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El barrio de Espartales, con sus amplias ave-
nidas y zonas verdes, es un lugar ideal para
tener perros de todas las razas y tamaños. Y
en consecuencia, hay muchos vecinos y ve-
cinas que disfrutan de estos animales y los
sacan a pasear diariamente. Pero hay algo

que se echa en falta: una zona canina espe-
cial, como ya hay en otros barrios de Alcalá
y en todas las ciudades, donde los perros
puedan estar sueltos y relacionarse en liber-
tad con sus dueños y otros perros, sin mo-
lestar a nadie ni ensuciar u ocasionar daños
a otras personas. Así que el grupo de propie-
tarios de perros del barrio ha decidido for-
mar una comunidad muy activa, para
conocerse, apoyarse mutuamente e inter-
cambiar experiencias, y de esta plataforma
ha surgido una petición al ayuntamiento
para poner una zona de este tipo en el ba-
rrio. En pocos días se han conseguido reunir
688 firmas y el apoyo de un buen número de
organizaciones y colectivos de la zona. Fue
entregada la petición en el registro, y espe-
ramos tener respuesta positiva, puesto que
es una necesidad evidente del barrio y cree-
mos que es posible conseguirlo.

Petición de una zona
canina con pipican

para Espartales Con la proximidad de las
elecciones municipales
y autonómicas las or-
ganizaciones políticas

van diseñando y ha-
ciendo públicas sus estra-

tegias. Algunos partidos retrasan la
presentación de sus candidatas, otros
los anuncian claramente para relajar
las diferencias internas y otros dicen
que confluyen. Somos Alcalá surgió
en un sentido estricto desde abajo.
Vecinos y vecinas con y sin militancia,
con biografías en los movimientos so-
ciales o que saltaron a la acción polí-
tica a raíz del 15M coincidimos en
construir una candidatura inclusiva,
abierta, horizontal y donde las decisio-
nes se tomaran de manera colectiva.
De ese deseo de hacer las cosas de
manera diferente surgió una organiza-
ción que irrumpió en las elecciones
municipales de mayo de 2015 con seis
concejales y concejalas que tenían en
su mano la llave para decidir quién go-
bernaba la ciudad.  Así llegamos a for-
mar parte del gobierno municipal,
vecinos y vecinas tomando decisiones
para sus iguales, ahorrando para me-
jorar las arcas municipales, abriendo
las puertas del ayuntamiento, dejando
que entre un aire nuevo por sus ven-
tanas, escuchando las conversaciones
de la ciudad, creando mecanismos de
participación para que las decisiones
sean compartidas, haciendo que la po-
lítica sea sensible a la gente, a sus ne-
cesidades, acabando con la vieja
política en la que los intereses de las
organizaciones se anteponían en mu-

chas ocasiones a los de la ciudadanía. 
Somos Alcalá sigue siendo una orga-
nización permeable, donde las bases
deciden, y en estos momentos se en-
cuentra en una reflexión acerca de su
concurrencia a las próximas eleccio-
nes. Seguimos teniendo las puertas
abiertas a todas las personas y organi-
zaciones que sumen, que aporten,
que compartan la ilusión por el muni-
cipalismo y comprendan que son las
ciudades las que tienen muchas posi-
bilidades para construir un cambio po-
lítico.  En estos días en los que se
habla en Alcalá de confluencias de
partidos de izquierda nosotras tene-
mos que decir que nacimos y crecimos
confluyendo personas y propuestas y
que esa es nuestra esencia. Conflui-
mos cuando aglutinamos a personas
con o sin experiencia política, cuando
nos detenemos en la calle a conversar
con el mismo interés a quien nos feli-
cita que a quien nos critica, cuando
nos reunimos con colectivos que de-
mandan al gobierno municipal,
cuando conseguimos aciertos y
cuando hacemos autocrítica y sobre
todo cuando defendemos los dere-
chos de las mujeres y los hombres que
se levantan cada día para esforzarse
por sacar adelante esta ciudad.
Nuestro concepto de la confluencia,
de la política colaborativa, no es que
unos dirigentes se sienten en un des-
pacho y decidan lo que van a tener
que acatar otros. Somos porque in-
cluimos, porque llevamos las decisio-
nes a las bases, porque creemos en
ellas y no tememos que entre todas y

todos tomemos las decisiones. Tam-
bién lo somos porque no responde-
mos a los planes de otros despachos
que están en Madrid, donde otros
grupos de selectos deciden que esto
o aquello será lo que hagan las bases
y no se lo consultan, sino que se lo im-
ponen. Las personas que representan
a Somos Alcalá no temen que las
bases decidan porque forman parte
de ellas, porque nunca les han quitado
la legitimidad para encerrarla en un
despacho. Esa razón esencial es la que
ahora nos tiene en una decisión colec-
tiva, con la disposición de sumar, de
abrir, de encontrar lo que nos acerca
a otras y a otros, de ser respetuosas
con las diferencias y de trabajar y
construir desde las coincidencias.  Hay
muchos caminos para llegar a la polí-
tica. Hace política el abuelo que crea,
compartiendo su pensión, una red de
protección familiar. La mujer que de-
cide decir NO al sometimiento. El es-
tudiante que trabaja por las mañanas
para estudiar por las tardes. Las ma-
dres que ponen por delante las nece-
sidades de sus hijos. Todas y todos
hacemos y rehacemos cada día la so-
ciedad en la que vivimos. La acepta-
mos en unas cosas y la cambiamos en
otras. Y esa riqueza de realidades,
compleja y diversa, comparten nece-
sidades y esperanzas que se deben
atender desde la política. Y   si todas
esas personas lanzan preguntas a las
instituciones, esperando algo de ellas,
Somos Alcalá es la garantía de que
también serán ellas las que escribirán
las respuestas. 

Somos Alcalá: cuando la ciudadanía hace las 
preguntas también tiene que escribir las respuestas

La gestión de los residuos só-
lidos urbanos se ha conver-
tido en uno de los grandes
retos ambientales de nues-

tras sociedades, que deben
adaptarse a nuevos modelos de

gestión que disminuyan la cantidad de resi-
duos, su impacto ambiental, multipliquen los
porcentajes de reciclado y no empeoren la
salud de su ciudadanía.  Cuando Somos Al-
calá comenzó a trabajar en el acuerdo de go-
bierno municipal, tras las elecciones de mayo
de 2015, incluyó la mayoría de sus compromi-
sos del programa electoral en dicho acuerdo,
y uno de ellos fue el recogido en el punto
424: “Establecer una estrategia local, en co-
ordinación con el Plan Regional de Residuos,
que nos acerque al objetivo de ser una ciu-
dad de Residuos Cero, favoreciendo la estra-
tegia 4R (reducción, reutilización, reciclado
y recompra), mejorando la gestión municipal
del punto limpio”. De ese modo quedaba se-
llada nuestra sensibilidad y compromiso con
el medio ambiente en cuanto a la gestión de
residuos. El punto limpio se ha mejorado gra-
cias a una subvención que hemos obtenido,
y además hemos puesto en marcha un punto
limpio móvil, para acercar el reciclaje de los
residuos de difícil gestión a los barrios. En
cuanto al “objetivo de ser una ciudad de Re-
siduos Cero” tenemos que hablar del verte-
dero de Alcalá y del proyecto que se va a
ejecutar en Loeches. Ese proyecto, lo aprobó
por unanimidad la Mancomunidad del Este
el 22-5-2008. Inicialmente se iba a hacer en

Alcalá, pero hubo informes técnicos desfa-
vorables desde departamentos del Gobierno
de España. Posteriormente la Mancomuni-
dad del Este, el 28-4-2011, aprobó por unani-
midad que el proyecto se ubicara en
Loeches, mediante el modificado 1. Y casi 4
años más tarde, el 10-3-2015, se aprobó el
modificado 2, que retiraba la tecnología de
plasma de incineración del proyecto. El úl-
timo modificado que se ha realizado hasta la
fecha, es el modificado 3, que fue promovido
por Somos Alcalá gracias al compromiso ad-
quirido en el mencionado punto 424 de acer-
carnos “al objetivo de ser una ciudad de
Residuos Cero”, y aquí hay que explicar por
qué era imprescindible ese modificado 3
para cumplir el objetivo de acercarnos al Re-
siduo Cero: los objetivos europeos hacia el
Residuo Cero son que en el año 2020 el 50%
de los residuos estén preparados para la reu-
tilización o el reciclaje. Como el 43% de la ba-
sura que producimos es materia orgánica,
tenemos que abordar su tratamiento casi in-
evitablemente para alcanzar los objetivos
marcados desde Europa. Por ello pudimos
forzar a que se realizara el modificado 3 en
el proyecto de Loeches, que permite el tra-
tamiento de la materia orgánica y de los res-
tos de poda, para poder evitar que esa parte
tan voluminosa de nuestros residuos se ter-
mine enterrando en un vertedero como se
hace hasta ahora en el vertedero de Alcalá.
En vez de eso, en el proyecto de Loeches, la
materia orgánica y la fracción vegetal que re-
cojan los municipios selectivamente se con-

vertirán en compost que alimente nuestros
suelos que están muy necesitados de nu-
trientes, en un buen ejemplo de Economía
Circular. También hay que resaltar que la Co-
munidad de Madrid ha aplazado tres años la
obligatoriedad de gestionar la materia orgá-
nica, en su Estrategia de Gestión de Residuos
2017-2024, poniendo en peligro el cumpli-
miento de los objetivos de reciclaje euro-
peos: ¿cómo vamos a llegar a reciclar el 50%
de nuestras basuras en el 2020, si la materia
orgánica que supone el 43% se empezará a
gestionar en la Comunidad de Madrid a partir
del 2023? Los números no cuadran. En el bo-
rrador inicial, era obligatorio empezar a re-
coger selectivamente y tratar la materia
orgánica en el año 2020, pero en la estrategia
definitiva esto se aplaza hasta el año 2023, lo
que dificulta mucho el cumplimiento de los
objetivos europeos. Gracias a Somos Alcalá,
en la Mancomunidad del Este, sí que vamos
a poder cumplir los objetivos europeos para
el 2020.  Otra cuestión a resaltar es que
desde el año 2008, las administraciones com-
petentes han sido incapaces de desarrollar
una alternativa al macro-vertedero de Alcalá,
y que ahora que se va a colmatar en el primer
trimestre de 2019, la ciudadanía del este de
Madrid, aún sigue sin conocer la alternativa
inmediata a enterrar la basura en Alcalá, lo
que constata el fracaso continuado de la ges-
tión de los residuos del PP, que lleva incum-
pliendo sin ningún sonrojo sus propias
legislaciones en la materia durante 12 años. 
El proyecto de Loeches no es la mejor de las

soluciones, ni mucho menos, pero es un pro-
yecto heredado de la gestión del PP y que
quedó sellado en 2008. Las voces que exigen
su paralización deberían saber que para con-
seguirla, habría que desembolsar a la em-
presa que ganó la licitación pública en 2008
unos 50 millones de euros (o lo que determi-
nase la sentencia judicial), en concepto de
daño emergente y lucro cesante. ¿Estaría dis-
puesta la gente que habita en los municipios
de la Mancomunidad del Este a abonar más
de 83€ por habitante a FCC por deshacer el
contrato que firmaron sus representantes
políticos en 2008? Se trata por lo tanto de
una herencia envenenada de los populares
con la que tenemos que convivir inevitable-
mente y tratar de mejorarla en el marco de
las posibilidades reales, y del cumplimiento
de la legislación vigente, tal y como hemos
hecho. Desde Somos Alcalá defendemos y
hemos implantado la recogida selectiva de la
materia orgánica para después compostarla
de la forma más eficiente. Para ello hay que
fomentar el compostaje comunitario, tal y
como estamos poniendo en marcha en dife-
rentes puntos de nuestra ciudad, y comple-
mentarlo con la recogida selectiva de
materia orgánica que terminará convirtién-
dose en compost, no sólo porque convierte
un residuo en un recurso y mejora nuestros
suelos, sino también porque es un impor-
tante sumidero de CO2 que va a ser cada vez
más importante en la lucha contra uno de los
grandes desafíos que tiene la humanidad
como es el Cambio Climático.

LA POLÉMICA DEL VERTEDERO: SOMOS ALCALÁ CAMINA HACIA UNA CIUDAD CON RESIDUOS CERO



Comienza la fase de 
información pública para el

Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana

El alcalde de Alcalá de Hena-
res, Javier Rodríguez Palacios,
y la concejala de Salud del
Ayuntamiento, Diana Díaz del
Pozo, se reunieron con la pre-
sidenta y representantes de la
Asociación AFA Alcalá. Du-
rante la reunión, AFA ha pre-

sentado al alcalde y la conce-
jala el proyecto para la finan-
ciación de la adquisición de
una furgoneta para trasladar
a los usuarios del Centro de
Día. El alcalde ha confirmado
que el Ayuntamiento colabo-
rará en este proyecto me-

diante un convenio que se
desarrollará próximamente.
Además, diferentes empresas
de la ciudad ya participan en
el mismo, y se espera que en
las próximas semanas se am-
plíe la colaboración con la
suma de más entidades.

El alcalde y la concejala de Salud
se reunieron con AfA Alcalá

Tras la publicación en Boletín
Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Madrid (BOCM), el
pasado día 5 de noviembre,
de la aprobación inicial del Re-
glamento Orgánico de Partici-
pación Ciudadana, se abre el
periodo de presentación de
sugerencias y reclamaciones
al documento, que podrán lle-
varse a cabo durante 30 días
hábiles que finalizan el 18 de

diciembre. Las sugerencias o
reclamaciones podrán ser en-
tregadas en cualquier oficina
de registro presencial o me-
diante registro electrónico.
Una vez informada la admisi-
bilidad por parte de los técni-
cos municipales de cada
sugerencia o reclamación,
será aprobado de forma defi-
nitiva el nuevo texto del Re-
glamento de Participación
Ciudadana. De esta manera
está previsto que culmine la
fase administrativa para que
el Reglamento de Participa-
ción pase a ser de obligado
complimiento para el Ayunta-
miento.
Para la concejala de Participa-
ción, Laura Martín, se trata
“de uno de los grandes lo-
gros de esta legislatura por el
que hay que agradecer espe-
cialmente a todos los colecti-
vos y a todas las personas
que han participado en este

proceso, aportando idea, crí-
ticas constructivas y dedi-
cando tiempo a construir una
herramienta que tiene que
servir para que la ciudadanía
tenga nuevos mecanismos de
influencia en la toma de deci-
siones, una forma de mejorar
y democratizar la política mu-
nicipal”.
El texto del Reglamento Orgá-
nico de Participación Ciuda-

dana se encuentra en la Sede
Electrónica del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares o se
puede solicitar a la Concejalía
de Participación. Previo a su
publicación en el BOCM, el
texto fue motivo de un Pleno
extraordinario, celebrado el
pasado 10 de octubre, en el
que se llevó a cabo la aproba-
ción inicial del Reglamento
Orgánico de Participación Ciu-
dadana. El Reglamento es un
documento vivo, cambiante,
que dada su esencia de cons-
trucción colectiva se ha ajus-
tado a las necesidades de la
población alcalaína y a una re-
alidad en constante movi-
miento; aún después de  su
aprobación final y su puesta
en marcha, es susceptible de
cambios en su funciona-
miento, siempre y cuando se
ajuste al procedimiento y  a
las necesidades de la ciudada-
nía de Alcalá de Henares.
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El alcalde de Alcalá de Hena-
res, Javier Rodríguez Palacios,
y el secretario general de la
Unión Comarcal del Corredor
del Henares de CCOO, Vicente
García, firmaron un convenio
para colaborar en el  Certamen
de pintura rápida al aire libre

organizado por CCOO, que
este año ha celebrado su XVI
edición en la ciudad. A la firma
asistió también Manuel Pa-
tiño, secretario de formación
de CCOO, y la concejala de Cul-
tura, María Aranguren. El Cer-
tamen de pintura rápida al aire

libre se desarrolla durante una
mañana en las calles del cen-
tro de Alcalá.  
A partir de las 17 horas, los ar-
tistas exponen sus obras, que
son valoradas por el jurado
para la posterior entrega de
premios.
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El alcalde exige a la consejera de 
Políticas Sociales explicaciones

sobre el presunto caso de legionella
en la residencia francisco de Vitoria
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El barrio de La Garena volvió a exigir la
construcción de un Instituto de Educa-
ción Secundaria. Cientos de vecinos y ve-
cinas acudieron a una concentración,
convocada por
la “Plataforma
para la construc-
ción del IES en
La Garena”.
Así, se celebró
una marcha por
las calles del ba-
rrio y una con-
centración en la
parcela donde se
construirá el
centro.
Para finalizar el
acto, se enterró
simbólicamente
una cápsula del
tiempo, en la
que se incluye-
ron dibujos que
pintaron los
niños y niñas del
barrio que en el
futuro serán
alumnos del Ins-
tituto.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, la concejala de Edu-
cación, Diana Díaz del Pozo, la concejala
de Participación Ciudadana, Laura Mar-
tín, la concejala de Igualdad, Yolanda

Besteiro, y el concejal de Juventud, Suso
Abad, participaron en la concentración
junto a los vecinos.
El pasado viernes, la Junta de Gobierno

Local del Ayunta-
miento de Alcalá
de Henares
aprobó la licen-
cia de construc-
ción para el
Instituto, por lo
que las obras po-
drían comenzar
próximamente. 
El alcalde re-
cordó que el
Ayuntamiento y
la ciudad “espe-
ran que se cum-
plan los
compromisos de
la Comunidad de
Madrid y que en
el curso
2019/2020, el Ins-
tituto sea una re-
alidad. Para ello
–manifestó Ja-
vier Rodríguez
Palacios- es muy

importante que en el próximo período de
matriculación, la Comunidad de Madrid
oferte ya este futuro Instituto. Sería una
prueba inequívoca de que se van a cum-
plir los plazos”.

El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, exigió a la
consejera de Políticas Sociales y Fa-
milia de la Comunidad de Madrid,
Lola Moreno, explicaciones sobre el
presunto caso de legionella en la re-
sidencia de Francisco de Vitoria.
Para el alcalde complutense, “es muy
preocupante: nos alarma que 216
nuevas plazas de la residencia Fran-
cisco de Vitoria de Alcalá no se pue-
dan utilizar por riesgo de contagio
por legionella”.
Rodríguez Palacios afirmó que “de-
bido a esta preocupación, he enviado

una carta a la consejera de Políticas
Sociales y Familia exigiendo informa-
ción y explicaciones sobre este posi-
ble caso tan grave y cómo va a actuar
el Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid”. Para la concejala de Salud del
Ayuntamiento de Alcalá, Diana Díaz
del Pozo, “es un caso muy preocu-
pante que además se ha ocultado.
Desde el Ayuntamiento, exigimos que
se informe y se solucione. Además,
consideramos que la Comunidad de
Madrid debería actuar con mayor
transparencia ante este tipo de casos
de salud pública”.

Igualdad diseña las jornadas del 25 de Noviembre
en base al lema ¡Súmate!, con el objetivo 

de condenar la violencia de género

Cientos de vecinos y vecinas exigen
la construcción del IES en La Garena

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, y la concejala de
Igualdad, Yolanda Besteiro, presenta-
ron el programa de actividades dise-
ñado en torno al 25 de Noviembre, Día
Internacional para la eliminación de la
Violencia contra las Mujeres. A la pre-
sentación ha acudido también Olga
García, primera teniente de alcalde, el

presidente del Club Juventud Alcalá,
Francisco Muñoz y el director del Cen-
tro Penitenciario Madrid 1, Carmelo Vil-
ches. El lema elegido para esta edición
ha sido ¡Súmate! Condena la Violencia
de Género, con el fin de llamar la aten-
ción sobre toda la ciudadanía para que
se implique activamente en la lucha
para la erradicación de este tipo de vio-
lencia. Rodríguez Palacios destacó la
diversidad de actividades que compo-
nen el programa “para llegar a toda la
ciudadanía”, así como  la importancia
de la colaboración de agentes sociales
e instituciones, “el deporte, por ejem-
plo –ha destacado el alcalde- es una he-
rramienta para educar porque acerca a
los jóvenes los valores como la toleran-
cia, la convivencia y la igualdad”. El pri-
mer edil además ha querido poner en
valor a Francisca de Pedraza y ha decla-
rado que su vida es también “patrimo-
nio histórico de la ciudad, por ser la

primera mujer que logró que se le reco-
nociera el equivalente a una orden de
alejamiento del que fue su marido tras
denunciarle por malos tratos”.
Besteiro, por su parte, durante la pre-
sentación fue desgranado la progra-
mación y destacó el acto central de las
jornadas en homenaje a las víctimas de
la violencia tendrá lugar el domingo, 25

de noviembre, a las 18:00 horas en las
ruinas de Santa María con la lectura de
la declaración institucional y con la par-
ticipación de representantes de las
Asociaciones de Mujeres y represen-
tantes de entidades alcalaínas. “Conta-
mos con la colaboración de la Policía
Nacional, que ofrecerá una jornada de
defensa personal, con la Escuela Muni-
cipal de Adultos, con el equipo del pro-
grama de ocio alternativo Otra Forma
de Moverte, con la Fundación General
de la Universidad o con los clubes de-
portivos que, en colaboración con el Or-
ganismo Autónomo Ciudad Deportiva,
guardarán un minuto de silencio antes
de la celebración de los encuentros de-
portivos del fin de semana del 24 y 25
de noviembre; porque entendemos que
para luchar contra la violencia de gé-
nero es necesaria la implicación y parti-
cipación de todos y todas”, ha
explicado.
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La presentación del I Festival Territorio
Violeta, organizado por Territorio Violeta
y por el Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, y la entrega de premios a montajes
que se distinguen por su compromiso
con la equidad de género se celebró en
Alcalá de Henares y contó con dos madri-
nas de excepción: la actriz Sonia Almar-
cha y el actor Pepe Viyuela. Al acto
asistieron la concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
María Aranguren, además de las compa-
ñías premiadas, asistieron numerosas au-
toridades y representantes del sector
que avalan así esta iniciativa que apuesta
por poner el foco en el recorrido que la
sociedad y en concreto las artes escéni-
cas hacen en favor de la igualdad.
La concejala de Cultura, María Arangu-
ren, agradeció a Territorio Violeta que
hayan pensado en Alcalá de Henares
"para ser la sede de la primera edición del
Festival que seguro tendrá un largo reco-
rrido. Desde el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento complutense -ha decla-
rado Aranguren- trabajamos con el con-
vencimiento de que la igualdad debe ser
tratada de forma transversal". Además,
la concejala felicitó a todos los premia-
dos.  El I Festival Territorio Violeta reúne
en Alcalá de Henares propuestas escéni-
cas comprometidas con la igualdad de
género, tras una selección realizada por

toda la geografía española durante la
temporada 2018. Los montajes, que se
pueden ver del 20 al 25 de noviembre en
el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares,
han sido elegidos tras su representación
en ferias y festivales adheridos a Territo-
rio Violeta. Esta plataforma premia a los
montajes seleccionados con la exhibición
en el I Festival Territorio Violeta, entre
otros, y al mismo tiempo sella acuerdos
con teatros, instituciones, ferias y festiva-
les que quieran profundizar en el desarro-
llo de una perspectiva igualitaria en el
sector a través de la firma de una colabo-
ración. Actualmente hay cerca de 20 en-
tidades de toda España que han
acordado su participación en Territorio
Violeta entre ferias, festivales, ayunta-
mientos, teatros, etc., y otros 12 munici-
pios y teatros en proceso de firma de
convenio. El Festival en su primera edi-
ción cuenta con el apoyo del Instituto de
la Mujer y para la Igualdad de Oportuni-
dad, el Ministerio de Cultura y Deportes,
la Fundación SGAE, la Factoría Cultura, Vi-
vero de Industrias Creativas y Manual Co-
municación.

El jueves 22 de noviembre se realizará una jornada de debate sobre la identidad de género 
y las artes escénicas que incluye la presentación del festival y de un estudio de fundación 

SGAE titulado “La igualdad en las artes escénicas. Realidades y perspectivas de futuro”

• Territorio Violeta es una plataforma cultural que tiene como objetivo visibilizar los

montajes que ponen el foco en la igualdad de género, y llegar a acuerdos con 

teatros, instituciones, ferias y festivales para que se adhieran a esta iniciativa

dirigida a trabajar la perspectiva igualitaria en todo el sector de artes escénicas

Sonia Almarcha y Pepe Viyuela apadrinan la presentación
del festival Territorio Violeta y los Premios que 

distinguen el teatro comprometido con la equidad
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Quijotes.- Empecemos con el tema de la fiscalía que su-
pone un espaldarazo favorable para el equipo del go-
bierno.
f.f. Lara.- Hay que significar además que la acusación del
señor Chacón era personal y que buscaba hacer daño a
la figura del alcalde. Nunca se ha lesionado el derecho
del señor Chacón porque estamos hablando de un Pleno
de aprobación inicial y hubiera bastado que presentara
una simple alegación para que se hubiera celebrado el
Pleno definitivo de presupuestos. Como dato cierto te-
nemos que el informe de la Fiscalía habla de solicitar la
absolución para el alcalde Javier Rodríguez Palacios por
no apreciar ningún acto constitutivo de delito. 
Quijotes.- Las relaciones con la oposición y sobre todo
con el PP a menudo han sido tensas, pero el equipo de
Gobierno le ha acusado últimamente de querer judicia-
lizarlo todo.
f.f. Lara.- Siempre ha habido una relación de respeto ins-
titucional y sobre todo de respeto a la figura del alcalde.
Es un hecho que el PP está judicializándolo todo. El
señor Chacón y el Partido Popular están alejados de la
vida política. Y no ha habido un ápice de arrepenti-
miento de haber dejado a la ciudad prácticamente des-

truida, con las arcas municipales endeudadas en 300 mi-
llones de euros. No reconocen que las calles estaban sin
asfaltar, sin arreglar, que teníamos un problema con la
limpieza de la ciudad y con la contrata a la que se le ha
llegado a deber 40 millones de €. Ahora trazan otro ca-
mino que es destruir poniendo palos en la rueda desde
la acción judicial, buscando caminos que ningún ciuda-
dano entiende. A la ciudadanía le importa poco que un
pleno se realice un viernes en vez de un lunes. A la ciu-
dadanía le interesa que se solucionen sus problemas
como el empleo y que se le mejoren los servicios muni-
cipales. 
Quijotes.- Precisamente, algo que le interesa mucho a
los alcalaínos es el IBI, uno de los grandes impuestos
municipales y que el equipo de Gobierno se ha compro-
metido a no subir; varios portavoces de la oposición,
entre ellos el señor Chacón, han solicitado en más de
una ocasión que se baje este impuesto.
f.f. Lara.- El señor Chacón sabe que esta ciudad está su-
jeta a un plan de ajuste como consecuencia de los impa-
gos millonarios que los gobiernos del PP hicieron
durante años. Esta Corporación se vio obligada en 2012
a solicitar al Estado un préstamo de 100 millones de

euros para solventar esos impagos. Esto lleva una serie
de condiciones: se tienen que cuidar los ingresos y la
normativa obliga a no recaudar un euro menos que el
año anterior. El tipo de IBI que tiene Alcalá es uno de los
más bajos que tiene la Comunidad de Madrid. Alcoben-
das, Torrejón de Ardoz, Getafe o Leganés son ejemplos
de algunos municipios que tienen tipos superiores a Al-
calá, y especialmente para las empresas. Cuando Cha-
cón afirma que cobramos más a las empresas que a los
ciudadanos hay que recordar que cuando se pasó de co-
brar a las empresas del 0.43% al 0.80% fue el PP el que
realizó esta subida en el año 2014.  No ha habido ni un
euro de subida en el IBI para ninguna de las familias de
Alcalá de Henares. 
Quijotes.- Siempre que hablamos con el portavoz del
PSOE de Alcalá le preguntamos por el estado de las
obras.
f.f. Lara.- Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas
a todos los vecinos y a todas las vecinas por las moles-
tias causadas por las obras. Y pido paciencia y compren-
sión porque se busca tener una mejor ciudad. Alcalá,
como Ciudad Patrimonio, merece tener un centro bo-
nito y una mejor actividad económica con más visitas.

“El informe de la fiscalía solicitando la   
alcalde significa que no se aprecia acto   
delito y que el señor Chacón solo quer   

fernando fernández Lara, concejal de Hacienda y portavoz del Grupo Municipal Soc      

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

“De los 30 millones de euros invertidos este año, 28 van a ser destinados a mejorar 

infraestructuras y crear nuevos espacios en todos los barrios y distritos de la ciudad”

“El PP de Alcalá está intentando

hacer daño judicializándolo todo 

y no se ha arrepentido ni un

ápice de haber dejado a la ciudad 

prácticamente destruida, con las

arcas municipales endeudadas en

unos 300 millones de euros”



La Fiscalía solicita al
Juzgado de Instruc-
ción número 6 de Al-
calá de Henares que
se dicte sentencia ab-
solutoria sobre el al-
calde de la localidad,
Javier Rodríguez Pa-
lacios, al no apreciar
delito en el proceso
por presunta prevari-
cación administrativa
cuando convocó un
pleno extraordinario
en 2016 en verano
sobre los presupues-
tos locales. 
En el escrito de con-
clusiones tras el auto
de procedimiento
abreviado del juz-
gado, al que ha te-
nido acceso Europa
Press, el Ministerio
Público expone que
los hechos relatados "no son constitutivos
de delito" y que "no cabe hablar de circuns-
tancias modificadas de la responsabilidad
criminal". 
Por tanto, traslada que procede en este
caso "dictar una sentencia absolutoria" res-
pecto al alcalde de Alcalá de Henares y se
declara de oficio las costas causadas.  El PP
presentó una querella contra Rodríguez Pa-
lacios en relación a la convocatoria de un
pleno extraordinario en verano para la apro-
bación inicial de los presupuestos municipa-
les, sesión a la que varios ediles 'populares'

no pudieron acudir por estar de vacaciones.
En caso de que se acuerde la apertura de jui-
cio oral, la Fiscalía plantea que se realicen
varias diligencias de prueba, como el interro-
gatorio al acusado y sean citados varios tes-
tigos, entre ellos el portavoz popular del PP
en Alcalá, Víctor Chacón.  El PP ha presen-
tado acusación contra el alcalde, Javier Ro-
dríguez, al que le pide 13 años de
inhabilitación porque "era consciente de la
ilegalidad de sus actos, por lo que sería cul-
pable de los delitos de prevaricación y de ir
en contra de los derechos públicos".
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LA fISCALíA PIDE LA ABSOLUCIÓN PARA EL 

ALCALDE DE ALCALÁ y DESCARTA QUE 

COMETIERA PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA

PSOE DE ALCALÁ CONfíA "PLENAMENTE EN LA JUSTICIA" 

y ESPERAN UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA PARA EL ALCALDE
El PSOE de Alcalá confía "plenamente
en la Justicia" y espera que se dicte una
sentencia absolutoria para el alcalde de
la localidad, Javier Rodríguez Palacios,
tal y como solicita la propia Fiscalía. En
un comunicado, el edil de Hacienda y
portavoz del PSOE en el Consistorio,
Fernando Fernández Lara, ha acusado
al PP y su portavoz Víctor Chacón de in-
tentar "judicializar" la vida política de la
ciudad en "un intento torticero" de
cuestionar la legitimidad de la acción
del Gobierno municipal. El PP de Alcalá
de Henares ha presentado acusación
contra Javier Rodríguez, al que le pide
13 años de inhabilitación porque "era
consciente de la ilegalidad de sus actos,

por lo que sería culpable de los delitos
de prevaricación y de ir en contra de los
derechos públicos". Los populares pre-
sentaron una querella contra Rodríguez
Palacios en relación a la convocatoria de
un pleno extraordinario en verano para
la aprobación inicial de los presupues-
tos municipales, sesión a la que varios
ediles populares no pudieron acudir por
estar de vacaciones. Por su parte, la Fis-
calía pide la absolución al entender que
los hechos no son constitutivos de de-
lito. Respecto a la acusación del PP, el
portavoz socialista asegura que "era de
esperar que el señor Chacón procediera
de la manera que viene procediendo du-
rante este último ejercicio". "Lo único

que busca es el daño personal a la ima-
gen del alcalde, sin importarle lo más
mínimo la ciudad", añade Fernández
Lara. "Al portavoz de los populares com-
plutenses le importaba muy poco este
Pleno de Presupuestos, tuvo 30 días en
los que hubiera bastado una simple ale-
gación para que hubiera tenido que con-
vocarse el Pleno definitivo de
aprobación de Presupuestos y el debate
de los mismos. Eso que tanto reclama
que no tuvo, lo hubiera tenido perfecta-
mente. Por tanto, el señor Chacón nunca
tuvo lesionado su derecho, lo tuvo siem-
pre íntegro porque era el inicio del pro-
ceso, es decir, se trataba del Pleno de
aprobación inicial de los Presupuestos",

insiste el portavoz socialista. Para Fer-
nández Lara, el PP "disfraza la verdad y
oculta información en un intento torti-
cero de cuestionar la legitimidad de las
acciones del Gobierno Municipal que li-
dera el PSOE de Alcalá". "Un Gobierno
que no solo ha reducido la insostenible
deuda heredada de anteriores Gobier-
nos de la derecha desde los 261 millones
de euros hasta los 127 millones de euros,
sino que también ha conseguido poner
en marcha un Plan de Inversión Munici-
pal dotado de 30 millones de euros para
devolver a los vecinos y vecinas de la ciu-
dad su esfuerzo en el pago de los im-
puestos en forma de mejoras en todos
los barrios", concluye.

      a absolución del 
      o constitutivo de 
       ría hacer daño”

           cialista en el Ayuntamiento de Alcalá

De los 30 millones de euros, 2 van destinados a las obras del centro
y los 28 millones restantes van destinados a los barrios de Alcalá. El
plan de asfaltado de 8 millones y el plan de señalización horizontal y
vertical y pintura ya están en marcha. Y el arreglo de parques va a re-
sultar todo un acierto porque era totalmente necesario.
Quijotes.- Recientemente se conocía que Javier Rodríguez Palacios
vuelve a presentarse como candidato a alcalde de Alcalá, valore el
hecho.
f.f. Lara.- Creo que tenemos un buen alcalde que lo está haciendo
bien y que está construyendo los pilares fundamentales para la re-
cuperación de esta ciudad, que, insisto, ha sido muy maltratada
desde el punto de vista económico pues no se había realizado ningún
tipo de actuación desde el año 2009.  Javier Rodríguez Palacios y su
equipo de Gobierno han dado la vuelta a la situación económica con
un saneamiento que ha permitido que haya 30 millones de inversión,
la mayor de la historia de la ciudad en un único ejercicio. El alcalde
actual ha sentado las bases de una actuación futura que tiene que
seguir siendo desarrollada por una persona sensata, honrada y que
ha puesto todo su foco en la ciudad de Alcalá de Henares.

Siempre ha habido una relación de 
respeto institucional y sobre todo de 
respeto a la figura del alcalde. Es un
hecho que el PP está judicializándolo

todo. El señor Chacón y el Partido 
Popular están alejados de la vida política
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ALREDEDOR DE   

DISfRUTARON DEL "DO     
Con una estética innovadora y ciertos toques musicales, la re             

escenificación austera fue suplida por la explosión encima del  e            

interpretado por fran Perea, protagonista absoluto en cada u           

Unas 30.000 personas disfrutaron durante el
primer fin de semana noviembre de la 34ª edi-
ción de la representación de Don Juan en Al-
calá. En esta edición, la propuesta de la
compañía Ron Lalá ha resultado todo un éxito
tanto de público como de sensaciones.
En el estreno del Don Juan en Alcalá como

fiesta de Interés Turístico Nacional, esta edi-
ción ha contado además con la novedosa ilumi-
nación monumental de la muralla de Alcalá.
fran Perea convenció como Don Juan Tenorio,
destacando en un gran reparto en el que tam-
bién gustó Luz Valdenebro como Doña Inés, así
como el resto de actores y actrices.



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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 E 30.000 PERSONAS 

  ON JUAN EN ALCALÁ 2018"
         epresentación basó su dinamismo en la fuerza de los diálogos; una  

          escenario de cada uno de los personajes, especialmente el  don Juan

        uno de los cuatro escenarios desplegados en la Huerta del Obispo
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fran Perea convenció como Don Juan Tenorio, destacando

en un gran reparto en el que también gustó Luz Valdenebro

como Doña Inés, así como el resto de actores y actrices.
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En el estreno del Don Juan en Alcalá como fiesta de Interés

Turístico Nacional, esta edición ha contado además con la

novedosa iluminación monumental de la muralla de Alcalá.
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El área de Medio Ambiente
que dirige el Concejal de
Somos Alcalá, Alberto
Egido, inicia una campaña
de limpieza intensiva de las
aceras de la ciudad. Se van
a realizar acciones en los
puntos de mayor afluencia
de personas, como los ac-
cesos de los colegios o las
plazas de los barrios. 
Esta limpieza intensiva es
posible gracias a la buena

gestión económica que se
está haciendo por parte del
gobierno, del que forma
parte Somos Alcalá. En el
área de Medio Ambiente
esto ha permitido reducir la
deuda con la empresa con-
cesionaria y por tanto fisca-
lizar el cumplimiento de los
contratos, así como la me-
jora del mismo, como su-
cede en este caso. 
Los trabajos serán de dos
tipos: fregado mecánico,
para el cual se cuenta con
una máquina que “pule” las
calles y elimina restos como
los que dejan los chicles al
pegarse en las aceras; y el
fregado manual con hidro-
limpiadora, que utiliza agua
caliente a presión para eli-
minar la suciedad más resis-
tente. 
Somos Alcalá ha manifes-
tado su satisfacción por
poder llevar a cabo este la-

vado de cara para la ciu-
dad, que consideraba más
que necesario y conscien-
tes de que aún queda
mucho trabajo por hacer. El
concejal de Medio Am-
biente, Alberto Egido, de-
claró “estamos haciendo un
gran esfuerzo desde la con-
cejalía para que Alcalá luzca
como se merece en el 20 ani-
versario de la declaración
como Ciudad Patrimonio de
la Humanidad. Además es
nuestra obligación como
gobierno garantizar a nues-
tras vecinas y vecinos unas
aceras limpias y seguras,
algo que en anteriores legis-
laturas parece que se había
olvidado”.
Esta limpieza intensiva se
viene a sumar a otras mejo-
ras notables realizadas du-
rante esta legislatura por
Somos Alcalá en este ám-
bito, tales como: la renova-
ción de los contenedores y
la flota de recogida de resi-
duos, el aumento de las
áreas caninas, la puesta en
marcha de puntos limpios
móviles en los  barrios, la
campaña de concienciación
“Cuida Alcalá” o el reparto
de ceniceros portátiles.
Desde la agrupación ciuda-
dana han querido recordar
que es vital la colaboración
de vecinas y vecinos para
mantener las calles limpias,
porque en palabras de Al-
berto Egido “Gracias a
Somos Alcalá se ha reali-
zado la mayor inversión en
limpieza y recogida de resi-
duos de los últimos 15 años
en la ciudad, de los cuales
más de 11 millones de euros
son sin coste para las arcas
del Ayuntamiento. Pero
aunque dispongamos de
grandes medios técnicos,
quién realmente consigue
que un municipio esté lim-
pio es una ciudadanía con-
cienciada”. 

• Gracias a la buena gestión del área de Medio Ambiente se inicia una campaña
de limpieza intensiva de las aceras de la ciudad que abarcará más de 

112.000 metros cuadrados, es decir el equivalente a más de 20 campos de fútbol.

• Se utilizará agua a presión caliente y se pulirán las aceras de los lugares 
más concurridos, como accesos de colegios y plazas de los diferentes distritos

para eliminar la suciedad más resistente y también los chicles. 

Somos Alcalá pone en marcha
una campaña intensiva de 

limpieza de las aceras de Alcalá
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Alcalá de Henares, pionera en materia de huertos urbanos 
accesibles para personas con diversidad funcional visual

Los Huertos Ecológicos de la Isla del
Colegio albergan ya el primer huerto
urbano accesible para personas con
diversidad funcional visual pertene-
cientes a la Asociación Ven y Ríe, de la
ONCE. Sin duda esta iniciativa, que su-
pone un orgullo para Alcalá, debe ser
un ejemplo para otras ciudades, ya
que las personas participantes se in-
tegrarán en este proyecto de huertos
ecológicos y cultivarán el huerto junto
al resto de agricultoras y agricultores
de la zona.
De esta forma, se podrán llevar a cabo
prácticas de agricultura ecológica em-
pleando los métodos tradicionales,
fomentando la plena inclusión social.

La andadura de la agricultura ecoló-
gica en Alcalá de Henares, que preten-
día unos objetivos que se dibujaban
ambiciosos y que traspasaban la pro-
pia implantación de una actividad
como la agrícola en entornos urba-
nos, está dando frutos entre la propia
sociedad. Se han convertido en espa-
cios de encuentro y en motivo y
motor de inclusión social.
Ya no sólo se recupera el valor de
nuestros mayores que han cultivado
sus propios huertos en otras épocas
de sus vidas y han orientado y aconse-
jado a los nuevos agricultores y agri-
cultoras de Alcalá, sino que la
sociedad reconoce el valor de esa in-

clusión abriendo la puerta a iniciativas
como la que se pone en marcha junto
a la Asociación Ven y Ríe.
La Agricultura Urbana en Alcalá se
fundamenta precisamente en esa co-
lectividad de diferentes agentes impli-
cados donde cada uno aporta algo
que siempre suma, si  bien se les reco-
noce diversidad en sus capacidades y
se ajusta esa colaboración: desde
tiempos de actividad "cultivadora",
charlas informativas o tipos de tra-
bajo en campo o trámites administra-
tivos. Es un marco ideal para ampliar
ese reconocimiento de diversidad de
funciones en el proyecto para norma-
lizar la diversidad de capacidades de

sus participantes y emplear la adapta-
bilidad de la iniciativa agrícola a esos
participantes, que se asumen dentro
de la normalidad.
Siendo conscientes de papel ejempli-
ficador no sólo para el resto de la so-
ciedad alcalaína sino para otras
muchas ciudades, el Ayuntamiento
aborda la nueva propuesta desde el
más firme compromiso y con la mayor
ilusión y satisfacción de poder llevarla
a cabo. Sin duda PAUSAH ha sido un
motor indispensable para llegar hasta
aquí, y después de los dos años “de
cultivo”, recogen los frutos del tra-
bajo bien hecho formando parte de
esta evolución.

• La Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad quiere 
recordar con la edición de nuevo material informativo, no 

sólo la importancia del reciclaje sino cómo hacerlo bien

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

Residuos urbanos: tu papel
como ciudadan@ responsable

Aprovechando las novedades en mate-
ria de gestión de residuos en Alcalá de
Henares, como ha sido la incorporación
de los puntos limpios móviles, que faci-
litan a todos los distritos y sus vecinas
y vecinos el reciclaje de esos residuos
peligrosos que generamos en casa
(fluorescentes, pilas, radiografías, apa-
ratos eléctricos, etc.), se recuerda
cómo depositar adecuadamente los re-
siduos en los contenedores en la vía pú-
blica. 
Año tras año la ciudadanía va demos-
trando su compromiso con el problema

ambiental derivado de los residuos,
aprendiendo a separar mejor en origen,
lo cual se traduce en la consolidación de
la recogida selectiva en nuestro munici-
pio. Sin embargo, el reto no acaba ahí.
Seguimos generando, como sociedad,
una cantidad demasiado elevada de re-
siduos, los cuales muchas veces pueden
convertirse en materias primas para
nuevas elaboraciones. O contienen re-
cursos que evita obtenerlos de la natu-
raleza, porque muchos de ellos no son
renovables o el tiempo que precisan es
tan elevado que no pueden conside-

rarse como tales.  Para ser buen@s 
reciclador@s, debemos conocer sin
dudas como separar en origen todo
aquello que no necesitamos. Esto es,
separar lo que se considera residuos de
lo que puede ser reutilizado y, respecto
a lo primero, debemos separar bien,
evitando la generación de impropios
que eleva costes y reduce la eficiencia
en la gestión.
Precisamente algunos de nuestros des-
echos orgánicos, como las cáscaras de
frutas o de huevos, pueden ser parte
del compostaje, que posteriormente
podrá usarse como fertilizante natural
para las plantas o el huerto de la casa.
Evitar su depósito junto con la verda-
dera fracción resto será en pocos años
una obligación impuesta por Europa,
que prohíbe su depósito en vertedero.
Actualmente, se está desarrollando el
proyecto "Alcalá Composta" para fo-
mentar el compostaje comunitario. Gra-
cias a esta iniciativa se ha formado a
ciudadanas y ciudadanos en maestría
compostadora. Y en una segunda fase,
l@s maestr@s compostador@s dina-
mizarán la recogida de este tipo de re-
siduos para la obtención de compost en
distintos puntos de la Ciudad.
En este marco, el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares también apuesta por la
recogida selectiva de materia orgánica
en la vía pública para lo cual, poco a
poco, se irán instalando los denomina-

dos “quintos contenedores” en las ca-
lles de Alcalá. Si bien, todo comenzará
como una experiencia piloto, fruto de
la colaboración con el IMIDRA, las veci-
nas y vecinos participantes recibirán
formación para la correcta separación
de la materia orgánica que realmente
puede ser depositada para su aprove-
chamiento. Y de esta forma, irán colo-
cándose en las islas de contenedores
existentes por la ciudad para que toda
la ciudadanía pueda separar esta frac-
ción del resto de residuos que se gene-
ran en los hogares. 
Desde la Concejalía de Medio Ambiente
se anima a toda la ciudadanía a reciclar
y a hacerlo bien.
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El concejal Jesús Abad nos recibe en el
despacho del consistorio en el que el
grupo Somos Alcalá se reúne para deter-
minar las líneas de acción de sus políticas.
En breve se celebrará la Semana de la In-
fancia coincidiendo con el Día Universal
del Niño y de la Niña, que se celebra cada
20 de noviembre.
Quijotes.- UNICEf ha renovado el sello de
Alcalá como ciudad amiga de la infancia e
incluso lo ha subido a categoría de “exce-
lencia” ¿por qué ha sucedido esto y qué
supone?
Jesús Abad.-Cuando accedimos al go-
bierno apostamos por continuar con el
sello de Ciudad Amiga de la Infancia. La in-
fancia es el presente y el futuro. Unicef es
un organismo independiente que da una
serie de recomendaciones y nuestro ca-
mino era renovar el sello de Unicef e inten-
tar dar un paso más. 
Hemos implementado una serie de políti-
cas con mayor inversión económica y per-
sonal y mayor número de actividades. Y
elevamos a pleno las políticas que se deci-
dían en las Comisiones de Participación In-
fantil, que son órganos democráticos
elegidos por chicos y chicas de los colegios
y que hay un grupo por distrito y tres gru-
pos por edades, elegidos para tres años.
Se decidió que tuvieran mayor dotación
económica y aplicar una medida cada año
de lo que saliera en aquellas comisiones de
participación. Una de las medidas que más
repercusión ha tenido a nivel local, nacio-
nal e incluso internacional fue el cambio
de las placas de “Prohibido jugar” por las
de  “Jugar respetando”. Una reflexión que
los chicos y chicas hicieron en base a la in-
fancia, a través de un proceso metodoló-
gico de participación real, en el que los
chicos toman una decisión en las Comisio-
nes de Participación Infantil, la elevan a los
políticos en el Consejo Municipal de Infan-
cia y yo como concejal la elevo al pleno,
que es ratificada en este caso por todos
los miembros de la corporación. Por todo
esto, no solo hemos vuelto a conseguir el
sello de Ciudad Amiga de la Infancia, sino
que además nos han dado una mención
especial de Excelencia.
Quijotes.- ¿Son estas Comisiones de Parti-
cipación uno de los motivos para la reno-
vación del sello de UNICEf?
Jesús Abad.- Efectivamente, el enfoque de
participación es uno de los principales ele-
mentos de la ley de protección de la infan-
cia. El enfoque de derechos es pensar que
los chicos y chicas estarán protegidos si
son sujetos de pleno derecho y que se pro-
tegen a partir del cumplimiento de los mis-
mos. La convención de los derechos del
niño y la niña es de obligado cumpli-
miento, es decir que los poderes públicos
tienen la obligación de hacer efectivos los
derechos que están recogidos en esa con-
vención.
Como ayuntamiento hemos jugado un

papel activo y UNICEF eso lo valora de
forma positiva. Hemos consensuado con
todos los grupos políticos en un proceso
de participación de cientos de chicos, aso-
ciaciones y AMPAS, hemos conseguido
desarrollar una estrategia participativa
2030 en políticas de infancia a largo plazo,
en donde hemos pensado qué ciudad que-
remos para la infancia, pensada desde la
infancia y por la infancia. Cuando pensa-
mos en cómo queremos un parque, los
chicos deciden que quieren una tirolina,
pero se reflexiona si la pueden usar los
niños en sillas con movilidad reducida, y se
piensa en poner una tirolina que puedan
usar todos los niños y niñas. Somos una de
las 11 ciudades en España que tiene el sello
de excelencia y solo dos en la Comunidad
de Madrid. Y muy contentos de esta men-
ción especial que recogeremos el día 27 en
Oviedo invitados por UNICEF.
Quijotes.- La Semana de la Infancia se ce-
lebrará dentro de una semana; cuáles van
a ser los puntos fuertes este año?
Jesús Abad.- El primero va a ser la exposi-
ción que se va a hacer en la Casa de la Ju-
ventud donde todos los colegios han
trabajado el enfoque de protección, y
donde cada colegio ha ido decorando
cada casa de cartón que nos han cedido.
Es una exposición interactiva y puede ir a
verla cualquier familia.
Otro acto importante es el homenaje a las
Comisiones de Participación Infantil, el día
19 de noviembre, en el Teatro Salón Cer-
vantes. Y el 23 de noviembre haremos un
pleno en el que Alcalá asume la Presiden-
cia de Red de la Infancia y Adolescencia de
la Federación de Municipios y nos acom-

pañará Francesco Tonucci que es todo un
referente en políticas de infancia.
Quijotes.- Podemos e Izquierda Unida van
a ir en coalición a las elecciones en Alcalá,
¿cómo se va a presentar Somos Alcalá?
Jesús Abad.- Somos Alcalá se debe presen-
tar a las elecciones porque tiene mucho
que hacer todavía. Y se somete a las bases
con quién vamos a ir. Lo importante es re-
alizar un programa electoral y habrá que
ver quién o quiénes son nuestros compa-
ñeros de viaje, a quién puede interesar ese
programa político y si habrá coalición o no.
En cual caso, Somos Alcalá no va a tomar
ninguna decisión sin someterla a las bases
porque el sostenimiento del partido tiene
que estar en su base y en la reflexión.
Hemos hecho una primera reflexión en la
que en los más de tres años de gobierno
de Somos Alcalá, creemos que hemos
cumplido la gran mayoría del programa y
creemos que en la próxima legislatura po-
demos ser mucho más ambiciosos: la
deuda de la ciudad se ha quedado en la
mitad, de 300 a 140 millones de €; hemos
pasado de 180 a 14 días de periodo medio
de pago; es la primera vez que la ciudad in-
vierte 30 millones de € en sus barrios; que
las políticas de transparencia son innova-
doras con un portal de transparencia; el
plan de choque con la oficina de interven-
ción de la vivienda, la garantía alimentaria,
el acompañamiento a las personas con
mayor vulnerabilidad. A nivel medioam-
biental las políticas aplicadas son bien re-
cibidas por la gente, la inversión de
limpieza, y una política de participaciones
mucho mayor. Recuperamos las subven-
ciones a proyectos de cooperación. Así

que hemos acumulado razones para se-
guir gobernando.
Quijotes.- ¿Jesús Abad pretende presen-
tarse?
Jesús Abad.- Estaré preparado para lo que
diga la gente y donde me diga que me
tengo que poner. La política la tienen que
hacer las vecinas y vecinos y eso empieza
tomando las decisiones en su propia casa.
Quijotes.- Con Somos Alcalá en el go-
bierno ¿qué es lo que ha mejorado Alcalá
y qué es lo que le queda por mejorar?
Jesús Abad.- Hemos mejorado en políticas
sociales, medioambientales, transparencia
y participación. Y nos queda seguir cami-
nando en esa línea.  En cuatro años no se
consiguen superar todos los retos que te-
níamos. Un ejemplo de lo que hemos
hecho son los 12 millones de superávit que
hemos conseguido invertir para la ciudad
y sus barrios; una gestión más eficaz, más
eficiente, encaminada a políticas sociales.
Quijotes.- Si al portavoz de Somos Alcalá
le dieran la oportunidad de firmar ahora
mismo repetir legislatura con el Psoe y
con Izquierda Unida ¿qué firmaría?
Jesús Abad.- Según nuestras previsiones,
Somos Alcalá estaría en mayoría y vere-
mos quiénes nos acompañarán. Creo que
Somos Alcalá podría ostentar la alcaldía,
aunque queda mucho tiempo para la cele-
bración de elecciones; espero que poda-
mos formar un gobierno progresista, ya
que se acabaron las mayorías absolutas en
la política española.
Quijotes.- Valore la relación con la oposi-
ción y sobre todo con el PP, que es el par-
tido que más se ha opuesto a las políticas
del actual equipo de gobierno.
Jesús Abad.- Ciudadanos es un partido que
no existe porque no tiene una línea polí-
tica proactiva. Y el PP ha hecho oposición
como gobernaba, un desastre. 
Es lamentable que el que se consideraba
representante de los vecinos tenga la falta
de ética de judicializar aspectos que nada
tienen que ver con haber robado. Intenta-
ron judicializar una donación del salario de
los concejales de Somos Alcalá a través de
las instituciones y de un concurso público,
y lo hacen porque saben que lo hacemos
mejor. A nosotros nos acusan de donar el
dinero y a ellos de pagar su sede con el di-
nero de todos los vecinos. 
Juegan a que una mentira dicha mil veces
se convierte en una verdad. Alcalá ha sido
ejemplo, del PP a nivel nacional, de cómo
no se debe hacer oposición nunca y Alcalá
es plenamente consciente de que quien
tenía más que callar ha hablado en donde
no tenía que hablar. 
La falta de ética a la hora de hacer oposi-
ción y los ataques personales mezquinos,
intentando judicializar todo, intentando
agarrarse a temas de procedimiento en
vez de a temas de política tendrá una re-
percusión en las urnas en las próximas
elecciones.

“El sostenimiento de Somos Alcalá tiene que estar en sus bases 

y en la reflexión; hemos cumplido la gran mayoría del programa 

y en la próxima legislatura podemos ser más ambiciosos”

Jesús Abad Pinto, Concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Portavoz de Somos Alcalá

“La falta de ética de los partidos políticos de la 
oposición, sobre todo del PP, los ataques personales y
mezquinos, intentando judicializar todo, intentando

agarrarse a temas de procedimiento en vez de proponer
temas de políticas son hechos que los vecinos están

viendo y eso se verá traducido en las urnas”

“Hemos acumulado razones 
para seguir gobernando”
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A pesar del frío, la noche del 31 de oc-
tubre se llenó de gente que deseaba
disfrutar de los actos programados en
el Casco Histórico con motivo de la ce-
lebración de Alcalá Hallloween’18 y la
octava edición de la Marcha
Zombie.Las plazas de Palacio y de las
Bernardas, destinadas a la diversión de
los más pequeños, superaron la afluen-
cia de hace un año con un público fami-
liar volcado con la ‘Disco Zombie’ y los
talleres infantiles.
La Casa del Terror, instalada en la Casa

Tapón, y en la que colaboró un cente-
nar de jóvenes alcalaínos, divirtió y
asustó a más de un millar de visitantes.
Alcalá de a Henares ha disfrutado du-
rante los últimos días de un puente es-
pecialmente animado y concurrido. A
la exitosa propuesta de Ron Lalá para
la última puesta en escena del ‘Don
Juan en Alcalá’ hay que sumar la buena
acogida que un año más ha tenido el
programa Alcalá Halloween’18. Un pro-
grama bajo el cual la Concejalía de Ju-
ventud e Infancia, a través de la Red de

Ocio y Tiempo Libre, reúne las diferen-
tes propuestas culturales recreativas
que tienen lugar en la ciudad complu-
tense en torno a esta celebración. Una
vez más destaca la buena disposición e
implicación de un buen número de aso-
ciaciones juveniles, colectivos y demás
grupos y particulares de la ciudad a la
hora de poner en marcha una agenda
de actividades originales y terrorífica-
mente divertidas pensadas para todos
los públicos. Alcalá Halloween’18
arrancó el pasado 27 y 28 de octubre

con la Casa del Terror. Se trata de un
pasaje que desde hace ya seis años se
monta en la Casa Tapón y en la que co-
laboran un buen número de jóvenes y
asociaciones, que este año tomó a ‘La
Inquisición’ como fuente de inspiración
para sus personajes. Este evento es el
fruto del compromiso y la cooperación
en el trabajo en red, donde el pro-
grama Otra Forma de Moverte es el re-
ferente para desarrollar las ideas
creativas de los jóvenes.  Por el pasaje,
que llegó más allá de sus muros, co-

ALCALÁ HALLOwEEN’18 VOLVIÓ A CER       

fAMILIAR y LA IMPLICACIÓN DE LOS JÓVEN       
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    RRAR CON EL RESPALDO DEL PúBLICO 

      NES ALCALAíNOS EN SU PUESTA EN MARCHA

menzando en la plaza de Palacio, pasa-
ron más de 1.100 personas, con una
media de edad de 19 años, impactadas
por las escenas torturadoras que reco-
rrían las diferentes estancias de la Casa

Tapón. La Marcha Zombie, el otro plato
fuerte del programa, volvió a sorpren-
der a los viandantes del centro de Al-
calá por el detalle con el que todos sus
participantes se caracterizan para el
momento. Organizar una manifesta-
ción en defensa de los derechos de los
zombies era la temática de este año. En
torno a ella, se organizaron actividades
paralelas como la lectura del ‘Mani-
fiesto zombie’ o el concurso de lemas
de la #8MZ abierto a la participación del
público a través de la ‘app’ ‘Alcalá Ha-

lloween’18’. Un año más, cabe destacar
la participación altruista de entidades y
vecinos de la ciudad que forman parte
del movimiento zombie, cuya iniciativa
desde hace varios años cuenta con el
apoyo de la Concejalía de Juventud. Asi-
mismo, la instalación de un amplio va-
llado a ambos lados de la Calle Mayor
facilitó el recorrido de los ‘manifestan-

tes’ e hizo posible que los espectadores
disfrutaran del desfile con mayor como-
didad. Este año, como novedad ocasio-
nal, cambió el recorrido por motivo de
las obras en la Calle Libreros. Así, el sen-
tido de la marcha arrancó en la plaza de
Cervantes y terminó en la plaza de los
Santos Niños donde el espectáculo ‘Ba-
rrock!’, protagonizado por La Orquesta
Filarmónica Cervantina de las 25 Villas y
The T4, puso el broche final a una apa-
sionante cita con el terror que a pesar
del frío sacó a la calle a muchos vecinos

y curiosos. Los niños, grandes protago-
nistas. Cabe destacar, un año más, el
buen resultado del programa infantil
que Alcalá Halloween’18 se reserva
para el público familiar en dos escena-
rios que ya son territorio de los más pe-
queños y pequeñas en estas fechas. El
31 de noviembre por la plaza de Palacio
y la Plaza de las Bernardas pasaron

“más de 250 niños y niñas acompaña-
dos por sus familias, lo que hizo que
estos escenarios estuvieran colmados
de asistentes”, anotan desde Otra
Forma de Moverte. La Disco-Zombie
‘Mueve el esqueleto’ y el taller de
‘slime’ resultaron un éxito rotundo.  El
programa se completó con charlas
como la que tuvo lugar en la Librería
Diógenes en torno a la literatura-zom-
bie, versos lanzados al aire con una
nueva edición de ‘Poetas en los balco-
nes’, talleres y desfiles alternativos

como los que se desarrollaron en los
distritos II, III, IV y Calle Mayor, así como
otras propuestas paralelas de la Mar-
cha Zombie de Alcalá de Henares. Sin
embargo, merece especial mención el
trabajo de los jóvenes del Taller de
Cómic y Entintado Digital del FRAC
(Centro de Formación, Recursos y Acti-
vidades Juveniles de la Concejalía de Ju-

ventud) que organizaron una
exposición de caretas de terror y más-
caras de látex en la Casa de la Juventud
que se puede visitar hasta el 15 de no-
viembre. Alcalá Halloween’18 es posible
gracias a la participación de un sinfín de
asociaciones y colectivos de Alcalá de
Henares. Desde la Red de Ocio y
Tiempo Libre de la Concejalía de Juven-
tud e Infancia valoramos, sin duda, esa
implicación juvenil que nos anima a se-
guir trabajando en la gestión de nuevas
ideas de ocio para la juventud.
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Terminada la asamblea dio comienzo el multitudinario desfile 

de la octava marcha bajo el lema “No nos mires, muérete” 

y con la clara intención de instaurar un “zombiarcado”
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Celebrada una reunión
de trabajo sobre la

nueva Ordenanza de 
Tramitación de 

Licencias Urbanísticas

El alcalde de Alcalá de Hena-
res, Javier Rodríguez Palacios,
ha afirmado que “es impor-
tante este gesto: tenéis total
apoyo del Ayuntamiento de Al-
calá. Los 120 trabajadores y tra-
bajadoras nos tenéis a vuestro
lado para intentar cualquier
opción que sea viable para que
mantengáis vuestros empleos,

facilitar la llegada de inverso-
res y agilizar todas las gestio-
nes que dependan del
Ayuntamiento”.
La concejala de Desarrollo Eco-
nómico y Empleo del Ayunta-
miento, Pilar Fernández, ha
afirmado que “en estos últimos
años, no se había vivido en Al-
calá un caso tan grave y escan-

daloso como este: no ha habido
margen de maniobra y los tra-
bajadores no habéis tenido
tiempo de quejaros y de buscar
soluciones”.El alcalde y la con-
cejala han agradecido a todos
los Grupos Políticos Municipa-
les del Ayuntamiento su apoyo
a la declaración institucional,
que se envía adjunta.

El Pleno aprueba por unanimidad la
declaración institucional en apoyo a

los trabajadores de Coopbox

El concejal de Urbanismo,
Alberto Blázquez, parti-
cipó en una reunión de tra-
bajo con empresas de
Alcalá de Henares en la
sede de la Asociación de

Empresarios del Henares
(AEDHE) para informar
sobre la nueva Ordenanza
de Tramitación de Licen-
cias Urbanísticas.
Según Blázquez, “hemos
explicado que estamos tra-
bajando para conseguir
agilizar los trámites en la
Administración, por este
motivo desde hace más de
un año en la propia Conce-
jalía se ha habilitado una
Oficina de Atención urba-
nística para atender las
consultas de los interesa-
dos”.  El objetivo de la reu-
nión de esta Mesa, tras la
entrada en vigor de la
nueva Ordenanza de Tra-
mitación de Licencias Ur-
banísticas el pasado 17 de
octubre, es mantener una
comunicación fluida con
AEDHE para facilitar la in-

terlocución con los empre-
sarios. La nueva Orde-
nanza pretende facilitar a
los ciudadanos y empresas
la tramitación para la eje-
cución de obras e implan-

tación de actividades,
manteniendo la necesidad
de controles preventivos
solo en aquellos supuestos
expresamente previstos
en la normativa, e introdu-
ciendo los procedimientos
de comunicación y decla-
ración responsable con ca-
rácter general, lo que
permitirá ejecutar las
obras o poner en funciona-
miento las actividades de
manera inmediata.
Blázquez ha manifestado,
al término de la reunión, su
satisfacción por la sintonía
desarrollada con AEDHE
que “seguro repercutirá en
el beneficio de los empre-
sarios. Nuestra intención es
proseguir con reuniones
periódicas e ir resolviendo
sus dudas y valorando sus
sugerencias”.

PRESENTADA LA VI EDICIÓN DE LOS 
PREMIOS “ALCALÁ EMPRENDE”

El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, y la conce-
jala de Desarrollo Económico y
Empleo, Pilar Fernández, presenta-
ron la VI Edición de los Premios
“Alcalá Emprende”, cuya finalidad
es fomentar el emprendimiento,
favorecer el reconocimiento social
de los emprendedores y premiar a
las personas con iniciativas em-
prendedoras en la ciudad.
El Ente Público Empresarial Alcalá
Desarrollo, como entidad convo-
cante de esta VI Edición del con-
curso, mantiene abierto el plazo
de presentación de candidaturas
hasta  el 29 de diciembre de 2018.
Las candidaturas deberán presen-
tarse en la sede de Alcalá Desarro-
llo (C/ Victoria, 10) o a través del
correo electrónico alcalaem-
prende@ayto-alcaladehenares.es.
Para el alcalde de Alcalá de Hena-
res, estos premios “suponen un
gran esfuerzo para el Ayunta-
miento, sirven para incentivar a las
empresas y a los emprendedores y,
su fin último persigue la creación
de empleo”. Rodríguez Palacios ha
destacado “la satisfacción por el
desarrollo de estas seis ediciones y
por haber adquirido un formato

muy testado”.
La concejala de Desarrollo Econó-
mico, por su parte, ha referido las
novedades que se han hecho en la
edición de este año, que ofrece
hasta 50.000 euros en premios,
como la simplificación en los trámi-
tes para optar a ellos. 

Pilar Fernández ha manifestado
que el objetivo del Ayuntamiento
es “profundizar sobre el camino
iniciado en pasadas ediciones y fo-
mentar que los emprendedores se
presenten a estos Premios porque
ligar su nombre al de la ciudad es
garantía de éxito”. 

95 desempleados menos 
en Alcalá de Henares en 

el mes de octubre
En octubre el paro registrado
en el municipio de Alcalá de
Henares desciende en -95
personas respecto al mes an-
terior, lo que representa una
bajada del (-0,8%), quedando
el total de personas en situa-
ción de desempleo en 12.301.
Si comparamos con el año
anterior, la variación absoluta
es la reducción de -1.242 per-
sonas lo que supone una va-
riación interanual del -9,2%. El
paro afecta en Alcalá de He-
nares a 4.848 hombres y
7.453 mujeres. Por segmen-

tos de edad, el tramo de
entre 25 y 44 años es el
menos perjudicado. Por úl-
timo, el número de parados
en la Región desciende en -
2.106 personas (-0,6 %), con
respecto al mes anterior, si-
tuándose la cifra de desem-
pleados en 351.797. La cifra
de parados a nivel nacional
subió en octubre en 52.195
demandantes, ligeramente
menos que el mismo mes del
año anterior, quedando
3.254.703 de personas en si-
tuación de desempleo.
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“Alcalá composta” presenta las
ubicaciones de las nuevas 

composteras en la ciudad para
que vecinos y vecinas empiecen

a reciclar materia orgánica
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Se trata de un encuentro que reúne a
técnicos y expertos en intervención so-
cial, que van a reflexionar acerca de las
metodologías de intervención desde las
instituciones municipales en entornos
familiares y en atención al menor.
Asimismo, se ha tratado la intervención
social familiar desde una perspectiva de
género con una metodología básica de
análisis que permita ayudar o acompa-
ñar a las familias.
Las jornadas, celebradas durante el día
8 de noviembre, contaron con la partici-
pación de numerosos expertos y técni-
cos y la colaboración de diferentes
colectivos e instituciones. Ana Berasate-
gui, de la Universidad Pontificia Comillas,

ha llevado a cabo la introducción sobre:
“Teoría del apego en los procesos de in-
tervención familiar”. Por su parte, Ana
María Rodríguez, de la Asociación Muje-
res Opañel, ha explicado un método de
acercamiento para que los profesionales
se aproximen a ese tipo de intervencio-
nes teniendo en cuenta la perspectiva de
género.
Para el concejal de Acción Social, Suso
Abad: “La importancia de la innovación
dentro de la intervención social y más
concretamente dentro de la intervención
familiar es uno de los grandes retos de
esta disciplina que por desgracia en mu-
chas ocasiones ha quedado relegada a un
segundo plano. Desde la Concejalía con-

sideramos fundamental la innovación en
este tipo de procesos mejorando así la ca-
lidad y los resultados de la intervención”.
Miguel Ángel Manchado, del blog cola-

borativo “Rompiendo techos de cristal”,
ha centrado su intervención en la bioé-
tica y la deontología profesional como
eje de los procesos de intervención fami-
liar. Las jornadas han tenido por objeto
dar una pincelada al abordaje de las nue-
vas perspectivas acerca de la interven-
ción que tiene como finalidad mejorar el
bienestar de las familias. Se han llevado
a cabo desde una perspectiva qué trata
de ver en el entorno familiar como una
parte en el conjunto de toda la comuni-
dad, buscando un benefició cómo desde

una acción particular. Como dijo el fa-
moso escritor neoyorquino Alex Haley:
“En todas las maneras concebibles la fa-
milia es un vínculo con nuestro pasado y
nuestro presente hacia nuestro futuro”.

LA CONCEJALíA DE EDUCACIÓN
EDITA UNA “GUíA DE RECURSOS
PARA ASOCIACIONES DE PADRES

y MADRES DE ALUMNOS”
La Concejalía de Educación del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares ha editado
una “Guía de Recursos para Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos”. Se
trata de un servicio dirigido a las familias
que refleja los programas, talleres y acti-
vidades que se ofrecen desde las distin-
tas Concejalías para la formación y
atención a las familias considerando su in-
terés educativo.
Se ofrecen en un formato digital para ga-
rantizar un instrumento siempre vivo y fá-
cilmente adaptable a todos los cambios,
que permita incluir las propuestas de las
asociaciones de madres y padres de
alumnos, pues sólo con su participación
conseguiremos un documento educativo
verdaderamente efectivo.
Para el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez
Palacios, el objetivo de la edición de esta
guía es “promover la formación, ofrecer
actividades y proporcionar orientación a
todos los padres y madres del centro edu-
cativo. Esta compilación se realiza en res-
puesta al compromiso del Ayuntamiento
de acercar los recursos de la administra-
ción al ciudadano y conscientes del papel
fundamental que en este sentido juegan
las asociaciones de madres y padres de
alumnos”. La concejala de Educación,
Diana Díaz del Pozo, por su parte, ha ex-
plicado que esta Guía “surge de la necesi-
dad detectada por la Concejalía de
Educación de promover actuaciones diri-
gidas a lograr una enseñanza de calidad
basada en la participación de toda la co-
munidad educativa”.
Díaz del Pozo ha hecho hincapié en la im-
portancia de estas asociaciones en el fo-
mento de la educación más allá de las
aulas y el importante papel que juegan, al
ser “un referente en materia educativa
para todos los padres y madres. Es por

ello que queremos poner a su disposición
una herramienta que facilite el ejercicio
de sus funciones. En esta Guía se reflejan
los servicios, programas, talleres y activi-
dades que se ofrecen desde las distintas
Concejalías para la formación y atención

a las familias considerando su interés edu-
cativo. Se ofrecen en un formato digital
para garantizar un instrumento siempre
vivo y fácilmente adaptable a todos los
cambios, que permita incluir las propues-
tas de las asociaciones de madres y padres
de alumnos, pues sólo con su participa-
ción conseguiremos un documento educa-
tivo verdaderamente efectivo”.

Alberto Egido, concejal de Medio Ambiente de Alcalá de Henares

Con la finalización del Curso de maes-
tría compostadora organizado den-
tro del Proyecto “Alcalá Composta”,
y orientado a educador@s ambien-
tales y voluntariado vecinal, se pre-
sentan a la ciudadanía los proyectos
realizados por las personas partici-
pantes para la puesta en marcha, se-
guimiento y mantenimiento de
nodos de compostaje comunitario
en el municipio. Esta mañana se han
entregado los diplomas y se ha
puesto en marcha el proyecto de
compostaje destinado a que vecinos
y vecinas reciclen la materia orgá-
nica. Para el concejal de Medio Am-
biente, Alberto Egido, se trata “del
inicio de un cambio de modelo en la
gestión de residuos, con el que vamos
a reciclar la materia orgánica en
abono, que ayuda a reducir la conta-
minación, a luchar contra el cambio

climático y a permitir que vecinos y
vecinas le devuelvan a la tierra los so-
brantes de nuestra alimentación. Con
esta medida pionera en el Este de Ma-
drid, nos estamos adelantando a los
plazos de la Comunidad de Madrid
porque el medio ambiente no puede
esperar”
Las ubicaciones seleccionadas para

colocar las composteras que permi-
tirán la realización de prácticas por
l@s maestr@s compostador@s du-
rante cinco meses serán los siguien-
tes: -Federación de Asociaciones de
Vecinos (C/Eduardo Pascual y Cuellar,
1) -Calle Parque -Colegio Calasanz -
Calle Valladolid -Huerto Comunitario
Pausah, en la Isla del Colegio -Parque
Manuel Azaña De igual manera, el
Ayuntamiento colaborará con el Co-
legio San Gabriel en el desarrollo del
Proyecto de compostaje.

Las primeras Jornadas sobre el Servicio de Atención a la familia reúnen 
en Alcalá a decenas de técnicos y expertos en intervención familiar

Diana Díaz del Pozo, concejala de educación.
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Cristina Narbona recibió el Premio Libertas 
de la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares

El secretario general del PSOE de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, el presidente del PSOE Local, 

Juan Manuel Romero, la miembro en la CEf, Mónica Silvana, y la miembro en la Ejecutiva federal de Juventudes

Socialistas, Blanca Ibarra, acompañaron a Narbona en la ceremonia de entrega del Premio Libertas.

Cristina Narbona, presidenta del PSOE,
recibió el Premio Libertas de la Agrupa-
ción Socialista de Alcalá de Henares. La
ceremonia de entrega del galardón tuvo
lugar en el Salón de Actos de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universi-
dad de Alcalá, y contó con la presencia
del secretario general del PSOE de Al-
calá, Javier Rodríguez Palacios, el presi-
dente del PSOE Local, Juan Manuel
Romero, la miembro de la Comisión Eje-
cutiva Federal del PSOE, Mónica Silvana,
y la miembro de la Ejecutiva Federal de
Juventudes Socialistas, Blanca Ibarra.
También acudieron al acto los concejales
y concejalas socialistas en el Ayunta-
miento de Alcalá Fernando Fernández
Lara, Alberto Blázquez, María Arangu-
ren, Diana Díaz del Pozo, Carlos García y
Yolanda Besteiro, y la miembro de la eje-
cutiva regional, Macarena Elvira. La gran
labor realizada por Cristina Narbona en
la divulgación de los valores socialistas y
su incalculable contribución en el fo-
mento de valores como la igualdad, la so-
lidaridad, el respeto, la convivencia y el
ecologismo la convierten en la persona
idónea para recibir el Premio Libertas de
la Agrupación Socialista de Alcalá de He-
nares este año. El Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias Económicas de la
UAH se llenó de militantes y vecinos y ve-

cinas para acompañar a una de las muje-
res que ha enarbolado la defensa de las
libertades y el ecologismo en España en
la ceremonia de entrega del Premio Li-
bertas 2018. La presidenta del PSOE, Cris-
tina Narbona, se suma así a una lista de
grandes personalidades que han reci-

bido el Premio Libertas desde su crea-
ción en 2009. Una lista encabezada por
Cándido Méndez, secretario general de
UGT, Gregorio Peces-Barba, uno de los
padres de la Constitución Española de
1978, María Teresa Fernández de la Vega,
ex vicepresidenta del Gobierno, la Fun-

dación Rodolfo Benito Samaniego, na-
cida tras los atentados del 11 de marzo de
2004 en Madrid, Ana María Pérez del
Campo, una de las cabezas más visibles
del movimiento feminista, a las promo-
toras de “El Tren de la Libertad” y el Co-
lectivo CAJE.
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Cristina Narbona

Ruiz es doctora en

Economía por la

Universidad de

Roma, profesora

de Economía In-

ternacional en la

Universidad de Se-

villa entre los años 1975 y 1982, y

miembro del PSOE desde 1993. A lo

largo de su dilatada trayectoria pro-

fesional ha desempeñado cargos de

viceconsejera de Economía de la

Junta de Andalucía (1982-1985), direc-

tora general del Banco Hipotecario

(1985-1991), directora general de Vi-

vienda (1991-1993), secretaria de Es-

tado de Medio Ambiente y Vivienda

(1993-1996), diputada por Almería y

portavoz de Medio Ambiente (1996-

2000), portavoz adjunta del PSOE en

el Ayuntamiento de Madrid (1998-

2002), secretaria de Medio Ambiente

de la Comisión Ejecutiva Federal

(2000-2004), ministra de Medio Am-

biente (2004-2008), embajadora de

España ante la OCDE (2008-2011), di-

putada por Madrid y portavoz de la

Comisión de Cambio Climático (2012).

Además, desde enero de 2013, y hasta

su elección como presidenta del

PSOE, ha sido consejera del Consejo

de Seguridad Nuclear (CSN).

La gran labor realizada por Cristina Narbona en la divulgación de los valores socialistas y

su incalculable contribución en el fomento de valores como la igualdad, la solidaridad, el

respeto, la convivencia y el ecologismo la convierten en la persona idónea para recibir el

Premio Libertas de la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares este año. 
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Los socialistas de Alcalá de
Henares, a través del secre-
tario general del PSOE
Local y alcalde de la ciudad,
Javier Rodríguez Palacios,

han trasladado su máximo apoyo y soli-
daridad a los trabajadores y trabajadoras
de Coopbox Hispania ante la complicada
situación en la que se encuentran y que
les puede llevar a perder su empleo.  Ro-
dríguez Palacios dieron una rueda de
prensa en el Ayuntamiento junto al presi-
dente del Comité de Empresa de Coop-
box Hispania, Lorenzo Arroyo, y el
vicesecretario general de UGT-FICA de
Madrid, Jesús Ángel Martínez. El primer
edil complutense mostró ante los traba-
jadores y trabajadoras de la empresa que
han podido acudir a la rueda de prensa su
máximo apoyo y total predisposición a
colaborar en todo lo que esté en manos
del Consistorio. “Desde el Ayuntamiento
colaboraremos con los diferentes actores
implicados en el mantenimiento de los
puestos de trabajo y ofreciendo nuestro
apoyo y acompañamiento si apareciera
un comprador en todas las cuestiones,
gestiones y trámites necesarios”, asegura
Javier Rodríguez Palacios. 
“Este caso nos causa un profundo males-
tar. En estos tres años de Gobierno nos
hemos encontrado con buenas noticias,
como el descenso de 5.000 personas de
las listas del paro o la llegada de nuevas
empresas a la ciudad. En este caso, Coop-
box Hispania va directamente al peor es-
cenario, el concurso de acreedores,
dejando completamente desamparados a
los trabajadores y trabajadoras de la em-
presa”. 
Asimismo, Rodríguez Palacios ha expli-
cado que “en las próximas semanas se ce-
lebrará un Pleno Extraordinario en el
Ayuntamiento de Alcalá para mostrar el
apoyo de los Grupos Municipales a los tra-
bajadores y trabajadoras de Coopbox His-
pania, que esperamos sea unánime por
parte de todos los grupos políticos” 

El PSOE de Alcalá
muestra su apoyo a
los trabajadores de 
Coopbox Hispania
• El secretario general del PSOE

Local y alcalde de Alcalá de Henares,

Javier Rodríguez Palacios, nostró el

apoyo y solidaridad en nombre de

los socialistas complutenses y el 

Ayuntamiento con los trabajadores

y trabajadoras de la empresa.

• El primer edil complutense 

ofreció su total colaboración para

mantener los puestos de trabajo y

su acompañamiento si 

apareciera un comprador. 

El portavoz del Grupo Municipal Socia-
lista, Fernando Fernández Lara, ha seña-
lado  que “la Fiscalía pide dictar sentencia
absolutoria para Javier Rodríguez Pala-
cios, al no apreciar ningún hecho consti-

tutivo de delito”. Los socialistas de Alcalá confiamos
plenamente en la Justicia.  La única acusación es la del
denunciante, el portavoz del Partido Popular de Alcalá
de Henares. "Era de esperar que el señor Chacón pro-
cediera de la manera que viene procediendo durante
este último ejercicio. Lo único que busca es el daño per-
sonal a la imagen del alcalde, sin importarle lo más mí-
nimo la ciudad”, añade Fernández Lara.
“Al portavoz de los populares complutenses le impor-
taba muy poco este Pleno de Presupuestos, tuvo 30 días
en los que hubiera bastado una simple alegación para
que hubiera tenido que convocarse el Pleno definitivo
de aprobación de Presupuestos y el debate de los mis-
mos. Eso que tanto reclama que no tuvo, lo hubiera te-
nido perfectamente. Por tanto, el señor Chacón nunca
tuvo lesionado su derecho, lo tuvo siempre íntegro por-
que era el inicio del proceso, es decir, se trataba del
Pleno de aprobación inicial de los Presupuestos”, in-
siste el portavoz socialista. 
Una vez más, el Partido Popular disfraza la verdad y
oculta información en un intento torticero de cuestio-
nar la legitimidad de las acciones del Gobierno Munici-

pal que lidera el PSOE de Alcalá. Un Gobierno que no
solo ha reducido la insostenible deuda heredada de an-
teriores Gobiernos de la derecha desde los 261 millones
de euros hasta los 127 millones de euros, sino que tam-
bién ha conseguido poner en marcha un Plan de Inver-
sión Municipal dotado de 30 millones de euros para
devolver a los vecinos y vecinas de la ciudad su es-
fuerzo en el pago de los impuestos en forma de mejo-
ras en todos los barrios. 

fernando fernández Lara: “la fiscalía 
solicita dictar una sentencia absolutoria

para el alcalde Javier Rodríguez Palacios” 
• La fiscalía ha pedido dictar una sentencia absolutoria por no apreciar ningún delito.

• El Partido Popular de Alcalá y su portavoz, Víctor Chacón, tratan de judicializar la vida política de la

ciudad en un intento torticero de cuestionar la legitimidad de la acción del Gobierno municipal.  

El secretario general
del PSOE de Alcalá,
acompañado por la
socialista alcalaína y
miembro de la Comi-

sión Ejecutiva Federal del PSOE,
Mónica Silvana, y las concejalas
Diana Díaz del Pozo y Yolanda Bes-
teiro, junto a vecinos y vecinas, en
la concentración convocada por la
Plataforma “Instituto La Garena
Ya” del pasado domingo, 11 de no-
viembre. 
Los socialistas de Alcalá acompa-
ñaron a los vecinos y vecinas de un
barrio que lleva 15 años luchando
por la construcción de un Instituto
Público, y que no están dispuestos

a seguir esperando más ante la
gran demanda de plazas públicas
en la zona.  “Hoy es un día para rei-
vindicar”, explicó Javier Rodríguez
Palacios, y añadió que “tenemos
que seguir empujando entre todos
para que el IES de La Garena sea
una realidad. Queremos que en
marzo los niños y niñas se puedan
matricular en el instituto”. 
Para ello, el secretario general so-
cialista y alcalde de Alcalá de He-
nares recordó que “la plataforma
y el Ayuntamiento seguirá presio-
nando para que se abra esta ven-
tana administrativa y
presionaremos para que la obra se
haga rápido y bien” Asimismo, la

miembro en la Comisión Ejecutiva
Federal del PSOE, Mónica Silvana,
trasladó el apoyo del grupo parla-
mentario socialista con los vecinos
y vecinas de La Garena, y dejó
claro que “vigilaremos que la Co-
munidad de Madrid cumpla y en el
curso 2019-2020 este instituto sea
una realidad”, y recordó que “los
socialistas estamos a vuestra en-
tera disposición para conseguir
una de las demandas históricas de
este barrio”. 
Para finalizar el acto, se procedió
a enterrar una cápsula del tiempo
con dibujos de los niños y niñas
que en un futuro serán alumnos
del Instituto de La Garena. 

El PSOE de Alcalá, con los vecinos y vecinas 
de La Garena por la construcción del IES 

•El secretario general del PSOE de Alcalá y alcalde de la ciudad, Javier Rodríguez Palacios, enca-
bezó junto a vecinos y vecinas la marcha a favor de la construcción del Instituto de La Garena.

• La miembro de la Ejecutiva federal del PSOE, Mónica Silvana, y las concejalas Diana Díaz del
Pozo y yolanda Besteiro también acompañaron a los vecinos de La Garena.

• Los socialistas de Alcalá instamos a la Comunidad de Madrid a cumplir con este barrio y una
demanda de más de una década para que el IES de La Garena esté abierto el próximo curso. 



El alcalde complutense, según el es-
crito de acusación que ha presentado
el portavoz del grupo de concejales del
Partido Popular, Víctor Chacón, es
autor de los delitos de prevaricación y
de ir en contra de los derechos públi-

cos. Javier Rodríguez sería culpable de estos cargos por
saltarse el Reglamento Orgánico en su propio beneficio
y haber impedido la participación de dos concejales po-
pulares. Por todo ello, Chacón solicita en total la imposi-
ción de una pena de 13 años de inhabilitación para el
ejercicio de cualquier cargo público (10 por prevaricación
y 3 por la violación de los derechos de los concejales).
Chacón resalta en el escrito de acusación que “Javier Ro-
dríguez Palacios utilizó su posición de superioridad para
saltarse la normativa y que lo hizo consciente de su ilega-
lidad pues se le había informado previamente y de forma

reiterada de que estaba incurriendo en un delito de pre-
varicación”. “A pesar de ello - afirma el portavoz popular
en su acusación - y con manifiesto desprecio a la legalidad,
el Alcalde convocó el Pleno por la vía de urgencia sin que
hubiera ningún motivo real y con el único interés de im-
pedir la participación de dos concejales del Partido Popu-
lar”. Tras la presentación del escrito, Chacón ha vuelto a
exigir la dimisión inmediata del Alcalde socialista, Javier
Rodríguez Palacios. “Es indigno para toda la ciudad de Al-
calá de Henares tener a su Alcalde procesado en los tribu-
nales y con la posibilidad de una condena de 13 años”. “Ni
la ciudad ni los vecinos se merecen esa humillación”, ha
afirmado el popular. Por otro lado, Chacón ha vuelto a re-
clamar al secretario general de los socialistas madrileños,
José Manuel Franco, que aplique a Alcalá de Henares la
misma vara ética que aplica a los demás. “El PSM se está
jugando su credibilidad: si en Alcalá no aplica su Código
Ético, si permite que Alcalá de Henares siga estando go-
bernada por un cacique que desprecia la Ley y la demo-
cracia, demostrará que su partido no es creíble cuando
habla de regeneración”. “En las manos del señor Franco
está liberar a los alcalaínos de la vergüenza que supone
tener a su Alcalde procesado”, ha concluido el portavoz
de los populares en Alcalá de Henares.
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El grupo de con-
cejales del
grupo Popular
llevará al pleno
de la próxima
semana una

moción en la que solicitará la aper-
tura del Centro de Interpretación
de Complutum, un edificio que
está finalizado desde 2010, pero
que todavía no ha sido museali-
zado, pese a que, como ha decla-
rado el concejal popular, Markel
Gorbea, “en agosto de 2015, el en-
tonces edil de Patrimonio Histó-
rico, Javier Galán, aseguró que la
puesta en marcha del centro era
una prioridad para el equipo de go-
bierno”.
En palabras de Gorbea, “el edificio
se hizo en 2010 con 1,8 millones de
euros de fondos del Plan E, pero no
se pudo abrir entonces, porque
entre los años 2011 y 2015 fueron
los peores momentos de la crisis
económica y hubo otras priorida-
des que atender”. “Lo más lamen-
table - ha destacado el edil popular
- es que no se ha hecho absoluta-
mente nada desde que se anunció

que esto era una prioridad, lo que
es especialmente triste teniendo en
cuenta que están aprobados 1,2 mi-
llones de euros de EDUSI ya com-
prometidos para Complutum, pero
de los que no se ha invertido ni un
céntimo.” Según ha explicado Gor-
bea “los técnicos están por la labor
de abrir el edificio a los visitantes y
todos estamos de acuerdo en que
es un recurso beneficioso para la
ciudad, pero el equipo de gobierno

no da solución ninguna”. El mante-
nimiento anual del edificio, sin nin-
gún uso en la actualidad, ronda los
50.000 €. Markel Gorbea ha decla-
rado que “sabemos que desde la
concejalía de Patrimonio Histórico
se han ido aprovechando pequeñas
partidas para hacer intervenciones
en aras a una futura musealización,

pero es necesario dar ese último
paso, poner en marcha un pro-
yecto que unifique todas las piezas
con las que ya se cuenta y que los
vecinos y visitantes puedan cono-
cer el pasado romano de nuestra
ciudad”.  Gorbea ha querido des-
tacar que “una ciudad como Alcalá
de Henares no puede despreciar un
recurso tan importante como es
este Centro de Interpretación: en
un lugar donde el turismo mueve a

miles de personas cada año y cuyos
habitantes se sienten orgullosos de
su pasado, no se entiende que ten-
gamos la posibilidad de dar a cono-
cer esta parte tan significativa de
nuestra historia y estemos per-
diendo el tiempo con un recurso ce-
rrado al que sólo le falta una
mínima dotación”. 

El edificio construido, con 1,8 millones procedentes de fondos del Plan E, y se recepcionó en el año 2010

Chacón presenta escrito de
acusación contra el alcalde y
pide 13 años de inhabilitación

Pese a que en 2015 se anunció que

su apertura era una prioridad, el 

gobierno complutense no ha movido 

un dedo por dotar a este museo

El primer edil se saltó el Reglamento Orgánico en
su propio beneficio, impidiendo la participación

de dos concejales populares en el Pleno

El portavoz popular afirma que Rodríguez Palacios

era consciente de la ilegalidad de sus actos, por lo

que sería culpable de los delitos de prevaricación y

de ir en contra de los derechos públicos.

Los populares reclaman que se abra el 
Centro de Interpretación de Complutum 

El partido Es-
paña2000, anuncia
su adhesión a los
actos convocados

por la Fundación España Responde
para los días 18 de no-
viembre en Valencia y
para el 1 de diciembre
en Madrid. 
En un momento en el
que las siglas se deben
dejar a un lado, Es-
paña2000 acudirá a
estas convocatorias
para defender la uni-
dad de España.
En Valencia el próximo
18 de noviembre la ma-
nifestación se iniciará a
las 11:30h en la Plaza
de San Agustín, finali-
zando en la Plaza de
América. En Madrid la
manifestación será el

día 1 de diciembre en Plaza de Colón a
las 11:00h. Desde España2000 animan
a todos sus militantes a sumar fuerzas
ante las constantes amenazas que está
sufriendo España.

España2000 acudirá a las próximas 
manifestaciones de España Responde
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El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lez-
cano, ha criticado el nuevo ‘Reglamento de
Participación Ciudadana’ que intenta implantar el
Equipo de Gobierno, el cual ha asegurado, “busca
únicamente beneficiar a colectivos afines a la ide-
ología de Somos Alcalá”.
“El objetivo de estas modificaciones no es incre-
mentar recursos municipales en las nuevas juntas,
sino distorsionar el poder real del consolidado te-
jido asociativo de Alcalá”, ha asegurado el conce-
jal de Cs, recordando que, entre otras medidas,
“pretenden hurtar la legítima representación de
los vocales en las Juntas de Distrito para cederla a
los llamados ‘Consejos de Barrio’, de nueva crea-
ción”. “Estos consejos tendrán casi los mismos de-
rechos que el resto de entidades inscritas en el
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas

(RMEC), pero no tendrán que cumplir con los mis-
mos requisitos que el resto para poder tener ac-
ceso a los recursos”, ha explicado Lezcano
criticando que “mientras estos consejos ganarán
presencia en las Juntas Municipales de Distrito, el
resto de asociaciones sólo dispondrán de un má-
ximo de dos vocales”.
“Todas las entidades deben optar a recursos mu-
nicipales en igualdad de condiciones: Con los mis-
mos derechos, pero también con las mismas
obligaciones”, ha reiterado el edil de Cs expli-
cando que, para ello y desde Ciudadanos, “plan-
teamos dar un nuevo impulso a la Participación
Ciudadana reforzando la descentralización de los
servicios municipales, incrementando los recursos
de las Juntas Municipales de Distrito, y fomen-
tando el Asociacionismo y Voluntariado del tejido
social alcalaíno”. 

El tráfico en Alcalá es desastroso y las
recientes actuaciones del equipo
PSOE-Somos (Podemos) -IU sólo han
hecho agravar el problema. Se ha ce-
rrado al tráfico totalmente la zona
centro y se han eliminado más de 200
plazas de estacionamiento mientras
se desarrollan unas obras mal planifi-
cadas que parecen no tener fin, sin

que se haya realizado una actuación previa para desviar
el tráfico y evitar congestiones. Vía Complutense en mu-
chos de sus tramos, Ronda del Henares, Ronda Fiscal,
Paseo de la Alameda, Calle Cánovas del Castillo, Calle Fe-
rraz, Calle Colegios, Calle Cardenal Sandoval y Rojas y un
largo etcétera, son un suplicio para conductores y veci-
nos.  Las rotondas no han conseguido el efecto buscado
y, en muchos casos son peligrosas, pues dificultan la cir-
culación de los autobuses. 
La remodelación del transporte público dificulta el uso
del mismo, lo aleja del centro y en algunos casos, como
la Calle Colegios, es peligroso, pues cuando se cruzan dos
autobuses uno de ellos debe subirse a la acera por falta
de anchura de la calzada.
La Ronda del Henares y la remodelación del antiguo re-
cinto ferial son un dislate que merece mención aparte.  El
equipo de gobierno PSOE-Somos-IU va a reformar el an-
tiguo recinto ferial, eliminando numerosas plazas de es-
tacionamiento, pero va a dejar la Ronda del Henares con
un solo carril en sentido Sur-Oeste, dificultando la salida
hacia Madrid de los vecinos que vienen desde la avenida
Virgen del Val, Lope de Figueroa y Paseo de la Alameda.
Los nuevos planes de cerrar al tráfico la Calle Teniente
Ruiz y la Plaza de los Mártires (rotonda de Cuatro Caños)
van a agravar más aún la situación. El equipo PSOE-
Somos-IU no ha sabido planificar las obras. Antes de aco-
meter el cierre de la zona centro debería haberse
planificado la distribución del tráfico, la ampliación de las
vías exteriores, nuevas zonas de estacionamiento, la cre-
ación del segundo carril en la Ronda del Henares sentido
suroeste, la mejora y ampliación de las conexiones de la
carretera de Daganzo (M-100) con la carretera de Ca-
marma y con la de Meco, dando servicio a los barrios del
norte de la ciudad y de las localidades cercanas. En resu-
men, el gobierno de nuestro Ayuntamiento PSOE-Somos
(Podemos)-IU no ha hecho nada en 3 años y quiere recu-
perar el tiempo perdido, de forma precipitada, sin plani-
ficación, para inaugurar a tiempo antes de las elecciones.
La consecuencia, calles cortadas, obras empantanadas,
falta de estacionamiento, comercio en situación muy de-
licada y atascos que dificultan la vida de los alcalaínos.  

David Valle Rodríguez

Concejal de Cs

Alcalá de Henares

Ciudadanos (Cs) Alcalá critica el nuevo 
‘Reglamento de  Participación Ciudadana’ 

que intenta implantar el Equipo de Gobierno

ALCALÁ ATASCADA

• El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, asegura que “las modificaciones

sólo buscan beneficiar a los colectivos afines a Somos Alcalá”

Partic ipación Ciudadana
El Equipo de Gobierno liderado por SEIS CONCE-
JALES de Somos Alcalá, pretende distorsionar
el poder real de nuestro consolidado tejido so-
cial (Entidades sociales, vecinales, culturales, de-
portivas, Ampas, etc) modificando el actual
“Reglamento Orgánico Regulador de las Juntas
Municipales de Distrito y de Participación Ciuda-
dana”, para beneficiar a entidades afines a su
ideología. Eliminan el nombre de “Juntas Muni-
cipales de Distrito” del nuevo Reglamento, por-
que su objetivo no es incrementar recursos
municipales en las nuevas Juntas; su objetivo
principal es repartir esos recursos a través de
“Dinamización social”,  No nos engañan, NO ES
PARTICIPACIÓN!. 
Ciudadanos no sólo no comparte sino que hace
pública su total disconformidad a este proyecto
que desvirtúa el sentir de unas instituciones
que desde siempre han estado representadas
por los  vecinos y resto del tejido social de la
ciudad. Pretenden hurtar la legítima representa-
ción de los vocales en las Juntas de Distrito para
cederla a “Consejos de Barrio” formados por

vecinos a título individual, cuyos portavoces pa-
sarán a ser automáticamente  miembros natos
de cada Junta, teniendo representación al
mismo nivel que el Presidente y Vicepresidente
de cada Distrito. Para los concejales de SOMOS
ALCALA la “Promoción del Tejido Asociativo”
consiste en favorecer a entidades afines (colec-
tivos, plataformas, coordinadoras, etc), con casi
los mismos derechos que el resto de entidades
pero sin obligaciones.  Así pretenden crear un
Registro paralelo “CEC” al que podrán inscri-
birse SIN apenas OBLIGACIONES, pero Sí con
DERECHOS. De esta forma apenas se les piden
requisitos, pero se les facilita apoyo y acceso a
recursos municipales. 
Según el nuevo Reglamento las Juntas Munici-
pales de Distrito estarán formadas por:
• Presidente y Vicepresidente (miembros natos)
• Consejos de Barrio (2/3 vocales, miembros
natos) • Grupos Políticos  (1 vocal c/u) • AA.VV.
• AMPAS (hasta 2 vocales) • Entidades registra-
das en RMEC (Máximo 2 vocales) • Colectivos
inscritos en CEC (Máximo 2 vocales)
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Alcalá de Henares acogió la III edición
de su Maratón Internacional. 2.140 atle-
tas han participado en las tres pruebas:
Maratón, maratón por relevos, y 10 ki-
lómetros (10K).
A las 08:30 horas daban comienzo si-
multáneamente las tres pruebas. Los
atletas han podido disfrutar de un re-
corrido llano y agradable que ha discu-
rrido por los barrios y por el Casco
Histórico de Alcalá de Henares.
Philemon Kemboi ha vencido en la Ma-

ratón con un tiempo de 02:18:14, ré-
cord absoluto de las tres ediciones de
la Maratón alcalaína. En segundo lugar
ha quedado Alpha Malinga Kisa
(02:19:51), y en tercera posición, Stany
Kipcoech Kirui (02:22:47).
En la categoría femenina, Jacquline
Nyetipei Kiplimo ha ganado la prueba
con un tiempo total de 02:46:26. En se-
gundo lugar, Natalia Gómez Ruíz

(02:46:43) y, en tercer lugar, Likina
Amebaw Ayel (02:58:46).
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, asisitió a la Mara-
tón y participó en la entrega de trofeos
de todas las categorías junto al conce-
jal de Deportes, Alberto Blázquez, la
primera teniente de alcalde, Olga Gar-
cía, el director general de Deportes de
la Comunidad de Madrid, Javier Orca-
ray, el director general de la Fundación
Montemadrid, Cristóbal Sánchez, re-

presentantes del Club de Atletismo AJA
Alkalá, y patrocinadores como GoFit y
Autocarpe Renault.
También participaron los “embajado-
res” de la Maratón Internacional de Al-
calá: el ex atleta, Fermín Cacho y la
número 1 del raking mundial de para-
triatlón Eva Moral, quien ha partici-
pado en la prueba del 10K.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier

Rodríguez Palacios, hizo “una valora-
ción muy positiva de esta prueba. Cada
año seguimos consolidando la Maratón
de Alcalá en dos vertientes: por un lado,
con la proyección de la imagen de Al-
calá de Henares y la unión de deporte y
turismo, y por otro lado, con la partici-
pación de muchísimos alcalaínos y alca-
laínas que han disfrutado hoy de una
gran prueba. En definitiva –según Ro-
dríguez Palacios- la Maratón es una
gran iniciativa que ya va por su tercera
edición”. Además, el primer edil quiso
destacar el “carácter solidario de la Ma-
ratón, cuyos beneficios íntegramente se
destinan a la inclusión de las personas
con movilidad reducida en el deporte”.
El concejal de Deportes, Alberto Bláz-
quez, afirmó que “el objetivo es mante-
ner esta prueba como una referencia en
el calendario deportivo nacional. Año
tras año vamos a más: quiero agradecer
su labor a organizadores, patrocinado-
res y voluntarios, así como a todas las
personas que han hecho posible la cele-

bración de esta Maratón”. 
Para Cristóbal Sánchez, director gene-
ral de la Fundación Montemadrid, enti-
dad que trabaja por el deporte
inclusivo y el deporte base “Un año
más hemos trabajado para hacer de la
Maratón y de los 10K de Alcalá de Hena-
res uno de los mejores eventos deporti-
vos del panorama nacional. Desde el
cambio de recorrido del 10K, que tran-
sita por el inigualable Centro Histórico
de la ciudad, la inclusión de más atletas
de élite, la salida separada para ambas
pruebas y un refuerzo muy importante
del servicio médico y de asistencia, hace
que se sienten las bases para continuar
creciendo y hacer de la 4ª edición del
Maratón Internacional de Alcalá de He-
nares, ya fijada para el 27 de octubre de
2019, la mejor de las disputada”
La Maratón Internacional de Alcalá de
Henares nació en 2016 con el objetivo
de ser, primero, una prueba deportiva
de alto nivel que se incorporara al ca-
lendario de las grandes citas que se ce-
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2.140 atletas participaron en la III Maratón
Internacional de Alcalá de Henares

• Organizada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la fundación Montemadrid, y el Club de Atletismo de Alcalá
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Fermín Cacho

junto a la 

paralí́mpica 

Eva Moral

lebran en España, y, segundo, una
oportunidad de visibilizar la integra-
ción e inclusión social de todas las
personas con capacidades diferen-
tes; es una carrera social que dedica
todos sus esfuerzos a fomentar la
integración en el deporte y el de-

porte base. Promoción deportiva.
Además, 8 clubes deportivos de la
ciudad estuvieron en el entorno de
la Plaza de Cervantes realizando ac-
ciones de promoción deportiva y fo-
mentando la participación de los
más pequeños en el deporte base.

Han participado: Club Patín Alcalá,
Club Voleibol Alcalá, Inter Movistar
Fútbol Sala, Club Escuela de Tenis y
Pádel, Club Deportivo Iplacea Ba-
lonmano, Gimnasia Rítmica Iplacea
Alkal´a Nahar, Club Rugby Alcalá, y
DYS Escuela de Fútbol.
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UNA MARATÓN SOLIDARIA

Durante todo ese día, varias asociaciones estuvieron presentes en la explanada
del Pabellón de la Fundación Montemadrid con stands informativos sobre su
labor social: Cruz Roja, ARAFYV, ADACH, Grutear, Uno entre Cien Mil,  y ASME.
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El Pabellón de la Fundación
Montemadrid acogió el "X
Open de Taekwondo Comuni-
dad de Madrid y Embajador de
Corea", organizado por la Fe-

deración Madrileña de Taek-
wondo y apoyado por la
Embajada de Corea en España
y el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares. Mas de 3.000 espec-
tadores se han dado cita en el
pabellón complutense para
disfrutar de este Open, que ha

contado con la participación
de 20 equipos regionales, na-
cionales e internacionales. El
concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares,

Alberto Blázquez, ha partici-
pado en el torneo y ha disfru-
tado del torneo junto al
embajador de la República de
Corea en España, así como el
resto de autoridades deporti-
vas que han asistido. Blázquez
puiso agradecer "al embajador

de la República de Corea en Es-
paña por apoyar este torneo y
a la Federación por organi-
zarlo. Para Alcalá es muy im-
portante acoger un evento

deportivo de esta magnitud: es-
tamos muy orgullosos de que
este X Open se haya realizado
en nuestra ciudad". 
En el Open participaron el
taekwondista alcalaíno Adrián
Vicente Yunta y el olímpico
Jesús Tortosa.

Gran éxito del "X Open de Taekwondo Comunidad de 
Madrid y Embajador de Corea", que se ha celebró en Alcalá

Mas de 3.000 espectadores se han dado
cita en el pabellón complutense para 

disfrutar de este Open, que ha contado
con la participación de 20 equipos 

regionales, nacionales e internacionales




