone de todos los 

informes de los técnicos municipales y es consciente del

porqué no se han realizado las obras con anterioridad. 

• Los populares parecen no comprender la 

diferencia entre un impuesto y una tasa.

• El PP de Alcalá vuelve a mentir a los 

alcalaínos y alcalaínas con datos sesgados,

manipulados y falsos. 

La subida de tasas de grúa

para la recogida de 

vehículos mal estacionados

no es para el buen vecino 

o vecina. A muchos nunca

les ha tocado asumir 

este tipo de pagos, e

incluso puede que nunca

tengan que hacerlo
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El Ayuntamiento de Alcalá promueve 
prácticas responsables para el desherbado
El paisajismo de los entornos de las
ciudades ha ido cambiado y las
zonas asfaltadas o la apertura de
alcorques, han ido sustituyendo a
plazas de arena compactada o ali-
neaciones de árboles sin delimitar.
En este marco, la presencia de
plantas que puedan considerarse
colonizadoras o persistentes en
nuestras calles y espacios públicos,
a veces se concibe como un ele-
mento que rompe con el concepto
de orden de una ciudad.
Para hacerlas frente, se han pri-

mado criterios económicos, lo que
ha hecho proliferar el uso de herbi-
cidas de amplio espectro que elimi-
nan las plantas más rápidamente y
son más económicos que los méto-
dos de eliminación manual.
Sin embargo, como en otros ámbi-
tos, las soluciones aparentemente
más rápidas y económicas suelen
basarse en la externalización de
costes cargándolos habitualmente
al medio ambiente, e incluso a la
salud de los seres vivos. Este es el
caso del uso del glifosato, cuestión
esta que ha sido puesta de mani-
fiesto desde instancias europeas.
El Ayuntamiento de Alcalá se hizo
eco de esta problemática acordán-
dose por el Pleno Municipal del pa-
sado 18 de julio de 2017, la no
utilización de este herbicida en las
vías y espacios públicos de la ciu-
dad, sustituyéndolo por otras prác-
ticas no contaminantes que no
dañen el medio ambiente ni afec-
ten a la salud.
Además, se plantea la solución del
problema en origen, en el sentido
de evitar la aparición de plantas en
espacios en los que estéticamente
no se desee con la incorporación
en los proyectos de capas de geo-
textil o mulching. De hecho se in-
cluyen como exigibles en los
proyectos de urbanización o res-
tauración de espacios la incorpora-
ción de técnicas, sistemas o
medios de prevención de aparición
de hierbas no deseadas.
Además, y hasta el momento de su
prohibición total, se promueve la
utilización para empresas y ciuda-

danía de otros sistemas de elimina-
ción y control más sostenibles,
como el vinagre de madera, la es-
puma biodegradable, plantas ale-
lopáticas o medios manuales.
Desde el Ayuntamiento, con una vi-
sión global se afronta la misión po-
niendo en marcha iniciativas
directamente encaminadas a ese
abandono de uso de productos
químicos, como el acuerdo Pleno
citado, e iniciativas dirigidas a crear
el orgullo de ser herederos de una
cultura agropecuaria tradicional en
Alcalá de Henares, como son las
Jornadas de Biodiversidad o la co-
laboración para la puesta en mar-
cha de huertos urbanos.
Asimismo, es importante cambiar
la imagen de las denomiandas
“malas hierbas”, dado que su pre-
sencia lleva asociados beneficios
como el control de la erosión,
aporte de materia orgánica, incre-
mento de la fertilidad o incluso re-
fugio y alimento para fauna.
Distintas Asociaciones españolas
se ocupan precisamente de devol-
ver el valor y el interés de estas
plantas que aparecen en nuestro
paisaje humanizado. De hecho hay
otros países en los que no sólo se
cultivan, sino que también se co-
mercializan por su interés.
El 90% de la población mundial se
alimenta de apenas una treintena
de especies vegetales, que ade-
más, requieren la inversión de im-
portantes consumos de energía y
recursos para el éxito de su cultivo.
Sin embargo, las que hoy conside-
ramos malas hierbas están en
nuestro entorno porque en épocas
pasadas eran cultivadas en los
huertos que abastecían las mesas
de nuestras abuelas y abuelos.
El cambio de concepto que tene-
mos de estas “buenas malas hier-
bas” podría suponer recuperar un
nicho productivo que redefina la
diversidad agroecológica o la agri-
cultura sostenible, además de re-
cuperar la memoria campesina de
las generaciones que nos precedie-
ron que, sin duda, enriquecerá
nuestro presente.
En la línea de estas actuaciones, el
pasado 15 de abril, en el marco de
las III Jornadas sobre Biodiversi-
dad, Paisaje y Territorio, vecinas y
vecinos llevaron a cabo una inicia-
tiva ciudadana para reverdecer
nuestros barrios, con una planta-
ción de especies aromáticas en la
calle Arzobispo Carrillo.
Desde el Ayuntamiento se traslada
su felicitación y agradecimiento a
estas personas desinteresadas y
preocupadas por la mejora am-
biental de nuestra Ciudad.

Se presentó el Anteproyecto del
Reglamento de Participación 
Ciudadana: una oportunidad 
para que todas las personas 

contribuyan a construir la ciudad
Después de meses de reflexión y recogida
de propuestas, se presentó el Antepro-
yecto del Reglamento de Participación Ciu-
dadana, la regulación que permitirá que la
ciudadanía de Alcalá contribuya de manera
más efectiva con sus propuestas. Con la
participación y asistencia de numerosos co-
lectivos de la ciudad, el documento inicia
sus trámites administrativos. A la Jornada
de Divulgación asistieron numerosos colec-
tivos, vecinas y vecinos de la ciudad que han
querido implicarse en el proceso. El nuevo
Reglamento focaliza la participación a nivel
vecinal tanto a nivel individual como desde
las entidades y colectivos. Las Juntas Muni-
cipales de distrito como espacios para la
participación. Además, se incorpora la fi-
gura de los Consejos de Barrio desde los
que se pueden trabajar de manera demo-
crática y efectiva las demandas, intereses y
propuestas ciudadanas.  La concejala de
Participación, Laura Martín, asegura que
“hemos vivido una jornada que ha sido un
antes y un después en la Participación Ciu-
dadana en Alcalá y eso lo han dicho por las
propias asociaciones que desarrollaron el
coloquio de Presentación de esta tercera
versión”. Y añade: “Es muy importante re-
calcar que ayer los protagonistas no fuimos
los partidos políticos y sí el Tejido Social de
la ciudad. Estamos ante un documento vivo
que arranca el procedimiento administra-
tivo con una tercera versión que goza de un
amplio consenso entre tejido social y Ayun-
tamiento” El texto del anteproyecto res-
ponde a una reivindicación histórica de las
asociaciones vecinales. Se trata de un docu-
mento generado desde las propuestas de
las asociaciones, el movimiento vecinal, los
colectivos, y la ciudadanía en general. La
ciudadanía tiene más capacidad de influen-
cia en la agenda política a través de sus con-
tribuciones activas. Se han generado
nuevas herramientas como la iniciativa ciu-

dadana de interés general o la encuesta ciu-
dadana que serán nuevos canales de parti-
cipación de iniciativa ciudadana, superando
las líneas tradicionales de funcionamiento,
desde las cuales la institución cuenta con un
papel impulsor y promotor al que se suman
las aportaciones ciudadanas.  En la Jornada
de Divulgación realizaron un coloquio re-
presentantes de algunos colectivos expli-
cando los puntos claves del documento.
Fueron: Federación Comarcal de Asociacio-
nes de Vecinos de Alcalá de Henares, AAVV
Azaña, Asociación de Salud Mental del Este
de Madrid, Colectivo de Acción para el
Juego y la Educación, Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer, AAVV Cer-
vantes, Alcalá Nocturna, Orquesta Ciudad
de Alcalá, AAVV El Val.
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, acompañado por los tenientes de al-
calde, Olga García y Alberto Blázquez,  presenta-
ron el proyecto de remodelación de la Plaza de
Cervantes y la calle Libreros, desde la Puerta de
los Mártires hasta la Plaza de Rodríguez Marín.

Se trata de un proyecto de actuación en el centro
neurálgico de la ciudad. Un proyecto de semipe-
atonalización que pretende mejorar la accesibili-
dad y la movilidad en el centro histórico de la
ciudad. El Casco Histórico de Alcalá de Henares,
Patrimonio de la Humanidad, se pondrá así a la
altura de ciudades turísticas promoviendo la mo-
vilidad peatonal.  El proyecto reformará el viario
de la calle Libreros y de la Plaza de Cervantes.
Además, se remodelarán la Puerta de Mártires y
la Plaza de Rodríguez Marín. En conjunto, una su-
perficie aproximada de 22.500 metros cuadrados.
Rodríguez Palacios explicó que el proyecto se
acometerá ahora porque “ahora tenemos fondos

propios, más de dos millones de euros, que pode-

mos invertir en la ciudad y lo haremos, en primera

instancia en la Plaza de Cervantes, en el corazón

de la ciudad, que lleva 15 años congelada, pero

esta remodelación forma parte de un plan coordi-

nado de actuaciones que mejorará también la mo-

vilidad en los barrios, en los que se realizarán

inversiones”. 

El alcalde explicó que uno de los objetivos de
esta remodelación es “potenciar el turismo y el

comercio en el entorno del Casco Histórico. El tu-

rismo, una de las principales líneas estratégicas

del equipo de Gobierno, fomenta el crecimiento

económico y el empleo en nuestra ciudad”.

Olga García, concejala de Patrimonio, dijo que
este proyecto se dio a conocer a través del Con-
sejo Asesor de Patrimonio Mundial “a un amplio

sector de la sociedad alcalaína y se consensuó con

ellos”. Además ha subrayado la importancia de
“devolver a los vecinos y vecinas de Alcalá ese pa-

trimonio cultural, así como la responsabilidad de

minimizar el impacto del tráfico en el Casco His-

tórico para poder conservarlo”. 

Alberto Blázquez, por su parte, manifestó que
este proyecto tiene un presupuesto de licitación
de aproximadamente 2,2 millones de euros. El
plazo de ejecución del total del proyecto es de 8

meses. Asimismo, Blázquez ha detallado que “se

creará una glorieta en la Puerta de los Mártires

para acceder a la calle Libreros a través de un eje

único de movilidad de baja velocidad de circula-

ción en una única dirección hacia la Plaza de Cer-

vantes. Las obras se realizarán en cuatro fases,

que respetarán la celebración de eventos en el

Casco Histórico de Alcalá”. La primera fase com-
prenderá la ejecución de la zona que se peatona-
liza de la Plaza de Cervantes, la norte y la oeste

El Equipo de Gobierno presentó su proyecto de remodelación del eje Libreros con la Plaza Cervantes en el año de conmemorac          

Los vehículos entrarán en la Plaza de Cervantes desde la calle 

Libreros y podrán circular por el lateral del Círculo de 

Contribuyentes, saliendo después por la Plaza de Rodríguez Marín

Rodríguez Palacios: “La Plaza de Cervan    
habitable para todos los vecinos y v    

Esta remodelación potenciará el turismo y el comercio 

Se creará una glorieta en la Puerta de los 

Mártires para facilitar la movilidad 



                    ción del 20 Aniversario como Ciudad Patrimonio de la Humanidad

     ntes será un espacio
      ecinas de Alcalá” 

La calle Mayor tendrá una continuidad 

peatonal por todo el lateral soportalado de 

la Plaza de Cervantes, también en el tramo 

central hasta el cruce con Libreros
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Ahora se puede hacer este proyecto, en 2015
solo había 100.000 euros para inversiones.

entre la calle Mayor y la calle Cerra-
jeros. Tendrá una duración de 2
meses. 
La segunda fase será la que contem-
ple la ejecución del resto de obras
en la Plaza de Cervantes y la Plaza de
Rodríguez Marín. Tendrá una dura-

ción de 3 meses. La tercera fase
comprenderá las obras de la calle Li-
breros y tendrá una duración de 2
meses; y la cuarta y última fase será
la correspondiente a la ejecución de
la zona de la Puerta de Mártires y
tendrá una duración de 1 mes. 

Las frases de La presentación:

Los 2 millones de euros son fruto de la 
mejora económica y de la negociación 

conseguida por este equipo de gobierno.

La reforma de la Plaza de Cervantes y la
Calle Libreros es un proyecto que lleva 

más de 15 años sobre la mesa.

Queremos hacer cosas por la ciudad y las
vamos a hacer, por eso han venido 22 

empresas a licitar, porque Alcalá es una 
ciudad que paga y empieza a estar saneada.

La Plaza de Cervantes tendrá circulación
rodada, para dejar a los familiares en el
centro y poder dejar el vehículo en los

aparcamientos de la ciudad.

Vamos a hacer más eficiente el transporte público. 

El proyecto de remodelación es un proyecto
consensuado entre otros por el Consejo 

Asesor de Patrimonio (homologado gracias 
al PSOE) que aglutina a un tanto por ciento 

muy importante de los colectivos alcalainos.
Este proyecto de participación ciudadana 
fue el primer ejercicio participativo que 

se llevó a cabo en Alcalá.

La urgencia es por no distorsionar 
eventos como la Fería de Día, las 

Navidades o el Mercado Cervantino.



Proyecto de urbanización de “reforma del viario de la         
de la Puerta de Mártires (Cuatro Caños) y Pla        

Se trata de un proyecto de actuación en el centro
neurálgico de la ciudad. Un proyecto de semipeato-
nalización que pretende mejorar la accesibilidad y la
movilidad en el centro histórico de la ciudad. El Casco
Histórico de Alcalá de Henares, Patrimonio de la Hu-
manidad, se pondrá así a la altura de ciudades turís-
ticas promoviendo la movilidad peatonal.  De esta
forma, el Ayuntamiento pretende potenciar el tu-
rismo y el comercio en el entorno del Casco Histó-
rico. El turismo, una de las principales líneas
estratégicas del equipo de Gobierno, fomenta el cre-

cimiento económico y el empleo en nuestra ciudad.
El proyecto reformará el viario de la calle Libreros y
de la Plaza de Cervantes. Además, se remodelarán la
Puerta de Mártires y la Plaza de Rodríguez Marín.  En
conjunto, una superficie aproximada de 22.500 me-
tros cuadrados.  Este proyecto tiene un presupuesto
de licitación de aproximadamente 2,2 millones de
euros.  El plazo de ejecución del total del proyecto es
de 8 meses. Las obras se realizarán por fases, que
respetan la celebración de eventos en el Casco His-
tórico de Alcalá. Las fases son las siguientes:   

•Fase 1: comprenderá la ejecución de la zona que se pe-
atonaliza de la Plaza de Cervantes, la norte y la oeste
entre la calle Mayor y la calle Cerrajeros. Tendrá una du-
ración de 2 meses. 
•Fase 2: será la que contemple la ejecución del resto de
obras en la Plaza de Cervantes y la Plaza de Rodríguez
Marín. Tendrá una duración de 3 meses. 
•Fase 3: comprenderá las obras de la calle Libreros. Ten-
drá una duración de 2 meses. 
•Fase 4: será la correspondiente a la ejecución de la zona
de la Puerta de Mártires. Tendrá una duración de 1 mes. 
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De izquierda a derecha  Alberto Blázquez, concejal de urbanismo, Javier Rodríguez Palacios (Alcalde) y Olga García, 1ª Teniente alcalde.



        a calle Libreros y Plaza de Cervantes, y remodelación 
        za de Rodríguez Marín de Alcalá de Henares”

PLAZA DE CERVANTES: • La Plaza de Cer-
vantes se semipeatonaliza. En concreto, ten-
drá entrada por el lateral del Círculo de
Contribuyentes en un solo sentido (hacia las
Ruinas de Santa María). 
• El tramo central y todo el lateral soporta-
lado se peatonaliza. 
• De esta manera, el tramo peatonal co-
mienza en la Plaza de Cervantes y no en la
calle Mayor. Es decir, la calle Mayor tendrá
una continuidad peatonal por todo el lateral
soportalado de la Plaza de Cervantes, y tam-
bién en el tramo central hasta el cruce con
Libreros.
• Los vehículos entrarán en la Plaza de Cer-
vantes y podrán circular por el lateral del Cír-
culo de Contribuyentes, saliendo después
por la Plaza de Rodríguez Marín.
• En este tramo, la acera se amplía y se res-
tringe el carril en una sola dirección. El espa-
cio se delimita con elementos de seguridad.
• Además, en la Plaza de Cervantes se aco-
mete una obra de canalización, cruces y ar-
quetas para crear una infraestructura fija al
alumbrado para los eventos que se realizan
habitualmente en dicha Plaza.
CALLE LIBREROS: • La calle Libreros se con-
vierte en una calle de un solo sentido (direc-

ción Plaza de Cervantes). La calzada será de
3,5 metros de ancho, de adoquín de granito.
En esta calle se amplían las zonas de peato-
nes y se instalan bancos y elementos deco-
rativos: se convierte en una “avenida”.

• Todas las aceras se amplían, “ganando”
espacio para los peatones en cada lado de la
calzada.
PLAZA DE LOS MÁRTIRES (Cuatro Caños): •
Instalación de una glorieta en el centro de la

vía que regulará el tráfico y la entrada de ve-
hículos a la calle Libreros desde las distintas
calles. 
• Se actuará sobre la nueva glorieta y las
aceras que la delimitan.

PLAZA DE RODRÍGUEZ MARÍN: • Amplia-
ción de aceras, que permitirá mayor espacio
para los peatones.
Se actuará en la red de abastecimiento, red
de alumbrado y mobiliario urbano.

Detalles del proyecto de remodelación 

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 de Alcalá de Henares, a través de la
Concejalía de Obras y Servicios y la Concejalía de
Medio Ambiente y Movilidad, está llevando a cabo tra-
bajos de conservación, reforma y mantenimiento de
la señalización horizontal y vertical de diversas calles
del Distrito IV de la ciudad. Además, se está proce-
diendo a la señalización para el uso de ciclocarriles en
dicha zona. Las calles donde se están realizando las
obras son Villamalea, Gustavo Adolfo Bécquer, Benito
Pérez Galdós, José María Pereda y Avenida de la Alca-
rria. Los operarios municipales están actualmente eli-
minando las marcas viales que van a ser sustituidas;
están repintando las existentes, e incorporando nue-
vas que permitan la incorporación de ciclocarriles en
las calles. Esta actuación da continuidad al eje que se
ejecutó en 2017 en las calles Miguel Ángel Blanco, Ave-
nida Víctimas del Terrorismo y Benito Pérez Galdós. Un
segunda fase consistirá en la continuación de las ope-
raciones hasta Vía Complutense, incluyendo las calles
Isabel de Guzmán , Núñez de Balboa, Goya, Eras de
San Isidro y Paseo de la Estación. De este modo, los
barrios del Distrito IV quedarán comunicados con el
Distrito I mediante un ciclocarril hasta el eje principal
de la ciudad (Vía Complutense). La presente actuación
es una de las muchas que se van a desarrollar para fa-
cilitar el uso inclusivo de la bicicleta en el municipio.

• Los barrios de Espartales Norte,
Espartales Sur y el Ensanche 

estarán comunicados con el centro 
mediante un ciclocarril 

La concejal de Cultura, María
Aranguren, la directora general
de Promoción Cultural de la Co-
munidad de Madrid, María Pardo,
y el director del Festival Clásicos
en Alcalá, Carlos Aladro, presen-
taron en el Corral de Comedias
de la ciudad complutense la pro-
gramación del Festival de Artes
escénicas Clásicos en Alcalá 2018,
que celebrará del 14 de junio al 8
de julio. 
El objetivo del Festival, organi-
zado en colaboración por el
Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res y la Comunidad de Madrid es,
un año más, mantener e impulsar
su identidad y la de sus públicos
habituales, así como abrirlo a
otros lenguajes y creadores, en el
afán de aunar lo clásico y lo con-
temporáneo. 
“En 2018 se celebra el Año Euro-

peo del Patrimonio Europeo con

el lema “Nuestro Patrimonio:

donde el pasado se encuentra con

el futuro –ha explicado María

Aranguren- y eso es, precisa-

mente lo que ocurre en nuestra

ciudad de manera constante, el

patrimonio material unido al pa-

trimonio inmaterial. 

“El Festival -dijo la concejal- crece

año tras año, acercando la cul-

tura más a los ciudadanos y,

desde la pasada edición, saliendo

más a la calle, incrementando esa

vocación con la que nació que no

es otra que acercar el teatro clá-

sico a los espectadores”. 

Implicación con la ciudad. La
concejal de Cultura hizo hincapié
en la importancia que Clásicos en
Alcalá tiene para la ciudad y para
sus vecinos y vecinas, “porque no

se puede entender en su totalidad

–ha dicho- sin la participación de

las entidades locales”. Además,
Aranguren ha puesto como ejem-
plo que dos de los eventos de los
que más orgullosos se sienten los
alcalaínos, la Semana Cervantina
y El Don Juan, declarados recien-
temente Fiestas de Interés Turís-

tico Nacional, “nacieron en la

ciudad y para la ciudad”. 

Por este motivo, Aranguren agra-
deció  su participación a las aso-
ciaciones de la ciudad porque
“en esta edición las propuestas
artísticas internacionales y nacio-
nales conviven con el trabajo ar-
tístico de diversos colectivos de
la ciudad como la Orquesta Ciu-
dad de Alcalá, Teatro Indepen-
diente Alcalaíno, Banda Sinfónica
Complutense, Compañía de Tea-
tro Maru-jas, Cia Tia Venancio o la
Fundación General Ciudad de Al-
calá, entre otros”. 
Aranguren subrayó que el Festi-
val “Clásicos en Alcalá”, como

otros eventos incluidos en el ca-

lendario cultural de Alcalá, “sirve

para proyectar la imagen de la

ciudad hacia afuera, para atraer

nuevos públicos del resto de la

Comunidad de Madrid y de fuera

de ella, con la significativa reper-

cusión que supone para el sector

turístico de la ciudad”. 

Clásicos en Alcalá, bajo el lema
“Tempus fugit”. Con la idea de
unir presente y futuro, lo clásico
y lo contemporáneo, la 18 edición
del Festival presentó bajo el lema
“Tempus fugit”. El marco con-
ceptual en el que se engloban las
propuestas artísticas de este año

tiene como eje transversal la idea
de un tiempo efímero, una de las
grandes cualidades y virtudes de
las artes escénicas porque cada
función de teatro, cada espectá-
culo es único e irrepetible. En el
Festival participarán un total de
34 compañías procedentes de di-
ferentes rincones de España,
pero también de fuera: Reino
Unido, Italia, México, Argentina
o Japón son algunos de los paí-
ses de origen de los participan-
tes. Del 14 de junio al 8 de julio,
los espectadores podrán disfru-
tar de un total de 50 actividades,
entre las que se encuentran 34
espectáculos con 3 estrenos en
España y 4 de Madrid de espectá-
culos internacionales, y 9 estre-
nos absolutos.

El Festival de Teatro “Clásicos en Alcalá” arranca el 14 de junio con 50 actividades y 34 compañías

Aranguren: “Clásicos en Alcalá une el 
Patrimonio material e inmaterial de la ciudad”

ALCALÁ DE HENARES SE CONVERTIRÁ EN REFERENTE

NACIONAL CON NUEVE ESTRENOS ABSOLUTOS 

Se representarán también espectáculos fuera de los recintos teatrales con el

objetivo de reivindicar el carácter patrimonial de Alcalá de Henares, que este

año conmemora su 20 aniversario como ciudad Patrimonio de la Humanidad

El Ayuntamiento de 
Alcalá realiza obras de

reforma de la señalización
viaria y ciclocarriles 

en la zona del Ensanche 
y Espartales
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Este fin de semana Alcalá ha acogido
numerosos talleres y actuaciones de
danza para conmemorar el Día Inter-
nacional de esta disciplina.
Además, “Cervandantes” ha llevado
la danza a la calle. La Plaza de los Irlan-

deses y la Plaza de San Diego acogie-
ron las actuaciones de TOM, Fran Mar-
tínez y Miguel Rubio (Collectif
Primavez). Debido a las inclemencias
meteorológicas, las actuaciones de
Cervandantes 2018 de “La Mínima”,

Verónica Garzón y “Marcat Dance” se
llevaron a cabo en el hall del Teatro
Salón Cervantes. El 1 de mayo el
Quiosco de la Música de la Plaza de
Cervantes acogió  la actuación de la

Casa de Andalucía de Alcalá de Hena-
res: “Entre dos mares” para clausurar
la programación que el Ayuntamiento
preparó para conmemorar el Día In-
ternacional de la Danza.

Talleres y danza en la calle para conmemorar 
el Día Internacional de la Danza

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a
través de la Concejalía de Cultura, ha pro-
gramado durante el fin de semana del 18
al 20 de mayo “Alcalá Mágica”, que con-
vertirá el centro de Alcalá de Henares en
un escenario lleno de magia, con espec-
táculos de calle, talleres gratuitos en el
Antiguo Hospital de Santa María La Rica

y magia familiar en el Teatro Salón Cer-
vantes. Para la concejal de Cultura, María
Aranguren, “el éxito de público obtenido
durante la edición de Alcalá Mágica del
año pasado nos hacía casi imprescindible
repetir esta propuesta, llenando de ilu-
sión y hechizo el centro de una ciudad
tan fascinante como Alcalá”.

Alcalá se llenará de magia
del 18 al 20 de mayo



La concejal María Aranguren acaba de
participar en la inauguración de la expo-
sición La escuela de la República. Mira-
das de una ilusión, que estará en una de
las salas de Santa María la Rica hasta el
10 de junio. Aprovechamos la ocasión
para hablar con ella de algunos de los
eventos culturales que se realizarán en
los próximos días en Alcalá.
Quijotes.- Empecemos hablando del fes-
tival de artes escénicas “Clásicos en Al-
calá”, que se celebrará del 14 de junio al
8 de julio.
María Aranguren.- Este año el festival
cumple ya 18 años, y en esta nueva etapa
que comenzó la edición del año pasado
bajo la dirección de Carlos Aladro hemos
querido poner en valor varios aspectos.
Hemos querido llevar el teatro a la calle y
ello por varios motivos, primero porque
tenemos un escenario patrimonial y na-
tural impresionante donde hemos com-
probado que las representaciones
teatrales adquieren otro sentido más po-
pular y atractivo; y el otro motivo por el
que queremos hacer hincapié en llevar el
teatro a la calle es acercar el teatro clá-
sico a los vecinos y a los visitantes, que
cualquiera que esté paseando por el
Casco Histórico pueda encontrarse con
una representación clásica En el fondo
hacemos lo que dice el lema del año eu-
ropeo del patrimonio cultural, “el pasado
se encuentra con el futuro", de forma
que en esta edición de Clásicos en Alcalá
vamos a mantener e impulsar la identidad
del festival y de sus públicos habituales y
abrirlo a otros lenguajes y creadores, en
el afán de aunar lo clásico y lo contempo-
ráneo.
Quijotes.- En menos de un mes habrá
más de 50 actividades a cargo de 34 com-
pañías.
María Aranguren.- Sí, será un festival
muy completo, tendremos además varios
estrenos absolutos, y sobre todo lo que

quiero resaltar es que se mostrarán re-
presentaciones de compañías internacio-
nales, nacionales y locales; y quiero dar
importancia especialmente a la implica-
ción de los alcalaínos en este y en todos
los eventos que se realizan a lo largo del
año, por ejemplo en esta edición de Clá-
sicos contaremos con la participación de
la Orquesta Ciudad de Alcalá, de la com-
pañía TIA entre otros. Con esto quiero
decir que el festival comenzó como algo
para la ciudad y que ha crecido y ha tras-
pasado fronteras, y ello nos sirve para dar
a conocer todos los aspectos de Alcalá,
atraer a turistas, con todo lo que supone
para el desarrollo económico para la hos-
telería por ejemplo. Me gustaría destacar
también que el festival tiene una parte de
su programación dirigida al público infan-
til, y eso es muy importante porque
vamos creando públicos.
Quijotes.- La implicación de los alcalaí-
nos en los eventos de la ciudad es un as-
pecto que podrá verse en la tercera
edición de Alcalá Suena, donde dentro
de los más de 70 grupos que tocarán en
tres días hay varios grupos locales.
María Aranguren.- Ya el año pasado fue
desbordante la cantidad de solicitudes
que tuvimos para confeccionar el pro-
grama; hay más de 70 grupos y se han
abierto nuevos escenarios que creemos
que van a funcionar muy bien. Se abrió un
concurso, y un jurado ha elegido de una
manera más objetiva a todos los grupos
y bandas que participarán en este festival
que se desarrolla el primer fin de semana
de junio. Creo sinceramente que este
acto ha madurado y ha entrado a formar
parte del calendario cultural de la ciudad
y además cumple con lo que queremos
desde la Concejalía, se hace desde Alcalá
y sale hacia fuera, lo que sirve para que la
ciudad sea conocida por todos los que
quieran disfrutar de un fin de semana
lleno de música para todos los públicos

porque no hay que olvidar que en todo el
Casco Histórico habrá música y pasacalles
para los niños, para los jóvenes, para ma-
yores, para los amantes del rock, del pop
o de la música clásica.
Quijotes.- Otro de los eventos que ten-
drá lugar a finales de mayo será “Alcalá
Mágica” que ya el año pasado fue un ver-
dadero éxito.
María Aranguren.- Así es, esta actividad
la pusimos en marcha el año pasado de
una manera más modesta y vimos que
funcionó muy bien y este año hemos re-
forzado el programa con más actividades
y más magos. Como en los otros eventos
que hemos tocado en esta entrevista,
vamos a llevar la magia no sólo a los tea-
tros, sino a que la vamos a sacar a la calle,
a la Plaza de Palacio, a la Calle Mayor, por-
que son espacios muy acordes con este
tipo de espectáculos. Alcalá Mágica se
desarrollará los días 18, 19 y 20 de mayo y
en Santa María la Rica también habrá un
Espectáculo de Magia de cerca (Close
Up) a cargo de Robert Kav. Una novedad
de este año es llevar la magia a los cole-
gios, van a participar escolares de 3º y 4º
de primaria, de manera que en torno a los
500 niños y niñas asistirán a las 5 sesiones
de magia que se realizarán en la JUVE y
en la Biblioteca María Moliner.
Quijotes.- No podemos olvidar las expo-
siciones que hay ahora mismo en las
salas de Santa María la Rica.
María Aranguren.- Ahora mismo tene-
mos tres exposiciones, una de ellas dedi-
cada a los 50 años del rugby en Alcalá y
que estará abierta hasta el 27 de mayo en
la Sala de la Capilla, sala que alberga nor-
malmente exposiciones locales como
esta, como la que se hizo sobre el Ajal-
kalá. Otra exposición que se podrá ver
hasta el 10 de junio es la de la Escuela de
la República en la sala Kioto 1998 y en la
que a través de fotografías comentadas
podremos ver cómo tuvieron que abrirse

paso los maestros de la época ante tan-
tas dificultades. Y la otra exposición que
tenemos actualmente es la dedicada a los
mundos de Peridis y en el que podremos
ver muchas de las viñetas y dibujos que el
ilustrador ha publicado en varios periódi-
cos de ámbito nacional.
Quijotes.- Para terminar la entrevista me
gustaría que la concejala me hiciera un
pequeño balance sobre estos tres años
de gobierno en su área y cómo se ha im-
pulsado la Concejalía de cultura.
María Aranguren.- Antes había progra-
mación cultural, pero lo que más nos sor-
prendió es lo mal que estaban
aprovechados los espacios, por ejemplo
el de Santa María la Rica, al que nosotros
hemos revitalizado con exposiciones y
actos. Estaba muy mal aprovechado el Te-
atro Salón Cervantes que ofrecía una pro-
gramación pobre, ahora le hemos dotado
de un cariz nacional e internacional para
todos los públicos. Si tuviera que definir
los principales logros diría que hemos lo-
grado confeccionar un calendario cultural
atractivo, sólido y para todos los públicos
durante todo el año. Hemos sacado la
cultura a la calle y se cuidad mucho a los
creadores locales, son dos aspectos que
hemos impulsado, aparte de dotar a las
bibliotecas de un matiz cultural y exposi-
tivo que las ha hecho acercarse a la
gente. Y quiero destacar la buena rela-
ción que el Ayuntamiento ha conseguido
tener con la Universidad de forma que
ambas instituciones van de la mano en lo
que a cuestiones de cultura se refiere y
gracias a ello en abril hemos podido dis-
frutar de centenares de actividades en el
Festival de la Palabra. 
Y no puedo olvidar el reconocimiento de
la Semana Cervantina y del Don Juan en
Alcalá como fiestas de interés turístico
nacional, un verdadero apoyo a nuestro
esfuerzo por hacer de nuestra ciudad un
referente de ocio y de cultura.

“El mayor logro de la Concejalía de Cultura en estos
años de mandato ha sido confeccionar un calendario

cultural sólido y atractivo durante todo el año”

María Aranguren, concejala de cultura del ayuntamiento de Alcalá

“En el festival Clásicos en 

Alcalá daremos valor a todos

los espacios patrimoniales y

naturales que ofrece esta 

ciudad, uniendo el pasado

con el futuro tal como dice el

lema del Año Europeo del 

Patrimonio Cultural”
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, junto a la concejal
de Salud, Diana Díaz del Pozo, el con-
cejal de Derechos Humanos y Coope-
ración al Desarrollo, Javier Galán, y el
Coordinador de Calidad e Innovación
Docente de la Universidad de Alcalá,

Héctor del Castillo, entregaron los di-
plomas a los alumnos de 1º y 4º Grado
de Enfermería de la Universidad de Al-
calá por su participación en las activi-
dades de Promoción de Salud "Te
ayudamos a cuidarte”, así como la re-
alización de la encuesta "Hábitos de

vida de la población de Alcalá de He-
nares" organizado por el grupo de in-
novación docente ASFE.
El alcalde agradeció a los estudiantes
su “implicación en la promoción de

hábitos saludables entre la población
de Alcalá de Henares”, y les animó a
seguir formándose y colaborando con
iniciativas para mejorar el bienestar y
la salud de la ciudadanía.

Entrega de diplomas a alumnos de 
Enfermería participantes en el Programa 

de Promoción de la Salud municipal
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El portavoz de Ciudada-
nos (Cs) Alcalá, Miguel
Ángel Lezcano, ha con-
firmado que “la pro-

puesta que hace un año

planteó Ciudadanos para la ciudad,

ahora da un paso muy importante

gracias al protocolo de Intenciones

y su aprobación, dentro del marco

de convenios de la Universidad ade-

más de la voluntad del nuevo

equipo de dirección de la misma”.

“Es una noticia excepcionalmente

buena para la ciudad y para la co-

munidad universitaria” ha expli-
cado el portavoz, confirmando que
“el laboratorio se instalará en el que

hoy es un edificio abandonado y que

se creó para la investigación de me-

dicina biomolecular en el campus

universitario, siendo a partir de

ahora un claro referente en toda Es-

paña”. En este sentido, Lezcano ha
puesto en valor “el reconocido pres-

tigio nacional e internacional de la

UCO, gracias a cuyas investigacio-

nes, se han podido recuperar para el

patrimonio de la ciudad y de nues-

tro país dos piezas del sepulcro del

Arzobispo Alonso Carrillo”, y ha de-
fendido que el traslado del mismo a
Alcalá de Henares “no sólo supon-

drá la llegada de cuatrocientos

agentes a la ciudad, sino que la con-

vertiría en punto de referencia na-

cional e internacional en materia de

investigación”.

Lezcano ha insistido en que “esta

noticia que sin duda será de las me-

jores que hemos recibido, parte de

una moción y de una iniciativa que

deja clara la apuesta de Ciudadanos

en Alcalá de Henares, sin mirar colo-

res políticos y aportando única-

mente riqueza profesional,

empresarial y laboral a la ciudad”

Lezcano ha terminado recordando
que “la propuesta que se planteó

hace un año y que ahora se conver-

tirá en una realidad favorecerá a la

ciudad y creará numerosos puestos

de trabajo indirecto en Alcalá”

Ciudadanos (Cs) Alcalá agradece el apoyo de la Universidad ante 
la cesión del edificio de Medicina Biomolecular para instalar el

Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en la ciudad
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El centro histórico de Alcalá de Henares se llenará
del 1 al 3 de junio de música en la IV edición de Al-
calá Suena, impulsada por el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, con la coordinación artística de
Alcalá es Música, donde más de 80 propuestas mu-
sicales se darán cita en un cartel que agrupa todos
los estilos y que en esta cuarta edición es el resul-
tado de un concurso del que ya se conoce el resul-
tado provisional.
Más de 200 agrupaciones han competido por tener
un espacio en uno de los 6 escena-
rios del festival, y el jurado, com-
puesto por Ángel Carmona
(Radio3), Ana Doncel (En represen-
tación de La Furgo RUAH), Julio
Muñoz ( Festimad, premios rock
villa de Madrid),Nuria Castañer ( La
Rubia Producciones) y César Ga-
llego (Alcalá es Música), no lo ha te-
nido fácil para escoger a las 70
bandas participantes en esta edi-
ción. Atendiendo a criterios como la
calidad o la originalidad, ofrecer una
diversidad de estilos, y garanti-
zando una cuota de al menos 70%
de bandas con miembros de nues-
tra ciudad, orientándose además por el voto popu-
lar, en el que más de 17.000 se han registrado para
votar a sus propuestas favoritas, han resuelto el
programa que se puede consultar desde ya, en la
web www.alcalasuena.es.
En este concurso on-line han destacado los siguien-
tes premios: 
1º Premio – Soulift (Alcalá de Henares) 
2º Premio – Random Thinking (Cádiz) 
Premio del Público – Los Cantamañanas del Rock
(Alcalá de Henares) 
Premio a la categoría rock: Lady Banana (Zaragoza)
Premio a la categoría Fusion / worldmusic: Nuvo-

lutioN (Madrid)
Premio a la categoría Black / soul / funk: Susan Soul
(Madrid) 
Premio a la categoría Jazz /clásico / acústico: Holly-
wood Band (Madrid) 
Premio a la categoría "abierto": Comando 87 (Ma-
drid)  A lo que se suman otras 62 bandas que for-
man el grueso del cartel del festival. Pero no solo
las bandas participantes del concurso conforman
Alcalá Suena, también entran dentro del programa

el III festival de folclore de la Nacencia, muestras de
las Casas Regionales, así como una selección de ca-
bezas de cartel que cerrarán cada día en la Plaza
Cervantes, como son The Gramophone All Stars Big
Band, TT Syndicate, Fanfarrai, No Konforme y
Búhos.  Los grupos estarán agrupados por temáti-
cas, por lo que se podrá disfrutar de un vermú con
Swing el sábado en la Plaza de Palacio, un sábado
tarde de Metal en la Puerta de Madrid, un viernes
tarde de Jazz en la Plaza de Irlandeses, acústicos
exquisitos el sábado en Plaza de San Diego… y así
hasta casi 20 sesiones. Más detalles sobre los gru-
pos y horarios en la web www.alcalasuena.es 

Elegidas las 70 bandas que participarán 
en Alcalá Suena del 1 al 3 de junio Llegamos a este 1 de mayo, Día del Tra-

bajo, con nada que celebrar y mucho que
reivindicar ante un Gobierno, el de M.
Rajoy, que sigue fomentando el empleo
precario, la desigualdad social y que

hace oído sordos ante los y las pensionis-
tas que ven cómo su poder adquisitivo no

deja de caer. Somos Alcalá se suma a las reivindicaciones de
los sindicatos de los trabajadores y trabajadoras que recla-
man medidas urgentes contra la caída libre de las econo-
mías de las familias que no llegan a fin de mes ni siquiera
teniendo trabajo. Un situación que es consecuencia de la
crisis económica y de las políticas del Partido Popular, que
con su reforma laboral ha creado más trabajo precario, de
corta duración, y niega el futuro a los y las jóvenes españo-
las. Esta es la falsa recuperación económica que pregona el
PP, a costa de los derechos básicos de todos y todas las tra-
bajadoras.  En España siguen en paro casi 3.800.000 perso-
nas (16,74% de la población activa), según la última Encuesta
de Población Activa (EPA), a las que habría que sumar las
personas que han tenido que salir de España en busca de
un trabajo, y que no se contabilizan en las listas de desem-
pleados. Somos Alcalá reclama medidas urgentes para para
ayudar a los parados de larga duración, a la juventud que
busca entrar en el mercado laboral y que tiene la cota de
desempleo más alta de europa (ronda el 40%), reclama ayu-
das y un plan de apoyo efectivo para los trabajadores y tra-
bajadoras autónomas, que se dignifiquen los puestos de
trabajo del sector servicios, que el Estado invierta en futuro
apostando por políticas de creación de empleo digno y es-
table a largo plazo. En definitiva, Somos Alcalá reclama que
el Gobierno del PP invierta en sus ciudadanos y ciudadanas,
dándoles estabilidad laboral y una perspectiva de futuro
que acabe con la incertidumbre actual que persigue a todas
y todos los trabajadores.  En el Valle del Henares vivimos
esta situación de precariedad cada día. En la última semana
los y las trabajadoras de HyM y Amazon se han declarado
en huelga para reclamar unas mejores condiciones labora-
les. En cambos casos, los puestos de trabajo son precarios,
con altas tasas de precariedad y sin las garantías suficientes.
Hacen falta empresas que inviertan en I+D+i, que creen em-
pleos de calidad y que generen valor añadido para la región. 

El martes 24 de abril Brianda
Yáñez, presidenta de la Junta
Municipal del Distrito I y porta-
voz de Somos Alcalá, presentó
ante las vecinas y vecinos el
proyecto para el Nuevo Mada-
riaga. 
Para Somos Alcalá esta era una
actuación prioritaria en el Dis-
trito I, debido a la importante
degradación que había sufrido
en los últimos años, especial-
mente tras la retirada del va-
llado con prisas y de forma
chapucera y electoralista por
parte del Partido Popular justo
antes de las elecciones de
2015. Se trata de un espacio de
gran importancia para al casco
histórico, justo frente al cole-
gio público Cervantes, por el
que pasan y se reúnen cientos
de personas a lo largo del día.
El proyecto del nuevo Mada-

riaga ha sido diseñado en un
proceso participativo muy am-
plio en el que se ha involucrado
estrechamente a las vecinas y
vecinos, el AMPA del CEIP Cer-
vantes, los alumnos y alumnas
del colegio, y los técnicos y téc-
nicas del Ayuntamiento. Se re-
cogieron más de 150
propuestas a través de diferen-
tes formas: vía presencial, a
través de mesas de participa-
ción, en la Junta Municipal de
Distrito I, por correo electró-
nico y en la comisión de infan-
cia y del CEIP Cervantes.
Gracias a estas aportaciones
en el nuevo parque, se instala-
rán juegos infantiles diferencia-
dos por edades y
equipamiento biosaludable
para los más mayores. Por otra
parte se habilitará un espacio
para que el alumnado del CEIP

Cervantes pueda utilizarla para
la creación de huertos y otros
cultivos que permitirán utilizar
el parque incluso en el pro-
grama educativo.  Yáñez ha de-
clarado que “estamos muy

contentas con este proyecto.

Cada vez son más las vecinas y

vecinos que se involucran en

los proyectos participativos y

esto hace que todas las iniciati-

vas que salen adelante cuenten

con un consenso más amplio.

Sabemos que cuanto más invo-

lucradas estén las personas con

un proyecto, más lo cuidará

porque lo sentirá como algo

propio y en este sentido el pro-

yecto del Nuevo Madariaga ha

sido todo un éxito. Ahora sólo

falta que comiencen las obras”.
En este sentido la presidenta
del Distrito I ha aclarado que

“las obras empezarán casi de

inmediato. En junio se comen-

zará la instalación de la nueva

rotonda, que permitirá apaci-

guar el tráfico en la zona y a

partir de ahí durarán aproxi-

madamente tres meses”. 

El proyecto es el resultado de un amplio proceso participativo y responde a una necesidad evidente en el barrio

Presentamos el Nuevo Madariaga

Brianda Yáñez “Cada vez son más las 
vecinas y vecinos que se involucran en los
proyectos participativos y esto hace que
todas las iniciativas que salen adelante 
cuenten con un consenso más amplio”
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1 de mayo, Día del Trabajo
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Quedamos con la concejala del grupo Somos
Alcalá en el ayuntamiento, se encuentra ce-
rrando los detalles de uno de los proyectos
que se han puesto en marcha, el anteproyecto
del Reglamento de Participación Ciudadana.
Quijotes.- Lo primero, felicitarte por todo lo
que se está consiguiendo en Participación Ciu-
dadana, sobre todo con lo del Juan de Austria
que va a quedar como un emblema de lo que
vosotros queréis hacer, una ciudad por y para
los ciudadanos.
Laura Martín.- Muchas gracias. Personalmente
estoy muy contenta y satisfecha con el des-
arrollo que está teniendo el trabajo de la con-
cejalía. Y como grupo municipal también,
porque era uno de los pilares que teníamos en
nuestro programa.
Quijotes.- Prueba de ello es el anteproyecto
del Reglamento de Participación Ciudadana,
que se presentó el pasado 9 de mayo.
Laura Martín.- Han sido dos años de trabajo
con este documento pensando en que tenga
el mayor respaldo posible y  a diferentes nive-
les: el trabajo del equipo técnico, el del equipo
de gobierno, las asociaciones y las aportacio-
nes de otros grupos políticos de la corpora-
ción. Después de ese proceso ya hay un
anteproyecto consensuado con la parte social
y arrancamos un proceso administrativo con la
realización de un informe jurídico. El docu-

mento en su esencia es el mismo, pero se han
incluido distintas propuestas que habían
hecho las asociaciones. El 86% de las aportacio-
nes de tejido social están integradas. Es un do-
cumento de la gente y para la gente.
Un tema que hemos solucionado es que los
consejos de barrio no tuvieran un mínimo de
personas para constituirse. Otro aspecto que
hemos mejorado es la ampliación de los plenos
de distrito, antes sólo había dos al año y ahora
se ha aceptado que haya cuatro. 
Quijotes.- ¿En qué punto está la formación de
los vecinos para aumentar su participación en
el desarrollo de la ciudad, sobre todo en as-
pectos técnicos?
Laura Martín.- El verano pasado ya hubo un
primer curso. Ahora la Bolsa de Voluntariado
se ha trasladado a la concejalía de Participa-
ción y los cursos siguen ofreciéndose. No

hemos llegado a hacer una Escuela de Forma-
ción como tal, porque se constató, junto a los
técnicos, que la concejalía tenía que madurar
un poco más antes de tenerla. Se ha ido avan-
zando en la formación con talleres, especial-
mente con tres talleres formativos para
asociaciones en cuestiones de género, que nos
ha parecido un tema importante para el des-
arrollo de las fiestas de distrito.
Quijotes.- ¿Qué es y cómo funciona la Bolsa de
Voluntariado?
Laura Martín.- La Bolsa de Voluntariado es un
sistema que lleva mucho tiempo funcionando
en el ayuntamiento, cerca de 20 años, y se de-
dicaba a gestionar los proyectos de volunta-
riado y a ponerlos en común con asociaciones.
Cuando nosotros entramos, el concejal de Ju-
ventud, Suso Abad, empezó a trabajar en una
nueva metodología que se llama “APS, Apren-
dizaje y Servicio”, en el que entran en juego los
centros educativos de la ciudad planteando un
proyecto que desarrollarán junto a otras enti-
dades. Este año, por ejemplo, el IES Complu-
tense está realizando un APS sobre las
personas refugiadas y está trabajando con la
plataforma Bienvenidos Refugiados Alcalá. La
plataforma ha ido a darles charlas de concien-
ciación de la realidad que viven las personas
que huyen de conflictos armados. Los chavales
a su vez están llevando a cabo distintas inicia-

tivas: el viernes 27 de abril hubo una represen-
tación teatral, en la Sala Margarita Xirgú, en la
que los chavales hicieron un flashmob y un rap.
También, el pasado 07 de mayo presentamos
la Maratón de Donación de Sangre, un pro-
yecto del IES Cardenal Cisneros, en colabora-
ción con el Centro de Transfusiones de Sangre
de la Comunidad de Madrid y el Hospital Uni-
versitario Príncipe de Asturias. En Alcalá la Red
de Voluntariado sigue siendo muy importante.
Quijotes.- También ha habido novedades en
cuanto a la realización de los programa de
fiestas de los distritos.
Laura Martín.- Sí, este año en los cinco distritos
se han desarrollado procesos de participación,
cada uno bajo sus criterios, en los cuales las
asociaciones y vecinos han tenido la capacidad
de influir y aportar mucho más en el programa
de fiestas. En las fiestas de 2016 fueron tres dis-

“Uno de los mayores logros 
de esta concejalía ha sido que

en los cinco distritos se ha 
conseguido la participación 

vecinal para realizar los 
programas de fiestas”

Laura Martín Pérez, concejala de Participación, Ciudadanía y Distritos

“Vamos a revitalizar el Centro Cultural Galatea de

Espartales y para ello hemos programado 

actividades culturales un viernes de cada mes”

tritos, el año pasado repitieron y este
año ya han sido los cinco. Son unos
programas mucho ricos; y algo que
siempre hay que poner en valor es que
se ha generado trabajo en red entre di-
ferentes colectivos.
Quijotes.- Y el barrio de Espartales, del
que usted es presidenta, ¿cómo ha cre-
cido o en qué se está trabajando últi-
mamente?
Laura Martín.- Este año queremos cen-
trarnos en el Centro Cultural Galatea.
En Espartales hay que fomentar los es-
pacios públicos y atender a las reclama-
ciones de los propios vecinos para que
haya alternativas para los jóvenes. Este
año hemos empezado a trabajar en la
línea de revitalizar el Galatea. Nos
hemos planteado un programa cultural
que sea atractivo y gratuito. Y con
quién mejor que con las asociaciones
culturales, poniendo en valor la cultura
local de la ciudad, cultura hecha por los
vecinos y para los vecinos. Para este
año se ha decidido que va a ser un vier-
nes al mes que estará abierto y habrá
un espectáculo. Por ejemplo, el viernes
04 de mayo disfrutamos de 2 actuacio-
nes del TIA, Teatro Independiente Al-
calaíno, y este mes de junio habrá un
espectáculo de micro conciertos inter-
pretados por grupos locales. También
habrá teatro infantil para toda la fami-
lia, entre otro tipo de espectáculos. Se
ha mantenido de la legislatura anterior
que un domingo al mes haya títeres, en
la Junta Municipal de Distrito IV, algo
muy bueno porque van muchos niños
y niñas y muchas familias.
Quijotes.- Lo cierto es que en el dis-
trito IV ha aumentado mucho la parti-
cipación y la implicación de los vecinos
en los proyectos de barrio.
Laura Martín.- En el distrito IV la parti-
cipación ha aumentado considerable-
mente. Tengo la gran suerte de
convivir con vecinos que responden
muchísimo. En el Galatea hay siete aso-
ciaciones involucradas en un nuevo

proyecto. Este año las fiestas han au-
mentado las propuestas, con un total
de 30 actividades. En el primer año fui-
mos conscientes de que era necesario
tener una plaza en condiciones, en el
barrio de Espartales, que tuviera nom-
bre y que la fuente funcionara. Y lo más
importante, los propios vecinos y aso-
ciaciones sabían lo que querían tener y
cómo conseguirlo.
Quijotes.- Si me permite la concejala,
quiero rescatarle declaraciones de la
oposición en las que afirmaban que la
participación en Alcalá es meramente
un mito y que no se participa como tal.
Laura Martín.- Creo que están equivo-
cados y que ellos lo saben. La partici-
pación es un proceso pedagógico por
el que la gente tiene que avanzar paso
a paso. Es un hábito que ha ido insta-
lándose entre los ciudadanos poco a
poco y queda mucho por avanzar. Lo
ideal sería que mi área no existiera por-
que cada área trabajara de manera par-
ticipativa. Y quiero poner en valor
ciertos eventos, como la Semana del
Orgullo o Un Buen Plan para Ferias; ini-
ciativas de la concejalía de Juventud en
las que son las entidades las que se in-
volucran y generan los contenidos. Y
es un trabajo comunitario. A mí me
gustaría que me explicaran cómo es
posible que digan que no hay participa-
ción porque cuando asumimos estas
competencias en julio de 2015 y acudi-
mos al Parque de Servicios, buscando
área de personal, nos dijeron que no
había personal. Me dijeron que lo que
había de la concejalía de Participación
eran 37 carpetas. Hemos pasado de
esas carpetas a poner en marcha una
unidad administrativa completa. ¿Y
dicen que no hay participación? Se ha
potenciado la participación, y se va a
seguir haciendo, pero quizá lo que hay
que poner en duda es el concepto que
tienen de lo que es que participe la
gente, con la que cuando gobernaba el
PP contaron más bien poco. 
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha re-
alizado el cálculo de la huella de carbono y se
ha inscrito en el Registro de huella de car-
bono y de compromisos de reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente. Este Registro a nivel
nacional, de carácter voluntario, nace con la
vocación de fomentar el cálculo y reducción
de la huella de carbono por parte de las orga-
nizaciones españolas, así como de promover
los proyectos que mejoren la capacidad su-
midero de España, constituyéndose por
tanto en una medida de lucha contra el cam-
bio climático de carácter horizontal. Las or-
ganizaciones que voluntariamente calculen
su huella de carbono y establezcan medidas
de reducción podrán inscribirse en el Regis-
tro, e igualmente si quieren compensar su
huella de carbono, podrán llevar a cabo pro-
yectos de sumideros agroforestales. 

El Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares 

inscribe su huella de
carbono en el Registro

del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, 

Alimentación y 
Medio Ambiente

El Ayuntamiento de Alcalá
de Henares realiza diaria-
mente las labores propias
del Servicio Municipal de
Arbolado Viario y Zonas
Verdes, en el marco del
cual se llevan a cabo tareas
de mantenimiento en el ar-
bolado de calles y espacios
públicos de la ciudad, en
base al seguimiento indivi-
dual de cada ejemplar, lle-
vando a cabo las acciones
necesarias para mantener
el buen estado vegetativo
del árbol, incluyendo la
prevención o tratamiento
de problemas fitosanita-
rios. Asimismo, se lleva a
cabo un control del arbo-
lado desde el punto de
vista de la seguridad, el
cual se ha reforzado du-
rante las últimas semanas
a raíz de los episodios de
lluvias y fuertes vientos,
que han ocasionado caídas
de ramas o árboles.
Sin embargo, la actuación
municipal no afecta a las
obligaciones de las comu-

nidades de propietarios o
personas propietarias de
arbolado privado, ya que la
legislación vigente de apli-
cación en materia de arbo-
lado recoge la necesaria
adopción de las medidas
oportunas para realizar
“su mantenimiento, con-

servación y mejora, reali-

zando los trabajos precisos

para garantizar un ade-

cuado estado vegetativo

del ejemplar”.

La climatología que ha
acontecido en las últimas
semanas también ha afec-
tado al arbolado privado,
en el que se han registrado
distintos incidentes, que
han podido comprometer
la seguridad de personas y
bienes, por lo que de cara
a evitar cualquier situación
no deseada, especial-
mente los daños persona-
les, el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares quiere
recordar a las comunida-
des de propietarios y per-
sonas propietarias de

espacios con arbolado, las
necesidades de su co-
rrecto mantenimiento y la
obligación de adoptar las
medidas necesarias para el
buen estado de los árbo-
les.
Se recuerda además que
las actuaciones que se rea-
lizan en arbolado munici-
pal para el control de las
plagas asociadas a dicho
arbolado, no podrán alcan-
zar los resultados espera-
dos si no son
complementadas con las
debidas actuaciones en
esta materia en el arbo-
lado privado afectado o
que pudiera llegar a es-
tarlo.
En base a lo anterior, se
considera pertinente que
de cara a complementar
los tratamientos de proce-
sionaria del pino y de gale-
ruca que se realizan
periódicamente mediante
endoterapia por parte del
Ayuntamiento en el arbo-
lado público, las personas

propietarias de arbolado
privado que pueda verse
afectado por estas espe-
cies-plaga, gestionen igual-
mente la realización de los
tratamientos preventivos
o curativos precisos.
Sin duda, la presencia de

los árboles en la Ciudad
aporta numerosos benefi-
cios ambientales, como la
absorción del dióxido de
carbono, principal cau-
sante del calentamiento
global, también beneficia a
la biodiversidad. Incluso
desde un punto de vista
meramente economicista,
y según ha señalado la FAO
(Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura), los
árboles en las ciudades
ayudan a revalorizar el
área en la que han sido
plantados, ayudando a
conseguir un rédito de
hasta un 20% mayor que
aquellas zonas de la ciudad
en las que no existe vege-
tación.

Labores de mantenimiento del arbolado privado

El Punto Limpio Municipal es una instala-
ción de recogida selectiva de residuos de
origen doméstico y similares para su pos-
terior reutilización y reciclado. 
El Punto Limpio de Alcalá de Henares se
encuentra en el Camino de la Esgaravita, y
allí la ciudadanía puede depositar residuos
peligrosos generados en sus hogares. Al
Punto Limpio sólo pueden acudir particu-
lares a depositar residuos, nunca empre-
sas. 
Antes de deshacerte de un “residuo”
piensa si realmente lo es y siempre que
puedas utiliza la regla de las 7 R´s: REDI-
SEÑA, REDUCE, REUTILIZA, RENUEVA, RE-
PARA, RECICLA Y RECUPERA.
Estas importantes reglas tienen benefi-
cios ambientales para nosotr@s y para las
generaciones futuras;
• Preserva los recursos naturales 
• Disminuye la contaminación (aire, agua,
suelo) 
• Disminuye la generación de residuos 
• Ahorra energía 
• Ahorra dinero (gestión del residuo,
nueva fabricación…) o incluso conseguir
beneficios económicos 
En el Punto Limpio Municipal podemos
depositar los siguientes residuos:
• Vidrio: botellas, tarros y otros recipien-
tes de cristal 
• Papel y cartón: revistas, periódicos y
demás publicaciones, embalajes, papel de

escritura y similares 
• Metales: radiadores, antenas, bicicletas,
triciclos, cunas, sillas, somieres y otros ar-
mazones metálicos 
• Maderas: camas, sillas, puertas, roda-
piés, armarios y otros elementos volumi-
nosos de madera de origen domiciliario 
• Plásticos: envases, envoltorios, botella
y todo tipo de plásticos 
• Aerosoles (max. 5 unidades) 
• Tetra-bricks 
• Aceites vegetales usados (max. 10l/en-
trega)
• Residuos voluminosos 
• Escombros u otro material inerte (max.
100 kg/día) 
• Residuos de jardinería (max. 100 l/día) 
• Aceite usado de cárter (max. 10 l) 
• Baterías de automóviles (max. 2 unida-
des) 
• Pilas (max. 5 kg) 
• Radiografías (max. 3 unidades) 
• Tubos fluorescentes (max. 5 kg) 
• Residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos: electrodomésticos, televisores,
equipos de música, ordenadores, etc  Asi-
mismo  los voluminosos se pueden llevar
al Punto Limpio Municipal, o llamar al
Tfno. 900 102 396 (gratuito), y te indicarán
qué tienes que hacer. 
REDISEÑAR, REDUCIR, REUTILIZAR, RE-
NOVAR, REPARAR, RECICLAR Y RECUPE-
RAR ES COSA DE TOD@S

El Punto Limpio Municipal y la regla de las 7 R´s
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La nueva maquinaria de limpieza 
trabaja en los barrios de la ciudad

La nueva maquinaria de limpieza
trabaja desde hace varias semanas
en todos los barrios de la ciudad. La
planificación de la distribución de
los nuevos 75 vehículos destinados
a las tareas de limpieza se ha lle-
vado a cabo con criterios de mejora
de la eficiencia y equidad. 
La gestión de la limpieza de la ciu-
dad es uno de los principales servi-
cios que presta el Ayuntamiento.
Por eso, tras el despliegue de 1.900
contenedores nuevos por toda la
ciudad, se ha sumado la incorpora-

ción de 75 vehículos nuevos que in-
corporan los últimos avances técni-
cos del sector.  El nuevo servicio de
limpieza cuenta desde hace unas
semanas con 10 baldeadoras, 15 ba-
rredoras mecánicas, 2 camiones re-
colectores GNC, 3 furgones, 12
motocarros eléctricos (porter), 8
furgonetas eléctricas, 15 camiones
compactadores para la recogida de
residuos, 1 camión de carga supe-
rior, 1 camión lavacontenedores, 95
carros portacubos, 2 aspiradores de
hojas, 18 sopladores eléctricos, 10

acumuladores eléctricos, 10 desbro-
zadores eléctricos, 1 equipo hidro-
limpiador de agua fría de alta
presión, 73 emisoras portátiles, 6
autocompactadores y 1 emisora
Fija. Los nuevos vehículos han in-
corporado las últimas tecnologías
destinadas a la eficiencia energé-
tica, para el menor gasto e incorpo-
ran, por ejemplo, un sistema de
localización GPS que permite dise-
ñar las rutas, calcular los tiempos y
recoger información precisa para
mejorar la planificación.
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Alcalá de henares inauguró 
un memorial en recuerdo de 
los fusilados en la posguerra

El alcalde de Alcalá de Hena-
res, Javier Rodríguez Palacios
y la primera teniente de al-
calde, Olga García, junto al
presidente de la Asociación
para la Recuperación de la
Memoria Histórica de Alcalá
de Henares, Manuel Ibáñez,
participaron en  la inaugura-
ción del memorial en re-
cuerdo de los presos
fusilados por la dictadura
franquista en el antiguo
campo de tiro del Val. 
Rodríguez Palacios afirmó
que “este monumento honra

la memoria de las personas

que fueron fusiladas en la

posguerra en Alcalá, sin nin-

guna razón y sin ningún sen-

tido, sin respetar ningún

derecho. Su instalación fue

aprobada por el Pleno municipal del

Ayuntamiento, la institución demo-

crática que representa a todos los ciu-

dadanos y ciudadanas de Alcalá”.

El alcalde complutense recordó en el
acto “la labor de reconocimiento y

memoria que el equipo de Gobierno

lleva realizando estos tres años” y
aludió la placa conmemorativa de la

figura de Melchor Rodríguez, así
como el homenaje a las personas
que salvaron la partida bautismal de
Miguel de Cervantes.
Este monumento, que consiste en un
arco de medio punto inconcluso, se
ha instalado en el lugar en el que en
la posguerra, fueron fusiladas varias
personas por su defensa de la legali-
dad republicana y de las libertades.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

de Alcalá de Henares fue la propulsora de esta iniciativa

La ciudad de
Alcalá de He-
nares ya
cuenta con un

lugar para el recuerdo de las personas
que sufrieron la represión con la llegada
de la dictadura franquista. Al borde del
río Henares, en la denominada ‘Playa de
los Alemanes’, en las inmediaciones del
Val, se ha inaugurado un memorial que
recuerda a los allí fusilados tras la Guerra
Civil. En el emotivo acto, encabezado
por el Alcalde de la ciudad, Javier Rodrí-
guez; la edil de Patrimonio, Olga García,
y el presidente de la Asociación para la
Memoria Histórica de Alcalá de Henares
(ARMHADH), Manuel Ibáñez, también
estuvieron presentes familiares de los
que allí fueron fusilados en 1939.
En sus intervenciones, tanto el primer
edil como la concejala de Patrimonio
destacaron la importancia de esta me-
moria y recordaran que “no hay verda-
dera paz sin justicia ni memoria”.
Por su parte, el presidente de la ARM-
HADH recordó la finalidad de la asocia-
ción, investigando y difundiendo
aspectos históricos de una época oscura
y muchas veces olvidada, recogiendo el
testigo de otras asociaciones que previa-
mente también han desarrollado su
labor, con el Foro del Henares. 
Este memorial nació tras conocer la
ARMHADH historias orales sobre la po-
sibilidad de que, inmediatamente termi-
nada la Guerra Civil, se produjeran en la
zona del Val fusilamientos. Tras consul-
tar diferentes fuentes, artículos previos
publicados en prensa local y localizar do-
cumentación clave en el Archivo Munici-
pal, se solicitó en 2015 a los partidos
políticos su implicación para erigir un
memorial que recordase aquellos acon-
tecimientos. Tras una intensa labor, y el
apoyo del Gobierno municipal local, el
Pleno del Ayuntamiento de Alcalá
aprobó definitivamente su construcción
el pasado 19 de marzo. Manuel Ibáñez

explicó que en el lugar donde ahora se
les recuerda con un arco de ladrillo ‘roto’
murieron al menos 16 personas, “vícti-
mas” todas ellas condenadas en conse-
jos de guerra sumarísimos sin posibilidad
de defensa justa, con expedientes colec-
tivos para ahorrar tiempo, con defenso-
res sin preparación que no desdecían al
fiscal, con pruebas de escaso peso basa-
das en delaciones, torturas o amenazas.
El presidente de la ARMHADH recordó el
caso de dos hermanos allí fusilados, An-
tonio y Manuel Álvarez Vega. Ambos de
Gerena, Sevilla, ambos asesinados en oc-
tubre de 1939 con 16 días de diferencia.
Uno de ellos, Manuel, tres meses antes,
desde la cárcel escribía a su mujer Rosa-
rio una carta que fue leída en el acto.
En uno de sus párrafos decía: “nos sepa-

ran unos seiscientos kilómetros, un expe-

diente sumarísimo y la incertidumbre

que proporciona la lucha de los hombres

por un bienestar pasajero”.

Manuel Ibáñez terminó su intervención
indicando que “por la memoria de los

que aquí murieron, demócratas que die-

ron su vida por impedir la opresión de

una dictadura. Por ellos estamos aquí”.

El acto finalizó con un homenaje literario
a cargo de los Poetas Nómadas, acom-
pañados por la música de Rojo Cancio-
nero.
Sobre la ARMHADH La Asociación para
la Recuperación de la Memoria Histórica
de Alcalá de Henares (ARMHADH) se
presentó oficialmente en marzo de 2014.
Su finalidad es investigar, dar a conocer
y difundir aspectos históricos del más re-
ciente pasado alcalaíno. Según indica su
presidente, Manuel Ibáñez, “nuestra

única pretensión es realizar trabajos y ac-

tividades con un carácter participativo y

respetuoso, desde un enfoque plural y

objetivo, que permita profundizar en el

conocimiento de la historia de nuestra

ciudad en el periodo republicado y de la

dictadura”. 

www.memoriahistoricadealcala.org

Promovido por la ARMHADH y situado junto al río Henares

286 alcalaínos encontraron trabajo 
durante el pasado mes de abril

El pasado mes de abril el paro registrado
en el  municipio de Alcalá de Henares
descendió en 286 personas respecto al
mes anterior, lo que representa una ba-
jada del (-2,13 %),  quedando el total de
personas en situación de desempleo en
13.124 El paro afecta en Alcalá de Henares
a 5.292 hombres y 7.832 mujeres. Por
segmentos de edad, el tramo de 25 a 44
años es el tramo donde desciende más el
desempleo con una bajada de 188 alcala-
ínos representando un descenso del -
3,39 %.  El desempleo el mes de abril baja
sus cifras en todos los sectores de activi-
dad. El número de parados en la Región

desciende en 9.461 personas (-2,49 %),
con respecto al mes anterior situándose
la cifra de desempleados en 370.590. En
cuanto a las cifras Nacionales se produce
un descenso de 86.683 personas (-2,53 %)
situándose en 3.335.868 personas en si-
tuación de desempleo. 

Alcalá inaugura un memorial en recuerdo 
a los fusilados por el franquismo 



El Grupo de Conce-
jales del Partido
Popular en el
Ayuntamiento de
Alcalá de Henares
ha denunciado

“las prisas” del gobierno para poner
en marcha la peatonalización de la
Plaza de Cervantes. En palabras del
portavoz adjunto de los populares,
Octavio Martín, “estas prisas tienen

una lectura electoralista y nos pre-

guntamos por qué no se quiere escu-

char a los vecinos y los comerciantes

del centro como sí se ha hecho en el

parque Salvador de Madariaga, o el

aparcamiento de Juan de Austria o

como se ha anunciado que van a

hacer con el vallado del Parque

O´Donnell. Parece que los vecinos y

comerciantes del centro tienen

menos derecho a ser escuchados”

Es por ello que el Partido Popular
pide la suspensión de este procedi-
miento mediante la presentación de
un recurso de reposición contra las
decisiones de la Junta de Gobierno
Local en las que se declara el proce-
dimiento como urgente, ya que,
según ha declarado Martín, “la única

urgencia de este procedimiento está

motivada por un deseo electoralista

de cortar la cinta cuanto antes aun-

que eso suponga retorcer la Ley y no

escuchar a los afectados”. Según han
explicado los populares, hacer unas
obras tan importantes, sin hablar
con nadie y saltándose los procedi-

mientos administrativos reduce los
plazos de licitación, pero elimina ga-
rantías y corremos el riesgo de que
la peatonalización de la plaza “se

convierta en una chapuza y con

todos los problemas de tráfico, que

no se han valorado conveniente-

mente, que acarreará esta actua-

ción”. “Parece que el PSOE ha

olvidado ya los problemas que trajo

a la ciudad, con Manuel Peinado, in-

tentar peatonalizar sin consenso ni

planificación y vuelven a repetir el

error que pagaremos todos los alca-

laínos”, ha señalado Martín.
El Artículo 119 al que se acoge la
Junta de Gobierno para la tramita-
ción urgente del expediente indica
que “podrán ser objeto de este tipo

de tramitación los expedientes co-

rrespondientes a los contratos cuya

celebración responda a una necesi-

dad inaplazable o cuya adjudicación

sea preciso acelerar por razones de

interés públicos.” A este respecto, el
portavoz adjunto de los populares
ha recordado que “es la segunda vez

que el Gobierno se escuda en una ur-

gencia inexistente. Ya se alegó para

la aprobación de los Presupuestos y

el caso está en los Tribunales”.

Octavio Martín ha destacado la
“falta de consenso y participación

que están demostrando en este pro-

ceso”. “Nos venden una gestión de

cara al vecino, en la que ponen en

marcha procesos participativos para

cualquier proyecto, y en estas obras,

seguramente las más importantes de

la legislatura, ponen en marcha un

procedimiento urgente sin contar

con nadie.”

Para Martín, el Gobierno no puede retorcer la Ley y rehuir del 
diálogo sólo por las prisas del Alcalde por cortar la cinta
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Los populares han presentado un recurso contra la decisión de la 

Junta de Gobierno que declara el procedimiento como urgente

El PP pide que no se haga la peatonalización
de la Plaza de Cervantes deprisa y corriendoEl Grupo de Concejales del

Partido Popular en el Ayun-
tamiento de Alcalá de Hena-
res votó en contra de la
propuesta del Gobierno de
duplicar la tasa para la reti-

rada de vehículos en toda la ciudad. Según ha
explicado el portavoz popular, “estamos ha-

blando de una subida de casi el 100% en la tasa

de retirada de vehículos, que pasará, por ejem-

plo, de 87 a 150 euros en el caso de los turis-

mos, y de 40 a 69 en el caso de bicicletas y

motos.” Para Víctor Chacón, “este aumento

demuestra, una vez más, cómo el Gobierno

sigue subiendo la presión fiscal a los vecinos de

Alcalá. Lo hicieron duplicando el IBI a comer-

cios y PYMES, lo hacen duplicando las multas y

hoy lo hacen duplicando el coste de la grúa mu-

nicipal”. Pese al voto en contra de toda la opo-
sición, esta ordenanza fiscal (la número 14) ha
sido aprobada con el apoyo del equipo de go-
bierno.  El nuevo coste de la tasa de grúa nos
pone como uno de los municipios con el servi-
cio más caro de España. Los vecinos de Alcalá
no pueden ser quienes paguen los errores de
gestión del Tripartito. En el pleno extraordina-
rio se ha tratado también la supresión de la
tasa por expedición de documentos, por la
transformación de información de formato
papel a PDF; la modificación de las tarifas por
instalación de puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos o atracciones en terrenos
de uso público; y el aumento de la tasa por uso
de la pista para exámenes de conducir, en las
que el PP se ha abstenido.

Además del irregular contrato con el 
que se contrató a 6 personas, hay otro, 

de 8.000 € para la elaboración de un 
informe que nadie ha visto

El Grupo de Concejales
del Partido Popular en
el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares ha pe-
dido información
sobre los contratos fir-

mados por el consistorio con la coopera-
tiva Tangente, fundada y dirigida por
miembros de Ahora Madrid. Los popula-
res actúan tras las informaciones difun-
didas por El Mundo, donde se revelan
pagos de las concejalías dirigidas por
Somos Alcalá a dicha asociación.
Según ha explicado el portavoz popular,
“se trata del contrato de dinamización de

la participación, dotado con 165.000 €,

con el que se contrató a 6 personas y cuya

adjudicación estuvo trufada de irregula-

ridades”. “Un ejemplo de dichas irregula-

ridades – ha señalado Chacón – es que la

concurrencia de una asociación creada

pocas semanas antes de la publicación del

concurso por miembros de Somos Alcalá

y que fue expulsada del procedimiento

por los técnicos municipales.” El Partido
Popular de Alcalá ya pidió el Pleno para-
lizar el contrato e incluso estudiarlo den-
tro de una Comisión de Investigación que
profundizará en todos los contratos y
subvenciones dadas a miembros de
Somos Alcalá. La moción popular fue re-
chazada por el Tripartito.

Además de este contrato, las informacio-
nes de El Mundo hablan de una adjudica-
ción a dedo de 8.000€ para la
elaboración de un informe que nunca se
ha tratado en ninguna Comisión Munici-
pal. Ambos contratos con esta Coopera-
tiva se han realizado desde las
concejalías de Participación y Transpa-
rencia, cuyas titulares, Laura Martín y
Brianda Yáñez, de Somos Alcalá, se en-
cuentran imputadas por entregar sub-
venciones a dedo a sus compañeros de
partido. En palabras del edil del PP, “al

hilo de las informaciones publicadas que

demuestran la existencia de una red clien-

telar financiada desde los llamados Ayun-

tamientos del Cambio, el Partido Popular

ha solicitado todos los contratos del con-

sistorio complutense con la cooperativa

Tangente y sus empresas asociadas, así

como el informe que se ha ocultado y por

el que se han pagado 8.000 €”. Chacón ha
afirmado que “Somos Alcalá, con la com-

plicidad del PSOE, está regando de dinero

público un entramado de asociaciones

vinculadas a su partido.” 

“Alcalá no merece salir en los periódicos

nacionales compitiendo en malas prácti-

cas con el Madrid de Carmena – ha decla-

rado el portavoz popular - El tripartido

compite en imputados y compite en ver

quien reparte más dinero.”

El Partido Popular vota
en contra de duplicar

la tasa de la grúa

El PP pide los contratos del Ayuntamiento 
con la Cooperativa vinculada a Ahora Madrid
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Ante la inminente
puesta en marcha,
licitación y contra-
tación de las obras

de urbanización de
reforma del viario de la calle Li-
breros y Plaza de Cervantes, el
portavoz de Ciudadanos (Cs) Al-
calá de Henares ha exigido al
equipo de Gobierno “estudios

técnicos que garanticen la movi-

lidad de la ciudadanía ante la

desaparición prevista de para-

das de autobús en la Plaza de

Cervantes”.

Lezcano se ha mostrado “preo-

cupado” ante la unilateralidad
de esta medida declarando que
“las personas mayores que utili-

zan el transporte público para

acudir al centro y principal-

mente para asistir a los centros

sanitarios de las calles Santiago

y Carmen Calzado, se verán cla-

ramente afectadas”.

El portavoz de Cs ha explicado
que “la periodicidad de las reu-

niones de la mesa de la movili-

dad  ha pasado de tener una

frecuencia mensual a una perio-

dicidad semestral o incluso

anual” por ello, ha insistido en

la necesidad de  “valorar todas

las propuestas sin olvidar a los

vecinos y contemplando los pros

y contras de una medida que sin

duda afectará claramente al

transporte público y a sus miles

de usuarios, principalmente a

las personas mayores”.

Lezcano instará en una moción

en el Pleno de mayo al equipo
de Gobierno a que “se convo-

que la mesa de la movilidad

antes de que se inicien las obras

de remodelación en la plaza de

Cervantes, además de un estu-

dio y valoración del transporte

público que se verá afectado por

nuevos horarios que recortaran

la frecuencia del servicio en la

zona Norte”. Asimismo, según
ha declarado el portavoz de la
formación naranja en Alcalá de
Henares, “es necesario que una

remodelación de estas caracte-

rísticas sea debatida en la mesa

de la movilidad antes de tomar

decisiones unilaterales que pue-

dan perjudicar a los alcalaínos”.

• El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, insta al
equipo de Gobierno a “convocar a la mesa de 

movilidad antes de remodelar el transporte urbano
con el perjuicio que supondría para los usuarios”

Ciudadanos exige al tripartito consensuar con los
vecinos antes de suprimir paradas de autobús en
el Centro y recortar la frecuencia hacia el Norte

• El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, aclara que  “esta medida castiga a los

alcalaínos y provoca una subida desmedida de un servicio, cuando además la

retirada de vehículos mal estacionados ha disminuido considerablemente”

Ciudadanos Alcalá vota en contra de una 
subida del 70% en la tasa de la Grúa Municipal

El Grupo municipal Ciudada-
nos (Cs) en Alcalá de Hena-
res ha votado en contra del
aumento del 70% de la tasa
de Grúa municipal. El porta-
voz de Cs, Miguel Ángel Lez-
cano, se ha mostrado
“contrario a esta subida”.

Lezcano ha señalado que
“con esta subida Alcalá se

convierte en la cuarta ciudad

más cara de España respecto

al servicio de grúa, por en-

cima de Barcelona, Valencia o

Madrid”.

El portavoz de Cs ha expli-
cado que el servicio de grúa
ha descendido en los últimos
meses y ha criticado que el
equipo de Gobierno (PSOE,
Somos Alcalá e IU) “compense

esa disminución con un castigo

desmedido ante los conductores

que de manera puntual puedan

cometer un fallo”.

El líder de Cs en Alcalá ha mani-
festado que “la retirada de un

vehículo mal estacionado y una

hora de depósito pasa de cos-

tar 88 euros a 152, a lo que se

añade la sanción de 90 euros,

siendo el coste medio en el

resto de España de 98 euros”.
Ante todos estos datos Lez-
cano ha insistido en “exigir que

no se lleve a cabo esta subida y

se mejore la eficiencia del servi-

cio”.

Lezcano ha terminado aler-
tando de que “esta medida cas-

tiga a los alcalaínos y provoca

una subida desmedida en este

servicio, cuando la retirada de

vehículos mal estacionados ha

disminuido considerablemente”.

El equipo PSOE-SOMOS-IU ha deci-
dido subir la tasa por la prestación
del servicio de la grúa municipal y el
depósito de vehículos un 70% (sí, un
70%. No es un error tipográfico) 
ES justo que quien estaciona mal su
vehículo asuma las consecuencias
de ese mal comportamiento o ese
error, y page la multa correspon-
diente, 90 euros, más el coste del

servicio de la grúa y el depósito del vehículo, pero siem-
pre a un coste razonable. Los ciudadanos alcalaínos
somos mucho más cívicos y el número de vehículos reti-
rados ha bajado en los últimos 6 años en 1668 vehículos,
pasando de 7379 vehículos en 2011 a 5711 en 2017 (una
bajada de un 22%); cada vez se estaciona mejor, salvo
casos aislados o errores, pero el premio que hemos re-
cibido ante ese buen comportamiento es un subidón de
la tasa por la grúa.
Alcalá de Henares, la cuarta ciudad más cara de España
Según un estudio realizado por la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU), el coste medio en las ciu-
dades analizadas de la retirada de un vehículo y depósito
durante una hora se encontraba en 2017 en 98 euros; ese
mismo concepto en Alcalá de Henares suponía, antes el
subidón, 88,15 euros, valores similares a Jaén, Sala-
manca, Santander, Oviedo, Málaga. Después del subidón
la retirada del vehículo más una hora de depósito va a
suponer 152 euros, es decir, nos hemos convertido en la
cuarta ciudad más cara de España junto con Valencia y
por encima de Madrid y Barcelona. Por ejemplo en Gua-
dalajara ese valor se encuentra en 59 euros.
Recomendaciones. En el caso de que la grúa nos retire
el vehículo, la OCU recomienda llamar a la Policía Muni-
cipal (91 830 68 14), donde le pasarán con el depósito de
vehículos y le darán toda la información, llevar toda la
documentación del vehículo, la identificación del propie-
tario (DNI), autorización del propietario para retirarlo si
este no pudiese acudir, el contrato si se trata de un ve-
hículo de alquiler y un juego de llaves del mismo. Con-
viene retirar el vehículo cuanto antes para reducir los
gastos de depósito.  Asimismo, recomienda revisar po-
sibles daños que haya podido sufrir el vehículo durante
la recogida y traslado, dejando constancia en su caso por
escrito y mediante fotografías de la correspondiente re-
clamación. Si el conductor llega al vehículo antes de que
este sea retirado y una vez iniciadas las maniobras para
su recogida, es posible evitar que se lo lleve la grúa me-
diante el abono de 75 euros.
Propuesta de Ciudadanos. Desde Ciudadanos solicita-

mos que la tasa por la retirada de vehículos sea razona-
ble, en el entorno del valor medio que se cobra en otras
ciudades de España. 
No debemos de olvidar que la misión de la tasa no es
sancionar sino cubrir los costes, pues para sancionar se
paga la correspondiente sanción, y no es razonable que
tengamos la cuarta tasa más alta de España. El Partido
Popular dejó la ciudad en la ruina, con una deuda de 240
millones de euros, pero el tripartito PSOE-SOMOS-IU
solo ha sabido subir los impuestos y las tasas, como,
entre otras, la subida de un 86% del IBI a pequeños y me-
dianos comercios, oficinas y locales y del 74% a pequeñas
y medianas industrias, mediante una modificación de los
valores umbrales, o la subida que acaban de aprobar del
29% en las tasas de exámenes prácticos de conducir. Una
subida de un 70% en la tasa de la grúa municipal es con-
fiscatoria y solo refleja falta de capacidad de gestión y
que la única política que este equipo de gobierno prac-
tica es la de subir impuestos y tasas. Otra política econó-
mica es posible y necesaria en nuestro municipio.

David Valle Rodríguez

Concejal de C’s

Alcalá de Henares

Ciudadanos denuncia 
la abusiva subida de 

la tasa de la grúa
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La Copa de la Liga pasó por A   

La sucursal del Banco Santander situada
en la Calle Libreros, 19, tuvo la suerte de
contar durante cinco días con el trofeo
de la Copa de la Liga y el trofeo que se
ofrece al MVP de cada mes antes de ter-
minar su periplo y que le ha llevado a re-
correr algunas de las ciudades más
importantes de la geografía española.
Los clientes del banco amantes del fút-
bol pudieron fotografiarse con la copa y

llevarse un recuerdo de su paso por la
ciudad complutense. Además, los pro-
pios clientes pudieron participar en el
sorteo de un pack de productos depor-
tivos compuesto por gorras y balones de
fútbol. Quijotes pudo hablar breve-
mente con el director de la sucursal,
José Miguel Martínez Ibáñez, confeso
seguidor de la Real Sociedad y quien dijo
estar muy orgullos de haber acogido du-

rante unos días el trofeo que se le da al
campeón de la Liga Santander, y que
este año ha sido el F.C. Barcelona.
Quijotes.- Todo un orgullo para el direc-
tor de esta sucursal haber tenido la
Copa de la Liga durante unos días.
José Miguel Martínez.- Así es, para los
que dirigimos la sucursal ha sido un or-
gullo poder contar con esta copa, ha
sido muy grato poder ofrecer a Alcalá de

Henares esta posibilidad y acercar a los
vecinos y vecinas estos trofeos que son
más bonitos de cerca.
Quijotes.- El Banco Santander se conso-
lida con patrocinios como este como
una de las empresas punteras de nues-
tro país.
José Miguel Martínez.- Desde luego, pa-
trocinar una de las ligas de fútbol más
importantes a nivel europeo y mundial

El Tour de la Copa comenzó en Andalucía y ha recorrido durante varios meses toda  España, siendo 
la ciudad complutense una de las privilegiadas de la Comunidad de Madrid en tener el trofeo.
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       Alcalá de Henares

supone ser un escaparate formidable para la
población. Todos conocemos la relevancia del
fútbol y aparte de la compensación económica
a corto plazo, que seguramente la hay, creo
que lo fundamental es ligar la imagen de la en-
tidad a uno de los eventos deportivos más im-
portantes de Españ; en esto el Banco
Santander no es nuevo, recuerdo que ya se
hizo algo parecido con la Fórmula 1.

Quijotes.- Para los alcalaínos ha supuesto un
reclamo ver el trofeo de cerca, muchos se han
hecho fotos con él.
José Migue Martínez.- Sí claro, en estos cinco
días ha sido mucha la gente que ha pasado por
esta sucursal que está en pleno casco histórico
al lado de la Plaza Cervantes y claro que es cu-
risoso ver expuesta la copa que se le da al cam-
peón de la Liga Santander de fútbol.
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Los clientes del banco amantes del fútbol pudieron fotografiarse con la copa y llevarse un recuerdo
de su paso por la ciudad complutense. Además, los propios clientes  pudieron participar en el 

sorteo de un pack de productos  deportivos compuesto por gorras y balones de fútbol.
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Más de 300 escolares repartidos en todas las categorías
desde cadetes hasta prebenjamines se dieron cita en el Ar-

boreto de Reyes Católicos para participar en el penúltimo
cross de la temporada, el sexto puntuable para la liga re-

Más de 300 participantes en el p     

COPA SANTANDER
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      penúltimo cross de la temporada

gular. El tiempo respetó a los chicos y chicas que acompa-
ñados por sus familiares disputaron en un recorrido de tie-

rra las pruebas. El concejal y presidente del distrito II Carlos
Nieto asistió a la entrega de medallas y trofeos.
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Más de 300 escolares repartidos en todas las 

categorías desde cadetes hasta prebenjamines

se dieron cita en el Arboreto de Reyes Católicos
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El concejal y presidente del distrito II Carlos Nieto y el concejal
Marcelo Isoldi asistieron a la entrega de medallas y trofeos
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El Complejo Deportivo Espartales de
Alcalá de Henares fue el escenario de
la Final Four de Primera División de
Baloncesto en silla de ruedas, donde
el equipo de Vitoria Fundación Vital
Zuzenak se convirtió en vencedor

tras derrotar al Servigest Burgos por
44 a 61. El sábado se jugaron las se-
mifinales, y el domingo por la ma-
ñana el partido por el tercer puesto,
que consiguió la A.D. Alcorcón FDI.
La final se disputó el domingo a las

12:00 horas, y contó con la asistencia
del concejal de Deportes, Alberto
Blázquez. La organización de la Final
Four en Alcalá de Henares, en la han
participado cuatro equipos (A.D. Al-
corcón FDI, Aboconsa Basketmi Fe-

rrol, Servigest Burgos y el Fundación
Vital Zuzenak Vitoria), corrió a cargo
de la Federación Madrileña de De-
portes para Discapacitados Físicos
(FMDDF) y el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares.

Alcalá de Henares acogió la Final Four de 
Primera División de Baloncesto en silla de ruedas
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Anteayer, miércoles Dos de mayo, Un
nutrido grupo de personas amantes
de la historia y del conocimiento,
tanto de Alcalá, como venidos de
otras ciudades de nuestro entorno,
fuimos recorriendo los lugares relacio-
nados con los hechos que tuvieron
lugar aquel Dos de mayo de hace 210
años, así como otros escenarios
donde también sucedieron aconteci-
mientos notables durante la Guerra de
la Independencia, aquí va la segunda
parte del reportaje.
Desde la antigua ubicación de la Aca-

demia de Ingenieros, subimos por la
calle de Santa Úrsula, hasta la casa de
Vicente Munarriz, antiguo Colegio de
Irlandeses donde pernoctó José Bona-
parte en su visita a Guadalajara y Al-
calá en 1810.
A continuación llegamos a la Plaza de
los Santos Niños para relatar los suce-
sos acaecidos en la Catedral Magistral
y de ahí pasamos a la Plaza de Palacio
para seguir la narración.
Luego continuamos hasta la Puerta de

Madrid, lugar donde los complutenses
intentaron con sus escasas fuerzas re-
peler a un cuerpo de ejercito de
20.000 soldados, con lo que lo único
que consiguieron es sufrir una auten-
tica "noche toledana", el 3 de diciem-
bre de 1808. Y concluimos el recorrido
en la Plaza de Cervantes, no sin antes
visitar el Monumento a El Empecinado
en la calle de su mismo nombre.  La
lectura tuvo lugar como en años ante-
riores delante del antiguo Ayunta-
miento de Alcalá, situado en la misma
Plaza de Cervantes, a la hora aproxi-

mada en que debió tener lugar su pro-
mulgación, pasadas las 13 horas,
corriendo la lectura en esta ocasión a
cargo de la escritora Teresa Galeote,
este el texto del bando del Corregidor
(Alcalde) de Alcalá, Agustín de Qua-
dros, dado el Dos de mayo de 1808:
"Se han tenido noticias por varias per-

sonas y un Guardia de Corps del escua-

drón que han venido de la Corte, y

entrado en esta Ciudad a la ora de las

doze de este día, de que la tropa fran-

cesa ha empezado sus hostilidades en

aquella; y en tales fatales circunstan-

cias, se hace indispensable que los Pue-

blos comarcanos concurran a la

defensa de la Patria y de nrº Rey el Sºr

D. Fernando Séptimo, marchando ar-

mados a Madrid, así como lo egecuta-

mos en esta ciudad, en que todos, sin

distinción de personas útiles están dis-

puestos para la marcha, lo que me ha

parecido combeniente comunicar a

VMDS para su imitazion. Dios guarde a

Vdmd. m. a. Alcalá de Henares y mayo

2 de 1808. Agustín de Quadros" Termi-
nada la lectura con la correspondiente
ovación, los presentes nos volvimos a
autoconvocar para el próximo Dos de
mayo de 2019, a las 10,30 h. junto al
Monumento a Cervantes para realizar

el 4º Paseo Histórico de "Alcalá en la
Guerra de la Independencia", al que
por supuesto estáis invitados todos
los lectores de este texto.  
Reportaje gráfico de M. A. Pozuelo

3º paseo histórico, "Alcalá en la Guerra de la Independencia." 

La concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares
vuelve a poner en marcha durante
el mes de mayo la sección “Culture
Visits Neighborhoods”, incluida en
la programación La Cultura va por

Barrios, con la que cuatro bibliote-
cas públicas municipales acogerán
cuentacuentos en inglés dirigidos
a niños y niñas a partir de 6 años.
La entrada es libre hasta comple-
tar aforo.

Los cuentacuentos en inglés
vuelven a las bibliotecas 

Viernes 18, 18:00 h - Cyrano. Adaptación de la obra de Edmond Ros-
tand The Gardeners Theatre Company. A partir de 10 años.  BPM MARIA MO-
LINER. Calle San Vidal, 33. 

Sábado 19, 12:00 h - Hansel and Gretel. Basado en el cuento de
los Hermanos Grimm The Gardeners Theatre CompanyA partir de 6 años.
BPM CARDENAL CISNEROS. Plaza de San Julián, 1. 

Viernes 25, 18:00 h - Saint George and the dragon. Basado en la
popular leyenda de la Edad Media The Gardeners Theatre Company
A partir de 6 años.  BPM ROSA CHACEL. Parque de Juan de la Cueva, s/n .
Nuestro protagonista tiene mucho trabajo por hacer, pues tiene que rescatar
a un pueblo entero de un opresor muy singular, nada menos que un temible
dragón que tiene secuestrada el agua de la comarca.

Después de que el Par-
tido Popular denun-
ciase en el pasado
Pleno la obsolescencia
de los vehículos con los
que cuentan los volun-

tarios de Protección Civil, la Junta de
Gobierno Local ha aprobado esta ma-
ñana “la iniciación del expediente para

la contratación del suministro, en régi-

men de arrendamiento, de una ambulan-

cia para el servicio de Protección Civil de

Alcalá de Henares”.

Esta buena noticia para la cuidad, que
permitirá que la labor que los volunta-
rios de Protección Civil realizan de
forma altruista se lleve a cabo con los
medios adecuados para ello, comen-

zando por la ambulancia, “pero pre-

viendo también la sustitución del resto

de los vehículos de apoyo con los que

cuenta la agrupación y que empiezan a

estar obsoletos”, ha señalado Víctor
Chacón. Chacón ha recordado que los
populares ya pidieron que se añadiese
una partida en los presupuestos munici-
pales y que entonces el equipo de go-
bierno denegó la moción que,
afortunadamente ha recibido el apoyo
en el Pleno del mes de abril. El portavoz
ha aprovechado para “agradecer la al-

truista y desinteresada labor de los vo-

luntarios, que ponen su tiempo libre al

servicio de la ciudad y su Seguridad, ha-

ciendo posible el desarrollo de tantas ac-

tividades en nuestra ciudad”.

Tras la aprobación de la propuesta del Partido Popular en el último

Pleno, la Junta de Gobierno ha aprobado el inicio de expediente 

Protección Civil contará con una nueva
ambulancia gracias al Partido Popular



El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, presidió el
acto en el que se descubrió una
placa conmemorativa de Francisco
Javier García Gutiérrez, cronista ofi-
cial de Alcalá de Henares (1998-
2014), en la que fue su vivienda en
la calle Postigo, número 14.
Esta placa, cuya instalación fue

aprobada por el Pleno del Ayunta-
miento de forma unánime, reco-
noce su meritoria labor y dedicación
a nuestra ciudad. El día de la conme-
moración, además, era el día del
cumpleaños del homenajeado, ade-
más del 20º aniversario de su nom-
bramiento como cronista oficial y el
7º aniversario de su reconocimiento

como hijo adoptivo de la ciudad. En
el acto también participaron la con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, María Arangu-
ren, el presidente de la Sociedad de
Condueños, la presidenta de la Ins-
titución de Estudios Complutenses,
además de numerosos familiares
del homenajeado.

El Ayuntamiento reconoce con una
placa conmemorativa la figura de
Francisco Javier García Gutiérrez
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El joven artista alcalaíno Manu Cardiel firma
los nuevos murales cervantino realizados en

4 fachadas en las calles Torrelaguna y Gurugú
El joven artista y arquitecto al-
calaíno Manu Cardiel es el
nuevo protagonista de los
graffitis cervantinos, en esta
ocasión desplegados, con
enorme calidad, en cuatro fa-
chadas ubicadas en las calles
Torrelaguna y Gurugú.  Las ilus-
traciones recogen el famoso
pasaje de Don Quijote con los
molinos de viento en imáge-
nes alegóricas con elementos
reconocibles de la geografía

urbana y orografía de Alcalá.
La concejal de Cultura, María
Aranguren, visitó los murales y
dijo que esta nueva aporta-
ción, “pasará a formar parte

de la colección de arte urbano

de la Ciudad de Alcalá, se unen

a otras realizadas con anterio-

ridad dentro del programa del

IV Centenario de Cervantes.

Alameda Factory en el Hostal

Torero, la marca internacional

Boa Mistura en un reconocible

edificio de la Vía Complutense

o la doble acción del también

artista internacional Suso 33 al

inicio de Reyes Católicos o en la

antigua Fábrica de Harinas

ponen de manifiesto la

apuesta por el arte urbano y

por los artistas en general.

Ahora este abanico de obras se

completa con un artista de Al-

calá que apunta muy alto en el

mundo de la pintura mural y

del arte urbano”. 

Luis Egüen expone 
su obra fotográfica 

en la Biblioteca
Cardenal Cisneros

El creativo publicitario Luis Egüen expone sus tra-
bajos fotográficos en la Biblioteca Pública Cardenal
Cisneros (Plaza San Julián, 1), hasta el 31 de mayo.
Bajo el título “Conceptos Creativos”, el autor parte
de objetos cotidianos de los que surgen ideas cre-
ativas, descubriendo  que las cosas no son siempre
lo que parecen. Luis Egüen tiene una  trayectoria
profesional de más de 30 años en el mundo publi-
citario. El horario de visita de la exposición es de
lunes a viernes, de 8:30 horas a 21:10 horas, y los sá-
bados de 10:05 horas a 13:55 horas.
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La concejal de Cultura, María Aran-
guren, el concejal de Deportes, Al-
berto Blázquez, la concejala de
Igualdad, Yolanda Besteiro, y la con-
cejala de Patrimonio Histórico, Olga
García, junto a otros concejales de la
corporación, asistieron a la inaugu-
ración de la exposición “50 años de
Rugby en Alcalá”, organizada por los
Veteranos del Club de Rugby con la
colaboración del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares. La muestra per-
manecerá abierta hasta el 27 de

mayo en el Antiguo Hospital de
Santa María la Rica (C/ Santa María
la Rica, 3). El acto contó también con
la presencia del seleccionador nacio-
nal de rugby, Santiago Santos. En la
muestra se exhiben imágenes, re-
cortes de prensa videos y objetos
que hacen un recorrido por los 50
años de rugby en Alcalá de Henares.
El horario de visita es de martes a sá-
bado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00 horas. Domingo de 11:00 a
14:00 horas. Lunes cerrado.

La concejal de Cultura, María Aran-
guren, asistió, junto al rector de la
Universidad de Alcalá, José Vicente
Saz, el director del Instituto Que-
vedo del Humor, Tomás Gallego, y
José María Pérez “Peridis”, a la in-
auguración de la exposición “Los
mundos de Peridis” en el El Antiguo
Hospital de Santa María la Rica (C/
Santa María la Rica, 3). La muestra,
organizada por el Instituto Que-
vedo del Humor de la Fundación Ge-
neral de la Universidad de Alcalá
con la colaboración del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, ofrece
una retrospectiva de este multifacé-
tico artista. El acto contó también
con la presencia del concejal de
Medio Ambiente, Alberto Egido, así
como del director del Museo Ar-
queológico Regional de la Comuni-

dad de Madrid, Enrique Baquedano.
Los trabajos expuestos aglutinan di-
versos ámbitos desarrollados por
José María Pérez, Peridis, como son
la literatura, la arquitectura, el di-
bujo y, por supuesto, el humor grá-
fico, en lo que, en palabras del
artista, supone “la mejor exposición
antológica que me han hecho”. La
concejal de Cultura, por su parte,
manifestó “la satisfacción de la ciu-

dad por poder albergar una recopi-

lación del trabajo de toda una vida

dedicada a hacer sonreír a los

demás”. El horario de visita de la ex-
posición es de martes a sábados de
11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a
20:00 horas. Domingos de 11:00 a
14:00 horas. Lunes cerrado. La en-
trada es gratuita y permanecerá
abierta hasta el 27 de mayo.

Inauguración de la muestra de
humor gráfico “Los mundos de Peridis” 

en Santa María la Rica La noticia la hemos visto en
la prensa y oído en la radio,
que la Junta de Gobierno
Local ya ha licitado las

obras. También se publica en
el nº. 5 de “ALCALÁ, guía de infor-

mación municipal” (abril-mayo 2018)
donde se dice que “la zona verde del anti-
guo Recinto Ferial se convertirá en un par-
que”. Nosotros confiamos en que al
menos se haga una exposición pública del
proyecto acorde con las normas de trans-
parencia y buen gobierno de Urbanismo
por si ha lugar hacer alegaciones a los ve-
cinos. 
Hay que recordar que esta zona verde

(aunque no se note), figura como tal en el
PGOU vigente y pese a ello se construyó
hace tiempo un campo de fútbol y una te-
rraza de bar privados a los que ahora
“adosarán”, un aparcamiento para 173 ve-
hículos, incluyendo autobuses y motos, y
una caseta para kiosco. 
Siempre ha sido una zona verde apeteci-
ble por diferentes gobiernos locales para
hacer cualquier cosa: la cárcel de máxima
seguridad (ahí están los cimientos), una
gasolinera, la plaza de toros, un nuevo
Ayuntamiento, la estación de autobuses
(ésta hasta por dos veces)... Se utilizó para
recinto ferial y se utiliza sistemáticamente
para mercadillo, espacio para circo, even-
tos con motos, feria de la tapa o del pulpo,
y últimamente como aparcamiento… es
decir, todo menos para una zona verde o
jardín, que es el destino que tiene la par-
cela. Y todo en tiempo de democracia y
respeto a la justicia. Esto último lo deci-
mos porque justo al lado está la Isla del Co-
legio (zona verde declarada Lugar de
Interés Comunitario) donde se construyó
un espacio multiusos que el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid declaró ilegal y
la sentencia aún no se ha ejecutado. Todos
miran para otro lado  Al menos hoy, res-
pecto del antiguo ferial, lo califican de jar-
dín, aunque el título del artículo dice: “El
antiguo Recinto Ferial se convertirá en un
gran parque”. Puede resultar confuso. A
ese “gran parque” hay que descontarle los
metros cuadrados de todo lo que está
hecho y lo que quieren hacer que no pre-
cisamente pertenece a un jardín. Espere-

mos que en este “gran parque” tengamos
al menos unos aseos acordes con el título
que le han dado, cosa que aún no disfruta-
mos en ningún espacio verde de esta ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad.
Es evidente el problema de aparcamiento
que tenemos en Alcalá, fruto de su nula
planificación urbanística y del beneficio rá-
pido de especuladores inmobiliarios y go-
biernos permisivos. Ahora, al apostar
fuertemente por convertir esta ciudad en
foco de atracción turística y también de
otros eventos, se encuentran con las con-
secuencias de la mala planificación, te-
niendo en cuenta que tampoco se hace
ningún esfuerzo por mejorar y fomentar el

transporte público, también para los visi-
tantes que pueden venir de la capital.
Ahora se trata, como ya hemos visto en el
caso del Juan de Austria, de ir robando a
ciertas zonas verdes que teníamos olvida-
das algunos “cachitos” para descongestio-
nar el centro en pro del turismo (la gallina
de los huevos de oro) y otros grandes
eventos. Parece que por ahí van los tiros
aun a costa de la política medioambiental
que nos propuso el actual Ayuntamiento
en su programa de gobierno. 
Con estas actuaciones, que nunca conten-
tarán a todos, Alcalá será la primera ciu-
dad donde llegue el desierto del cambio
climático. Nos estamos adelantando al
proceso por muchos premios, banderines
y títulos que nos otorguen sesudos orga-
nismos oficiales en materia ambiental.   Es-
tamos viendo y oyendo que se organizan
mesas de debate, conferencias, reflexio-
nes..., para ver cómo hacemos que las ciu-
dades sean más verdes, mientras en Alcalá
en las zonas verdes las autoridades están
viendo cómo hacer lo contrario. Nosotros
les recordamos que el artículo 45 de la
Constitución es de obligado cumpli-
miento. Recordamos cuando se iba a
hacer el Plan General de Urbanismo, que
el PSOE decía: “Realizar un Plan General es
la única forma de atajar la situación de
caos urbanístico que padecía la ciudad”.
Pues ya ven: pasados treinta años segui-
mos en ello. ¡Viva Alcalá de Henares, la ciu-
dad verde! Posiblemente la ciudad con
más títulos internacionales de medioam-
biente y calidad del aire.

La zona verde del antiguo Recinto Ferial se
convertirá en un parque (entre otras cosas)

“50 años de Rugby en Alcalá” 
se expone en Santa María la Rica

hasta el 27 de mayo




