


Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Septiembre / 1ª Quincena  [2]



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Septiembre / 1ª Quincena  [3]

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

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares invertió más de medio millón de euros
este verano en pinturas, arreglos y adaptaciones en varios colegios públicos
de Alcalá de Henares.  Estas obras, que el Ayuntamiento ejecuta cada verano,
se realizan con el objetivo de mejorar las instalaciones de los colegios del
municipio, así como mejorar la calidad de la docencia y la seguridad de los
escolares, dentro de las competencias que el Ayuntamiento tiene sobre los
mismos.  La tercera teniente de alcalde y concejala de Educación, Diana Díaz
del Pozo, afirmó que “continuamos invirtiendo, como cada verano, en los
centros públicos de Alcalá de Henares, realizando obras e inversiones para
mejorar sus instalaciones y condiciones de cara al inicio del curso 2020-2021”,
durante la visita que ha efectuado a algunos de los centros en los que se han
realizado inversiones: Emperador Fernando, Mozart, Francisco de Quevedo,
Ernest Hemingway. 
pleno extraordinario sobre el inicio de curso 2020-2021 El Ayuntamiento
acogerá un Pleno extraordinario a petición de concejales y concejalas del Grupo
Municipal Socialista, en el que se debatirá sobre las decisiones que la
Comunidad de Madrid ha de tomar para el inicio de curso 2020-2021.  

El AyuntAmiEnto inviErtE más dE
500.000 € En El mAntEnimiEnto dE
los colEgios públicos dE AlcAlá  

El cEntro dE AtEnciÓn primAriA 
mAnuEl mErino, sin AtEnciÓn médicA

por lAs tArdEs por fAltA dE pErsonAl  

Desde el pasado lunes 17 de agosto, el
Centro de Atención Primaria Manuel
Merino de Alcalá de Henares ha tenido
que dejar de atender a sus usuarios ante
los recortes de plantilla de la Comunidad
de Madrid. Entre las 18 y las 21 horas, los
usuarios del centro han visto cómo
dejaban de tener atención médica
debido a la falta de personal.  
Desde el Ayuntamiento complutense, su
alcalde, Javier Rodríguez Palacios, exigió
al Gobierno Regional la “dotación
inmediata de personal y medios para los Centros de Atención Primaria de Alcalá”.
El primer edil señaló en este sentido que la situación que sufren los vecinos y
vecinas complutenses es “tremendamente grave e indignante”, y recuerdó que
“la atención primaria es la puerta de entrada a nuestro sistema sanitario y su papel
es fundamental en este momento para que las urgencias hospitalarias no colapsen”.
Rodríguez Palacios subrayó además que “el Servicio de Urgencias de Atención
Primaria del Luis Vives continúa cerrado. Es todo un auténtico despropósito –
continuó- y desde el Ayuntamiento exigimos a la Presidenta de la Comunidad de
Madrid la inmediata reapertura del centro de salud en su horario completo, con el
refuerzo de profesionales necesario, así como la reapertura de los servicios de
urgencia del Luis Vives”.  Por su parte, la edil de salud, Blanca Ibarra, aseguró que
“es una vergüenza que en la situación actual la Atención Primaria anuncie que
reduce su atención. La disminución de plantilla efectiva del Manuel Merino resulta
insultante”. Ibarra alertó además sobre el “flaco favor que hace este cierre a
nuestro Hospital, que verá como el colapso de la Atención Primaria se traduce en
más gente acudiendo a Urgencias, con las consiguientes aglomeraciones”.  

El Ayuntamiento complutense viene realizando desde el
pasado mes de febrero un constante y minucioso trabajo con
el objetivo de poder realizar labores de riegos y baldeos de los
espacios públicos de la ciudad con agua no potabilizada,
reutilizando para ello el agua subterránea de dos pozos
situados en el Parque O´Donnell. Ya el pasado mes de febrero,
los concejales de Urbanismo e Infraestructuras y de Medio
Ambiente mantuvieron una reunión con la Comisaria de la
Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) que abrió la puerta
a una posible solución que hoy parece un poco más cercana
para los intereses de la ciudad complutenses.  
seis meses de trabajo y gestiones   Un mes después de la
reunión, en el mes de marzo, el consistorio presentó a la Confederación la
solicitud de modificación de la concesión para la utilización de estos pozos; una
vez estudiada la petición, la CHT solicitó al Ayuntamiento documentación  para
avanzar en la gestión, la cual ha sido ya entregada formalmente.  
El concejal complutense de medio ambiente, Enrique Nogués, recordó que “esta
problemática arranca en 2007, cuando la Confederación prohíbe al Gobierno

municipal del Partido Popular el uso del agua de estos pozos
sin regularizar la situación, y se agudiza  en 2015, cuando la
Confederación vuelve a denegar la solicitud al estimar que
contravenía el Plan Hidrológico de Cuenca”, al considerar que
siendo nuestro municipio abastecido por la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe, no podía otorgarse una nueva concesión
para satisfacer los usos de riegos y baldeos, ya contemplados
en la concesión de la citada Mancomunidad.  
Ante la prohibición, el actual equipo de Gobierno ha llevado a
cabo un nuevo enfoque, haciendo alusión a incorporar dicha
petición dentro de la concesión de agua de Humanes, la
primera concesión de la ciudad, que data de 1977. “El actual

equipo de Gobierno ha venido trabajando en este asunto con la firme intención
de dar una solución y fruto de este trabajo y el diálogo con la Confederación,
hemos conseguido avances importantes y positivos”, declaró el edil, quien añade
que “la respuesta dada esta semana por el Ayuntamiento a la Confederación es
un paso más y nos acerca a una solución que esperamos sea definitiva en las
próximas fechas, ya que supone una gran noticia para la ciudad”.  

El alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, exigió al
Gobierno Regional “la dotación inmediata de personal y recursos 

a los Centros de Atención Primaria de Alcalá de Henares”  

El AyuntAmiEnto solicitÓ A lA confEdErAciÓn 
HidrográficA dEl tAjo los pErmisos pArA utilizAr dE
nuEvo los pozos dEl o’donnEll pArA riEgo y bAldEo  
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El Equipo dE gobiErno dE AlcAlá AnunciA sus 
iniciAtivAs AntE El inicio dEl curso y ExigE A 

díAz Ayuso rEspuEstAs, diálogo y trAnspArEnciA    

El Salón de Plenos del Ayuntamiento complutense
acogió hoy una sesión extraordinaria a petición del
Grupo Socialista para debatir sobre el inicio del
curso educativo 2020/2021. La edil de Educación,
Diana Díaz del Pozo, comenzó su intervención
expresando la preocupación tanto del equipo de
Gobierno como de la comunidad educativa ante el
inminente arranque el curso y “la falta de gestión,
respuestas certeras y concreción del Gobierno de
la Comunidad de Madrid”, dejando a miles de
familias en una total incertidumbre, sin
establecer unas pautas claras y sin dotar de
mayores medios y recursos a los centros, por lo
que “planteamos este Pleno como espacio para
el debate”, un debate obviado desde el Gobierno
de la Comunidad de Madrid, cuya “última
comunicación, a través de la Consejería de
Educación, data de hace más de un mes, algo
inexplicable ante la situación actual”. Pese a ello,
Díaz del Pozo reiteró la voluntad del equipo de
Gobierno complutense de“colaborar”, ofreciendo
a la Comunidad de Madrid “espacios municipales
para  garantizar la distancia de seguridad”.  
medidas puesta en marcha por el consistorio  
Durante el Pleno Extraordinario, el equipo de

Gobierno explicó las iniciativas puestas en marcha
desde el ámbito municipal para afrontar el inicio
del curso escolar, entre ellas “la disposición de
cartelería con las medidas sanitarias para todos los
centros educativos o la dotación de una persona en
cada colegio público para reforzar la limpieza de
los centros, que se suman a los trabajadores de
limpieza ya existentes y que trabajan en horario de
tarde”. Díaz del Pozo anunció además que desde
al Ayuntamiento se facilitarán mascarillas para
nuestros escolares y se “realizarán pruebas PCR
para los auxiliares de control y trabajadores
municipales que están con escolares en nuestros
centros, todo ello antes de que regresen a las aulas.
El Ayuntamiento hace los deberes, se esfuerza con
unas medidas que van a suponer una inversión de
600.000 euros.  Este Gobierno está comprometido
y avanzamos también con el trabajo y la
colaboración público–privada con la dotación de
700 kits para escolares en situación de
vulnerabilidad facilitados desde La Caixa y ya listos

para distribuir”.   Exigencias a la comunidad de
madrid  La edil de educación continuó trasladando
que “es imprescindible que haya menos escolares
por aula y más profesores, para lo que es necesario
que la Comunidad de Madrid disminuya las ratios”.
En este punto, Díaz del Pozo reiteró la
predisposición del Ayuntamiento para colaborar
con la posible cesión de espacios municipales para
el desarrollo de la actividad docente. “Pese a
nuestra buena disposición, para que todo ello
funcione es fundamental un plan de vuelta al
colegio consensuado en el que, además, el
Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aclare cómo se van
a destinar los Fondos Covid19 facilitados por el
Gobierno de España a la Comunidad de Madrid
para educación, y que parte de ese fondo sea
destinado a los Ayuntamientos”, señaló.  
La moción presentada por el Grupo Socialista fue
aprobada con los votos a favor del grupo
proponente, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
y Unidas Podemos-Izquierda Unida.  

El Consistorio complutense celebró un Pleno Extraordinario a petición
del Grupo Socialista donde se abordó el inicio del curso escolar  
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Entrevista con Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares

“la ciudad no puede paralizarse por la covid-19, por eso 
durante este verano se han estado ejecutando obras de mejora
en espacios públicos como en el chorrillo, en el entorno de la

plaza de la juventud, en Arcipreste de Hita, además de arreglar
desperfectos e intervenir en los colegios para el inicio de curso”

El alcalde de Alcalá hace una radiografía de la gestión
del Gobierno regional en lo que a materia de
Educación y Sanidad se refiere y deja clara su postura
de rechazo ante el cierre de centros de salud y por
la falta de previsión a pocos días del inicio del curso
escolar; en esta entrevista quiso también valorar las
obras de mejora en las que está inmersa la ciudad de
Alcalá.
quijotes.- comencemos hablando de la nueva
peatonalización con la que va a contar la ciudad.
javier rodríguez palacios.- Efectivamente, uno de
los objetivos que tenemos como Ayuntamiento y
que lo hemos plasmado también en la Oficina 2030
en los acuerdos entre PSOE y Ciudadanos es el hecho
de que la ciudad no puede paralizarse por el COVID-
19, por eso durante este verano se están ejecutando
obras de mejora en espacios públicos como en el
Chorrillo, en el entorno de la Plaza de la Juventud,
en Arcipreste de Hita, y en ese sentido estamos
arreglando desperfectos y rehabilitando los colegios
para el inicio de curso, y para tener más espacios
peatonales abordaremos una reforma de la
circulación en torno al casco histórico cuyos dos

objetivos son marcar definitivamente el sentido de
las calles y perfeccionar y consolidar la
peatonalización de la Plaza de los Santos Niños que
está dando muy buen resultado y que en un futuro
vendrá complementado con la reforma de la propia
plaza.
quijotes.- El último pleno estuvo dedicado
exclusivamente al área de educación, en este
apartado ustedes han invertido 500.000 euros para
el mantenimiento de los colegios.
j.r.p.- Estamos sorprendidos de los anuncios que ha
hecho la Comunidad de Madrid: todo han sido
palabras y no hay ningún hecho: celebramos que se
vayan a contratar profesores, pero a día de hoy no
hay ninguno contratado; celebramos que se utilicen
las nuevas tecnologías y los ordenadores como
apoyo al estudio, pero lo ideal sería que el curso
fuera presencial y que no fuera un curso tan
distorsionado como el que nos ofrece la Comunidad
de Madrid; nosotros como Ayuntamiento ofrecemos
espacios para hacer desdoblamientos, hemos
mejorado algunos colegios en este período estival y
vamos a costear la limpieza de todos los colegios con

una inversión de 600.000 euros, por eso es curioso
que el dinero que ha dado el Gobierno de España a
las comunidades autónomas, en algunos casos está
sirviendo también para ayudar a los ayuntamientos,
mientras que aquí con la Comunidad de Madrid la
relación y el diálogo es cero, y no solo hablo como
alcalde de Alcalá, sino como representante de la
Federación Madrileña de Municipios pues llevamos
desde junio sin tener contacto alguno.
quijotes.- ¿cuál es la postura institucional del
Ayuntamiento de Alcalá ante la gestión en el área
educativa por parte del gobierno regional?
j.r.p.- La gestión que está haciendo en materia
educativa el Gobierno de Díaz Ayuso es un desastre.
A mí me duele ver que cada vez que quieren retomar
la obra del instituto de La Garena lo hacen como si
fuera algo nuevo, lo que quiero ya es que hagan el
instituto porque es un “debe” que tiene ahí la
Comunidad de Madrid. Da la sensación de que el
Gobierno regional lo único que hace es propaganda
porque no se ha cumplido con los centros
educativos previstos ni con la contratación de
personal acordada en el año 2018.

Javier Rodríguez Palacios, 
alcalde de Alcalá de Henares

FOTO ARCHIVO
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“para tener más espacios peatonales ponemos en marcha una reforma de la circulación en el casco 
Histórico cuyos dos objetivos son marcar definitivamente el sentido de las calles y perfeccionar y consolidar

la peatonalización de la plaza de los santos niños cuya reforma también tenemos pensado realizar”

quijotes.- si la educación está en el disparadero, la
sanidad tampoco es que goce de muy buena salud,
ahí tenemos el ejemplo del centro de atención
primaria manuel merino que cierra por las tardes y
el de luis vives cerrado completamente
j.r.p.- Es una situación crítica debida a las respuestas
que está dando la CAM ante el problema de la
pandemia. Isabel Díaz Ayuso se dedicó en los meses
de marzo y abril a criticar la actuación del Gobierno
central en la contención del COVID-19, intentó
vender una especie de imposición por parte del
Gobierno de España del Estado de Alarma y ahora
llega el momento de la verdad y nos encontramos
con el Centro de Atención Luis Vives cerrado por
falta de personal. En realidad, en todos los centros
de salud se necesitan más trabajadores porque a
nuestro entender es necesario reforzar las vías de
detección del virus y los centros de salud son lugares
idóneos para ello; en este sentido también es
necesario contratar rastreadores de forma
sistemática y potente y si el Gobierno de Díaz Ayuso
no es capaz de esto que pida ayuda al Gobierno de
España.
quijotes.- se refiere usted a los rastreadores del
ejército español.
j.r.p.- Es muy fácil de comprender, cuando hay un
incendio forestal la Comunidad Autónoma intenta
sofocarlo, pero si no puede se llama a la UME capaz
de extinguirlo con los medios que no tienen los
gobiernos regionales. Pues la situación del COVID-19
es idéntica: si se necesita ayuda hay que solicitarla y
más teniendo la posibilidad de acceder a soldados y
militares muy bien formados.
quijotes.- ¿cómo se ha gestionado la pandemia y
qué protocolo se ha planteado desde el
Ayuntamiento?
j.r.p.- Hemos hecho algunas actuaciones de las que
nos sentimos orgullosos, hubo partidos políticos que
nos presionaron en el mes de julio para que
abriéramos zonas infantiles o pistas deportivas,
hablo de Partido Popular, y ahora estamos viendo
que los ayuntamientos que decidieron abrir estas
zonas ahora han tenido que volver a cerrar, creo por
eso que hemos actuado bien.
Que haya seguido la actividad cultural y de ocio en
Alcalá no ha supuesto ningún rebrote porque se ha
invertido dinero, en algunos casos incluso para
contratar a personal ajeno al Ayuntamiento y
expertos en controlar el virus.
quijotes.- cambiando de tema, hablemos de las
duras críticas que ha tenido por parte del grupo up
sobre el plan general pues lo tachan de obsoleto y
poco cuidadoso con las zonas verdes.
j.r.p.- El día a día no nos puede impedir diseñar una
mejor ciudad para el futuro y en la que sean
compatibles el empleo, la sostenibilidad
medioambiental y la calidad de vida. En ese sentido
el PGOU es un plan equilibrado, que blinda las zonas

valiosas de la ciudad como el río o Los Cerros, pero
que ofrece la expansión económica en la zona
aledaña al río Torote. Esta ha sido la posición del
Partido Socialista siempre y que ahora Ciudadanos
comparte, y la visión que tenía antes IU antes de
tomar una deriva antisistema, una deriva en la que
unas minorías muy determinadas marcan la política
de una formación que antes tenía un gran contacto

con la realidad económica, con los sindicatos y con
lo que debería ser una ciudad de futuro y que lo ha
perdido con algunos de los representantes actuales
que tiene.
quijotes.- Hablemos ahora de la polémica suscitada
por las corridas de toros, que vuelven a la plaza de
Alcalá, hecho ante el que usted ha mostrado una
gran preocupación por la posibilidad de que puedan
surgir rebrotes.
j.r.p.- En este tema, lo primero que ha habido ha
sido un debate animalista basado en el sufrimiento
del animal, y en este sentido el Ayuntamiento por un
lado y el Partido Socialista como partido político
acepta las corridas de toros como eventos legales,
no se pueden prohibir porque a uno no le gusten.
Desde IU han querido dar la imagen de que se puede
rescindir un contrato con la empresa que gestiona
los festejos taurinos aquí en Alcalá, pero yo le digo a
los alcalaínos que rescindir el contrato con la
empresa concesionaria y constructora de la plaza de

toros supone tener que indemnizar a esa empresa
con 3 millones de euros, algo que no percibimos de
ninguna de las maneras porque es una cantidad de
dinero que puede destinarse a la lucha contra el
COVID-19. En segundo lugar, en el contexto sanitario
en el que nos encontramos, corresponde a la
Comunidad de Madrid, en concreto a su Consejería
de Sanidad, prohibir la realización de esas corridas

de la misma manera que puede prohibir que se abra
un bar a partir de las doce de la noche, es una
decisión que no compete al Ayuntamiento. Yo no
puedo prohibir al dueño de un bar a que cierre a una
hora determinada, lo mismo que no puedo prohibir
la celebración de estos actos. 
El gran error es de la Comunidad de Madrid porque
el 19 de junio aprobaron una normativa
especialmente permisiva con los espectáculos
taurinos por la que permiten el 75% del aforo en las
plazas de toros, mientras que en los aforos
culturales el máximo son 800 personas, algo que nos
ha limitado mucho en los eventos que hemos llevado
a cabo en la Huerta del Palacio Arzobispal. 
Estoy enormemente preocupado por el efecto
llamada que pueda propiciar la celebración de estas
corridas de toros y que pueda surgir algún rebrote
entre las más de cuatro mil personas que puedan
acercarse a la plaza de toros en cada uno de los
festejos anunciados.

“rescindir el contrato con la empresa concesionaria y constructora de la plaza de toros supone tener
que indemnizar a esa empresa con 3 millones de euros, algo que no percibimos de ninguna de las 
maneras porque es una cantidad de dinero que puede destinarse a la lucha contra la covid-19. “

FOTO ARCHIVO



Alcalá de Henares debería haber empezado sus
tradicionales Ferias y Fiestas el pasado 22 de
agosto, pero la situación de alarma sanitaria que se
vive desde hace meses con motivo del Covid-19 ha
provocado que este año no sea posible su
celebración. No obstante, el Ayuntamiento y las
peñas festivas de la ciudad conmemoraron esta
mañana las Ferias complutenses simbólicamente
situando su estandarte en el balcón del
Ayuntamiento, así como un pañuelo de cada una de
las peñas, en un emotivo acto que ha servido, a su
vez, como homenaje a las personas fallecidas por
COVID-19, así como a sanitarios, cuerpos de
seguridad del estado y todos los colectivos que han
colaborado durante todos estos meses para
combatir los efectos del virus.
Durante el acto, al que acudieron representantes
de todas las peñas festivas de Alcalá, así como el
alcalde, Javier Rodríguez Palacios, acompañado
por miembros de la corporación municipal de todos
los grupos políticos, los representantes de cada
peña, vestidos con sus blusones, procedieron a
colgar una pañoleta de su propia peña en el balcón
central del Ayuntamiento, para terminar con un
aplauso a modo de homenaje.
El alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios,
quiso recordar a “todas las personas fallecidas
como consecuencia del Covid-19”. Asimismo,
Rodríguez Palacios señaló que aunque es
consciente de que “la mayor parte de la ciudadanía

está teniendo un comportamiento ejemplar, hay
que hacer un llamamiento urgente a la
responsabilidad de todos y todas, para que no se
produzcan situaciones que ninguno de nosotros
desea”. Por último, el alcalde destacó la “gran
labor, implicación y compromiso permanente de las
peñas para con nuestra ciudad”, y agradeció “su
comprensión ante la situación actual” mostrando

además su convicción de que “el próximo año serán
las mejores peñas, sin duda”.  
La concejala de Festejos, María Aranguren, por su
parte, subrayó el “importante papel que
desempeñaron las peñas festivas en los momentos
más duros de la pandemia, así como su constante
colaboración a lo largo del año en los diferentes
eventos festivos que se desarrollan en la ciudad”.

lA corporAciÓn municipAl y lAs pEñAs 
fEstivAs dE AlcAlá colocAron su 

EstAndArtE En El bAlcÓn dEl AyuntAmiEnto

las peñas quisieron homenajear al fallecido isidro palacios, capataz de la comparsa de gigantes y cabezudos
durante muchos años, colocando una fotografía suya junto a los ramos de flores y los mensajes que estarán
expuestos en la capilla del oidor durante toda la semana de ferias delante de la comparsa cervantina.
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josé garcia rojas ex presidente de la
rsdA, falleció según un comunicado

de la rsdA, del 5 de agosto.
Presidente del Alcalá, que tuvo que luchar con el déficit
del club, y la eterna deuda que llevó al equipo, primero a
tercera división y después a tercera regional preferente.
A punto de conseguir en varias ocasiones el ascenso de
nuevo a 2ªB, llevó al Alcalá hasta los cuartos de final de la
Copa del Rey, siendo derrotado de manera injusta por el
Sestao en el partido de vuelta en tierras vascas. Incorporó
al goleador “Tronquito Magdaleno” del Mallorca, entre
otros futbolistas, a las filas del equipo complutense.

murio josé gArcíA rojAs Ex prEsidEntE dE lA rsdA y 
bEnito, El “HistÓrico” dEfEnsA En lA décAdA dE los 80

Acto simbólico en Alcalá de Henares con homenaje a las víctimas del
covid-19 en el día que debería marcar el inicio de las ferias 2020  
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La plaza de toros de Alcalá de Henares, La Estudiantil,
ya luce desinfectada en buena parte de sus tendidos,
fruto de las labores de limpieza en profundidad que
dieron comienzo en la mañana de ayer, lunes.
Vitalimp ha sido quien se ha encargado de realizar los
trabajos de desinfección, para lo que ha utilizado
productos como lejía y Maslimp Desinfectante, entre
otros, en una actuación específicamente dedicada
contra la COVID-19. En ella se incluyen las
almohadillas que podrán alquilarse en la misma plaza
de toros, cuya limpieza y desinfección con lejía
también se está realizando.
La empresa Gestión y Producciones Loyjor, con

Manuel Martínez Erice y Jorge Arellano a la cabeza,
está empeñada en extremar las medidas de
precaución contra la COVID-19, y ha elaborado un
estricto protocolo de actuación para preservar la
seguridad de los asistentes. Incluso se ha habilitado
un número de WhatsApp para que los asistentes
puedan inscribirse y recibir la información y las
instrucciones pertinentes. La comunicación con ellos
se efectuará a través del número 636 510 529,
además de la cuenta de Twitter @TorosAlcala y de la
megafonía de la plaza.
Aparte de esto, los diferentes espectadores que han
comprado sus entradas o sus abonos han dejado su
número de teléfono y han recibido el protocolo de
actuación que la empresa ha marcado. Entre las
medidas que se tomarán los días de los festejos
están:
• Apertura de las puertas dos horas antes del festejo
para escalonar el acceso de los espectadores, a los
que se les pide colaboración para evitar
concentraciones numerosas. Un espectáculo de
flamenco amenizará la espera hasta el comienzo de
los festejos.
• La plaza contará con numerosos dispensadores de
gel hidroalcohólico para el permanente lavado de
manos, medida que se aconseja encarecidamente,
junto con la distancia de seguridad y el uso
permanente de la mascarilla, que será de obligado
cumplimiento.
• Estas medidas deben secundarse por parte de los
asistentes al festejo, a los que la empresa les ruega
que acudan con tiempo a la plaza y que pregunten al
personal de plaza cualquier duda que les surja.

La Comunidad de Madrid ha remitido a la empresa Loyjor, gestora
de La Estudiantil, los permisos necesarios para celebrar la feria
taurina que comenzará el viernes, con la corrida de toros, y concluirá
el domingo con el concurso de
cortes, con la corrida de rejones
que se celebrará el sábado.
La documentación recibida
advierte, además, que deben
respetarse las normas de sanidad
vigentes y recomendadas por las
autoridades sanitarias, algo que
ya estaba previsto en el protocolo
de actuación publicado por la empresa. Entre las medidas que se
llevarán a cabo están:
• Apertura de las puertas dos horas antes del festejo para escalonar
el acceso de los espectadores, a los que se les pide colaboración para
evitar concentraciones numerosas. Un espectáculo de flamenco
amenizará la espera hasta el comienzo de los festejos.
• La plaza contará con numerosos dispensadores de gel
hidroalcohólico para el permanente lavado de manos, medida que
se aconseja encarecidamente, junto con la distancia de seguridad y
el uso permanente de la mascarilla, que será de obligado
cumplimiento.
Incluso se ha habilitado un número de WhatsApp para que los
asistentes puedan inscribirse y recibir la información y las
instrucciones pertinentes. La comunicación con ellos se efectuará a
través del número 636 510 529, además de la cuenta de Twitter
@TorosAlcala y de la megafonía de la plaza.
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lA plAzA dE toros dE AlcAlá, lA EstudiAntil,
intEnsificA sus lAborEs dE dEsinfEcciÓn

lA EmprEsA rEcibE los pErmisos
pArA cElEbrAr lA fEriA
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El Ayuntamiento complutense
trasladó públicamente su
preocupación ante la Feria Taurina
que comenzará el viernes en Alcalá de
Henares y sus consecuencias para la
Salud Pública, motivo por el cual ya la
pasada semana el Consistorio requirió
por escrito a la Directora General de
Salud Pública y al consejero de
Sanidad de Isabel Díaz Ayuso, que
evalúen el riesgo real para la salud
pública que supone la realización de
estos eventos en el momento actual.
El alcalde alcalaíno, Javier Rodríguez
Palacios, señaló en este sentido que
“esto no es un debate de toros sí y
toros no; tendría la misma
preocupación si fuera un partido de
fútbol al que estuvieran convocados
4.000 espectadores. Esto no va contra
la celebración de un evento taurino
que cuenta con todos los permisos
administrativos y es una actividad
legal y permitida, se trata de una
cuestión de salud pública ante la
escalada de la COVID 19 en las últimas
semanas”. 
En este punto, el primer edil recordó
que “cuando el Gobierno Regional
aprobó la orden que permite eventos
taurinos al 75% del aforo, se
reportaban 44 casos diarios y hoy
1004, es decir, 23 veces más.
Igualmente a finales de julio se
registraban 169 personas
hospitalizadas por COVID 19  y ahora
1.132, lo que supone siete veces más.
Por ello –añadió- creemos que el
marco normativo existente y
aprobado por el Gobierno regional de

Isabel Díaz Ayuso es absolutamente
inapropiado para estos momentos”.
Rodríguez Palacios mostró además la
preocupación del equipo de Gobierno
ante la dificultad de cumplir la
distancia mínima de seguridad,
exigida para otro tipo de eventos.
“En los espectáculos culturales que
estamos realizando a largo del verano
se limita el aforo a 800 personas, con
sillas individuales que garantizan la
distancia  y con unos altos niveles de
seguridad, contratando además
personal que vigila el cumplimiento de
las normas.  Este grado de detalle y
exigencia no rige en las plazas de
toros, en las que la Comunidad de
Madrid decidió que el aforo fuera al 75
% del máximo”. 

El AyuntAmiEnto ExigiÓ Al 
gobiErno dE díAz Ayuso quE 
EvAluArA El riEsgo pArA lA 

sAlud públicA dE rEAlizAr un 
EvEnto dE 4.000 pErsonAs En 
AlcAlá En lA plAzA dE toros  

javier rodríguez palacios, alcalde de Alcalá de Henares

Ante el aumento de los datos de
contagiados por COVID19 en las
últimas semanas, el Gobierno
municipal de Alcalá de Henares ha
tomado una serie de decisiones
preventivas con el objetivo de frenar
la propagación del virus en la ciudad
complutense.   Estas decisiones se
han tomado en el contexto de las
recomendaciones emitidas por el
Ministerio de Sanidad del Gobierno
de España y la Comunidad de Madrid.
Entre las medidas adoptadas se
encuentra el adelanto del cierre de la
piscina de verano de El Juncal, que se
clausurará el próximo lunes 31 de
agosto.   Por otra parte, el
Ayuntamiento ha decidido mantener
el cierre de las instalaciones
deportivas de los barrios, así como los
parques infantiles. Estas instalaciones
municipales ya estaban cerradas por
prudencia.  
plan de refuerzo de la policía local
De la misma manera, se ha creado un
plan de refuerzo de vigilancia policial.

Se trabajará especialmente para
evitar concentraciones de personas
en espacios públicos. Además,
agentes de la Policía Local y del
Cuerpo Nacional de Policía
incrementarán su presencia y
vigilancia para hacer respetar las
normas establecidas por las
autoridades sanitarias.  

El AyuntAmiEnto dE AlcAlá tomA 
mEdidAs prEvEntivAs AntE El AumEnto
dE cAsos dE contAgiAdos por covid19  
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Un total de 4.186 personas han conocido este verano el
rico patrimonio histórico alcalaíno gracias a las visitas
guiadas gratuitas que comenzaron el pasado 1 de julio y
que continuarán desarrollándose hasta el 27 de
septiembre. Se trata de 13 visitas temáticas, con un
máximo de 20 personas por visita, que tienen lugar de
martes a domingo, en horario de mañana y tarde, en los
exteriores del Casco Histórico de la ciudad.  En los
recorridos se pudo descubrir desde la  “Alcalá Literaria”,
las “Leyendas de Alcalá” o la “Ruta de las Tres Culturas”,
hasta los más conocidos “Estudiantes de Alcalá” o una
“Alcalá Histórica”, entre otros temas. Para la concejala
de Turismo, María Aranguren, es “una gran satisfacción
ver cómo la ciudadanía está respondiendo a esta
propuesta cultural, lo cual convierte a Alcalá en una de las
ciudades con mayor atractivo turístico de la Comunidad
durante este verano”.  Los interesados pueden
apuntarse a través de la página web: inscripciones.ayto-
alcaladehenares.es o en las Oficinas Municipales de
Turismo ubicadas en la Capilla del Oidor (Plaza Rodríguez
Marín s/n) y en la Casa de la Entrevista (calle San Juan,3).  

más dE 4.000 pErsonAs
HAn disfrutAdo yA dE

lAs visitAs guiAdAs 
grAtuitAs dE AlcAlá 

La Huerta del Obispo ha recibido desde el 20 de julio
a más de 4.500 espectadores para disfrutar de la
programación de Alcine de Verano, que puso fin a
sus proyecciones con la película “Selfie”. El
Ayuntamiento de Alcalá de Henares no ha querido
renunciar este año a este exitoso programa cultural,
que se ha adaptado para guardar todas las medidas
de seguridad decretadas con motivo de la alerta
sanitaria.   Las sesiones se han celebrado lunes,
martes y miércoles, al aire libre, a partir de las 22:00
horas, con reserva previa online o a través de la
taquilla del Centro de Interpretación del Burgo de
Santiuste, y  con asientos preasignados. Los lunes
han estado dedicados a “Un año de película”, los
martes se han reservado a “Los nuevos clásicos”, y
los miércoles se han proyectado “Comedias
españolas” “Parásitos”, “Fargo” y  “Superlópez”
encabezan las películas que más público recibió. Los
alcalaínos han podido disfrutar también de filmes
como “El hoyo”, “Green Book”, “4 Latas”, “Thelma
y Louise” o “Lo dejo cuando quiera”.   Las
inclemencias meteorológicas obligaron a suspender
las sesiones de “Seven” del 11 de agosto y “Los

Miserables” del 10 de agosto. Esta última abrirá la
primera sesión de Cine Club, que se prevé que
comience a finales de septiembre.   Alcalá de
Henares cuenta con una larga tradición de cines de
verano. En la segunda mitad del siglo pasado albergó
terrazas de verano con pantallas en diferentes
barrios de la ciudad: el Alegría (1962, en la Calle
Cánovas del Castillo); el Olimpia (1965, Calle Pintor
Picasso); el Alcalá (1965, que posteriormente se
convertiría en sala cerrada, en la Calle Santa Úrsula);
el Real (1966, Avda. de Guadalajara); el Zulema (1968,
Calle Cárcel Vieja)... La lista fue creciendo con otros
espacios como el Cine Ferraz (Calle Ferraz) o Los
Olivos, junto a la Puerta de Madrid.   Todos estos
cines de verano desaparecieron hace años, si bien el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares retomó la idea
para llegar hasta el actual ciclo Alcine de Verano,
actividad que se ha venido desarrollando por
diferentes barrios, y que este año, debido a las
circunstancias sanitarias, se ha celebrado en un único
espacio, la Huerta del Obispo, con aforo reducido y
siguiendo todas las medidas higiénico-sanitarias para
prevenir contagios por covid-19.  

AlcinE dE vErAno cErrÓ su EdiciÓn 
2020 con más dE 4.500 EspEctAdorEs  

fuente abc.es. En 1979 unas obras del Canal de
Isabel II revelaron por pura casualidad un
depósito fosilífero junto al embalse Pinilla que
llevó a descubrir la  pequeña «Atapuerca» de la
región. Un yacimiento que aún guarda secretos al
abrigo del pequeño promontorio del Calvero de la
Higuera que habitaron, durante un amplio periodo
del Pleistoceno Superior, el Homo
neanderthalensis «madrileño». Cada verano,
desde hace casi dos décadas, un nutrido grupo de
arqueólogos, paleontólogos, geólogos,
restauradores y topógrafos, entre otros
profesionales, se esmeran por poner luz a
la historia de este lugar cercano a Pinilla
del Valle. Más de un centenar de personas
que trabajan bajo la dirección científica del
célebre paleontólogo Juan Luis Arsuaga,
Enrique Baquedano –director del Museo
Arqueológico Regional– y el geólogo
Alfredo Pérez-González, y cuya labor se
está viendo condicionada también por las
medidas extraordinarias de
distanciamiento e higiene a las que obliga
el coronavirus (Covid-19). «Es  obligatorio
el uso de mascarillas en todo momento y
el uso de gel hidroalcohólico», explican desde la
Consejería de Cultura y Turismo, que dirige Marta
Rivera de la Cruz. «Además, diariamente se toma
la temperatura a todo el personal y se ha
procedido a la desinfección en profundidad tanto
de los lugares de excavación como de las
instalaciones donde se aloja y trabaja el equipo
multidisciplinar del proyecto. También se exige
mantener en todo momento la distancia de
seguridad entre los miembros del equipo, tanto a
pie de excavación como en la convivencia diaria»,

añaden. bien de interés cultural Las especiales
circunstancias de trabajo no afectan a la voluntad
de quienes trabajan durante todo el verano para
intentar saber más sobre la economía de los
neandertales que habitaron este enclave. El
objetivo de las campañas arqueológicas que cada
año lleva a cabo la Comunidad de Madrid en sus
distintas cuevas y abrigos va encaminada a
desentrañar las claves del comportamiento de los
primeros pobladores de la región. Un lugar

declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría
de Zona Arqueológica y Paleontológica, que
destaca por ser el único yacimiento de Madrid en
el que se han encontrado restos de homínidos.
Neandertales que compartieron hábitat con
hienas, osos, leones, grandes manadas de
herbívoros como uros, bisontes o rinocerontes.
En los diferentes niveles de la roca quedó
registrada la vida durante miles de años. Sus
capas, al abrirse, han descubierto otros tesoros
celosamente guardados durante milenios, como

uno de los cráneos más completos de hiena
manchada. Además de abundantes restos
paleontológicos y de industria lítica, los hallazgos
más importantes hasta la fecha han sido varios
dientes y molares de Homo neanderthalensis.
Especialmente importantes fueron los hallados
durante la campaña de 2011 –cuatro dientes de un
menor de dos años y medio que vivió hace más de
40.000 años– que supuso «un éxito muy
importante» para la prehistoria. Así lo definió en

su momento el propio Arsuaga. Los
restos fueron atribuidos a una niña a la
que los científicos llamaron «Lozoya».
Antes fueron hallados otros dos molares
de homínido en una de las cavidades que
sirvieron de refugio de hienas. Estos
animales transportaban a sus cubiles los
cadáveres de las especies que cazaban o
que se encontraban muertas. Entre esos
restos acumulados, en dos de esos
cubiles, aparecieron esas dos piezas
como posible muestra de que aquel
neanderthal pudo ser devorado por
ellas. visitas guiadas El yacimiento,
incluido en la red de los espacios

arqueológicos visitables, ofrece paseos guiados
con miembros del equipo de investigación del
proyecto. «Estas visitas muestran al público cómo
era la  forma de vida de los neandertales, así
como el antiguo ecosistema en el valle del
lozoya», explican desde Cultura. «quien se
acerque a visitarlo deberá observar una serie de
reglas impuestas por la crisis sanitaria actual
como el uso de mascarilla, mantener la distancia
social y la prohibición de tocar o manipular
cualquier objeto», advierten.

MASCARILLAS y GEL HIDROALCOHóLICO En 
EL VALLE DE LOS nEAnDERTALES DE MADRID
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El PSOE de Alcalá lamenta una vez más la deriva de un Partido
Popular desnortado que sigue anclado en la mentira y el “cuanto
peor, mejor”. Un grupo municipal que cuenta con cinco concejales
y dos asesores y no es capaz de leerse los acuerdos antes de emitir
una nota de prensa plagada de mentiras.

Fue el Partido Popular, con Mariano Rajoy como presidente y Cristóbal Montoro
como ministro de Hacienda, el que impulsó en 2012 la Ley a través de la cual se
prohibía a los ayuntamientos utilizar sus remanentes de tesorería. Además, fue
Bartolomé González, alcalde por aquel entonces de Alcalá de Henares bajo las siglas
del PP, quien obligó al Ayuntamiento complutense a aceptar un plan de rescate de
más de 98 millones de euros que, a día de hoy, sigue vigente e impide a la ciudad
realizar una política fiscal y de personal adecuada a las necesidades actuales de la
ciudad.
“Alcalá de Henares ha sido doblemente castigada por los Gobiernos del Partido
Popular: primero por la Ley de Montoro y después por el despilfarro y nefasta gestión
económica de Bartolomé González”, aseguró el portavoz socialista Alberto Blázquez.
Para el PSOE Local es inadmisible el trazo grueso y antisistema del PP de Casado,
que les aboca al desastre puesto que renuncian a ser un partido alternativa de
Gobierno. “No se entiende cómo los representantes de los populares han optado
por tensionar la Federación Española de Municipios y Provincias en lugar de trabajar
para lograr un buen acuerdo con el Gobierno de España, y cómo han optado por
una torticera campaña de descrédito hacia su presidencia, algo que nunca se había
producido en el seno de la FEMP”, asegura Alberto Blázquez.  
El PSOE de Alcalá apunta que estamos ante un buen acuerdo para los municipios
de España, especialmente para aquellos que han acumulado importantes
cantidades de dinero desde el año 2012, año en el que el ministro Montoro y el
Gobierno del Partido Popular prohibió a los ayuntamientos la utilización de sus
superávits anuales.
Alberto Blázquez aseguró que “el acuerdo entre el Gobierno de España y la FEMP
mantiene la posibilidad de hacer Inversiones Financieramente Sostenibles –IFS–
como las que hemos realizado en Alcalá de Henares en los años 2019 y 2020”. Unas
inversiones que, apuntó, “han servido para mejorar parques, plazas, calles e

instalaciones deportivas”. Alcalá de Henares ha sido un ejemplo de la mala herencia
del Partido Popular, que dejó una deuda cercana a los 300 millones de euros, con
un pago medio a proveedores a más de 100 días, sin capacidad de inversión y

sometida a un Plan de Ajuste que hipoteca a la ciudad hasta 2031. Gracias a la buena
gestión económica del equipo de Gobierno liderado por el PSOE y el alcalde
socialista Javier Rodríguez Palacios, la ciudad complutense pudo disponer de
superávit a partir del año 2018, destinado a la mejora de la ciudad y sus barrios.
Cabe destacar que el Partido Popular de Alcalá de Henares votó en contra de
inversiones para la ciudad que se están realizando en la actualidad. Inversiones tan
importantes como la renovación del asfaltado, aceras, el nuevo Plan de Movilidad
o la adecuación y construcción de nuevas instalaciones deportivas.
El portavoz socialista, Alberto Blázquez explicó que “cuando sea publicado el Real
Decreto Ley, en el que se establezcan todas la medidas concretas facilitadas por el
Gobierno de España, estudiaremos a cuáles nos adherimos, en virtud de cuáles sean
las más beneficiosas para nuestros vecinos y vecinas”. Asimismo el acuerdo elimina
la regla de gasto para este año, una gran noticia para los ayuntamientos de toda
España que servirá para paliar los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19. Por
último, para los socialistas de Alcalá resulta incomprensible que alcaldes del Partido
Popular con ayuntamientos muy saneados salgan en tromba diciendo que se les
incautan los superávits: es un burla. Además, en palabras de Alberto Blázquez,
“cuando se sienten con sus respectivos interventores de  scubrirán que sería un grave
error para sus vecinos y vecinas no aceptar esta propuesta del Gobierno de España
aprobada en el seno de la FEMP”.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares  retomó  la actividad plenaria con una sesión
extraordinaria celebrada a petición del Grupo Socialista. Durante más de una hora
los Grupos Municipales pudieron debatir sobre el inicio del curso escolar  2020/2021
y analizar la situación municipal.  La edil de Educación, Diana Díaz del Pozo, denunció
durante su intervención que “el gran problema que tenemos en la Comunidad de
Madrid es la ausencia de gestión del Gobierno Regional, que a pesar de la situación
actual lleva más de un mes sin dirigirse a nosotros, y queda apenas una semana para
que arranque el curso escolar”. La edil lamentó que la actuación del Gobierno de
Isabel Díaz Ayuso haya sumido a miles de familias en una situación de total
incertidumbre, y subrayó que desde el Consistorio “queremos y exigimos que la
Comunidad de Madrid actúe; otras Comunidades ya han puesto en marcha desde
hace semanas reuniones para consensuar las medidas a llevar a cabo, destinando
medios y recursos de cara al nuevo curso; mientras, aquí seguimos a la espera. Por
ello –añadió- exigimos al Gobierno Regional un Plan de Vuelta a las aulas consensuado
con el sector educativo y los propios Ayuntamientos”.  Díaz del Pozo abogó por el
diálogo como factor fundamental para conseguir consensuar las medidas a poner
en marcha y recordó que “es prioritario que la Comunidad de Madrid disminuya las

ratios” de las aulas. En este punto, la concejala reiteró la predisposición del
Ayuntamiento para colaborar con la posible cesión de espacios municipales para el
desarrollo de la actividad docente. “Queremos lo mejor para nuestros escolares, que
estén en las mejores condiciones” afirmó Díaz del Pozo que recordó que desde el
Ayuntamiento  ya se han puesto en marcha numerosas iniciativas de cara al inicio
del curso escolar, entre ellas: - Cartelería con las medidas sanitarias para todos los
centros educativos. - Dotación de personal de mañana en cada colegio público para
reforzar la limpieza de los centros, que se suma a las plantillas de limpieza ya
existentes y que trabajan en horario de tarde.  - Realización de pruebas PCR para los
auxiliares de control, que son trabajadores municipales que están con escolares en
nuestros centros, antes del regreso a las aulas. - Potenciación de la colaboración
público–privada con la dotación de 700 kits para escolares en situación de
vulnerabilidad facilitados desde La Caixa.  “El Ayuntamiento hace sus deberes con
unas medidas que van a suponer una inversión de 600.000 euros”, subrayó la edil.
La moción presentada por los socialistas, exigiendo actuaciones al Gobierno
regional, fue aprobada con los votos a favor del grupo proponente, Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía y Unidas Podemos-Izquierda Unida.

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

El pp dE AlcAlá dEbEríA trAbAjAr un poquito y lEErsE El
AcuErdo dEl gobiErno dE EspAñA con los municipios EspAñolEs

El psoE dE AlcAlá dEnunciA “lA AusEnciA dE gEstiÓn” dEl 
gobiErno dE díAz Ayuso AntE El inicio dEl curso EscolAr 

• fue el gobierno del partido popular y mariano rajoy, con cristóbal montoro como ministro de Hacienda, el

que impulsó en 2012 la ley a través de la cual se impedía a los ayuntamientos a invertir su superávit
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El acuerdo elimina la regla de gasto para este año, una gran
noticia para los ayuntamientos de toda España que servirá

para paliar los efectos de la crisis sanitaria del covid-19

“Alcalá de Henares ha sido doblemente castigada por los gobiernos
del partido popular: primero por la ley de montoro y después por el

despilfarro y nefasta gestión económica de bartolomé gonzález”,
aseguró el portavoz socialista Alberto blázquez

Alberto blázquez,
portavoz socialista. 
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isoldi: “pEdimos Al psoE quE dEjE dE pAvimEntAr lAs zonAs vErdEs
los populares cuestionan el tratamiento que se está aplicando a un parque emblemático como el o’donnell

El portavoz adjunto del PP en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
Marcelo Isoldi, ha cuestionado las obras
que el Gobierno del PSOE está realizando
en el parque O’Donnell, donde están
pavimentando algunos de los caminos de
tierra que comunican la calle Daoiz y
Velarde y el arco de San Bernardo. “Un
parque emblemático como este merece
otro tratamiento. Si el objetivo era hacer el
entorno más accesible porque se encharca
cuando llueve existen otras opciones
menos agresivas para un espacio como el
O’Donnell, que precisaba más cuidado y
esmero. Es el principal parque de nuestra ciudad y
habría sido deseable una actuación más respetuosa”,
añade. En este sentido, Isoldi lamenta “la errática
política medioambiental socialista que ha hecho al
alcalde Javier Rodríguez Palacios ser merecedor del
Premio Atila por parte de Ecologistas en Acción” y
recuerda que el O’Donnell no es la primera zona
verde en el que el tratamiento es demasiado
agresivo. “El nuevo parque Juan de Austria apenas

cuenta con zonas de pradera, y en el parque Manuel
Azaña, después de un año de obras y un resultado
decepcionante, han eliminado las zonas de tierra. Por
no hablar del antiguo Recinto Ferial, donde el asfalto
protagoniza un proyecto que vendieron como una
gran zona verde y que no es ni un gran parque ni el
gran aparcamiento disuasorio que podría necesitar el
Centro de Alcalá. Por eso, pedimos al Gobierno local
que deje de pavimentar las zonas verdes de nuestra

ciudad”, afirma. Ante estos últimos
proyectos, el portavoz adjunto popular
solicita al concejal de Medio Ambiente,
Enrique Nogués, que convoque el Consejo
Asesor de Medio Ambiente antes de
realizar actuaciones en las zonas verdes de
nuestra ciudad, para que sus
representantes puedan opinar sobre las
mismas antes de que sea demasiado tarde,
como en el caso del O’Donnell. "Apenas dan
detalles previos a los proyectos. No le gusta
que la ciudadanía pueda aportar
sugerencias para mejorar las actuaciones
que van a llevar a cabo", indica. En esta

línea, Isoldi reclama que se cree una mesa para
abordar el proyecto del río. “Confiamos en que antes
de que actúen en el Henares, que el Gobierno tenía
olvidado desde hace años y que nosotros defendemos
y lo queremos poner en valor con el proyecto Alcalá
Río, lo exponga a la ciudadanía para que asociaciones,
vecinos y partidos políticos podamos hacer nuestras
suge-rencias. No queremos que ocurra como en otros
entornos naturales de la ciudad”, concluye Isoldi.
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lamenta la actitud partidista del alcalde complutense javier rodríguez,
que acepta este acuerdo que perjudica los intereses de los alcalaínos

El Partido Popular de Alcalá de Henares mostró su
rechazo al acuerdo  entre el Gobierno de España y la
Federación Española de Municipios (FEMP) sobre el
uso de los ‘ahorros’ de los ayuntamientos por parte del
Ministerio de Hacienda, un texto que solo ha contado
con los votos favorables de los alcal-des socialistas.
“Lamentamos que el alcalde de Alcalá, Javier
Rodríguez, que es presidente de la Comisión de
Haciendas y Financiación Local de la FEMP, acepte este
texto que perjudica los intereses de los alcalaínos,
plegándose, una vez más, a intereses partidistas. Se
trata de un acuerdo decepcionante para los municipios
como demuestra que todos los partidos, salvo el PSOE,
votaron en contra o se abstuvieron”, afirmaron los
populares. “Tras la pandemia, los ayuntamientos
precisan de todos sus recursos para invertir en los
barrios y ayudar a nuestros vecinos comerciantes y
empresa-rios y para ello necesitarían la ayuda del

Estado. No puede ser que sean los municipios los que
salgan al rescate del Gobierno para que con el dinero de
los alcalaínos se financien las políticas de Pedro Sánchez
y Pablo Iglesias. Ese dinero bien podría invertirse en
atender las necesidades de nuestros vecinos”,
indicaron. Por este motivo, el PP de Alcalá no entiende
la postura del alcalde socialista, Javier Rodríguez, que
en lugar de defender que el ayuntamiento pueda
disponer de todo el remanente que ha generado para
invertirlo en Alcalá, acepte ceder esta cuantía al Estado
para que este lo devuelva durante los próximos doce
años. Los populares recuerdan, además, que en el mes
de mayo ya presentaron una moción en el pleno
municipal para solicitar al Estado que los
ayuntamientos pudieran disponer del 100% del
superávit y el PSOE de Alcalá votó en contra. El PP de
Alcalá también considera que este acuerdo vulnera la
autonomía local, puesto que el acuerdo obliga a los

ayuntamientos a gastar el dinero recibido, tanto el
dinero del fondo como las amortizaciones del
préstamo, en una lista de actuaciones definidas por el
gobierno. De hecho, quedan fuera de este listado las
relacionadas con el fomento del empleo o el apoyo a
autóno-mos, pymes y comercios. “Se trata de un
atropello a la autonomía de los ayuntamientos que no
podemos consentir”, señalaron.

El pp dE AlcAlá cAlificA dE “AtropEllo” quE pEdro sáncHEz

sE quEdE con los AHorros dE los AyuntAmiEntos
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Teresa López Hervás, secretaria general de Podemos en Alcalá de Henares

podemos Alcalá e izquierda unida forman en esta legislatura un único grupo municipal 

El bagaje de Teresa como protagonista en diferentes
entidades sociales y ahora como secretaria general
de Podemos en coalición con IU es suficiente rédito
para que valore y comente los aspectos
fundamentales de la política local como los
presupuestos y el PGOU, si bien en esta entrevista
concedida a Quijotes acaba hablando de la situación
nacional marcada por los rebrotes y por un gobierno
de coalición que tendrá difícil agotar la legislatura.
quijotes.- teresa, empecemos hablando en el marco
local, le pediría que hiciera un balance de este año
tan atípico por el estallido de la pandemia.
teresa lópez Hervás.- Si hablamos desde el punto
de vista del actual equipo de gobierno, está claro
que las cosas marchan como tenían planeado, ahí
están aprobados los presupuestos y ahí el Plan
General de Ordenación Urbana que tarde o
temprano acabará aprobándose. Desde Unidas
Podemos creemos que para la mayoría de los
vecinos y vecinas no va a ser todo tan positivo, el
actual equipo de gobierno lo tiene muy fácil en el día
a día, cada semana se aprueban las decisiones en la
Junta de Gobierno y es la marcha normal en esta
inercia que han manifestado a la hora de aprobar o
desaprobar. Al resto de grupos políticos que
estamos en las comisiones nos llega ya todo hecho,
las comisiones son meramente informativas, y quizá
la única batalla que le hemos podido dar ha sido en
los plenos municipales.
quijotes.- varias mociones presentadas por su
grupo y aprobadas en sesión plenaria.
t.l.H.- Así es, estoy especialmente orgullosa de que
se hayan aprobado mociones relacionadas con
aspectos clave como el Plan Municipal de
Aparcamiento para el barrio de Nuestra Señora de
Belén, o en el área de la mujer, incluso pudimos
aprobar una moción para regularizar todo el caos
que suponía para las personas con diversidad
funcional moverse por una ciudad inundada de
obras, nos hemos mostrado.
quijotes.- pero teresa, el aparcamiento es un
problema histórico en Alcalá y cuanto más crece
más se agudiza ese problema.
t.l.H.- Nosotros pedimos en su momento que se
aprobará un plan municipal para todo Alcalá, pero al
final no salió adelante; por lo menos hemos
conseguido que el problema que había en Nuestra
Señora de Belén tenga solución en breve, y he de
decir con orgullo que en parte ha sido gracias a las
manifestaciones vecinales, ha sido la gente la que
conocía y sufría el problema y han demandado

públicamente y en la calle, además de por los cauces
administrativos correspondientes, una solución
urgente que parece ya adoptada. Con esto quiero
decir que es fundamental que los vecinos
manifiesten sus quejas y reivindicaciones en la calle
de manera pacífica.
Algo parecido pasó con el vertedero, nosotros
llevamos mociones que fueron rechazadas pero los
vecinos y vecinas se manifestaron, y ojo, el problema
del vertedero sigue estando ahí.
quijotes.- lo cierto es que no se puede negar el
conocimiento que tienen de las necesidades
manifestadas por parte de algunos vecinos, fruto

de ello fueron las mociones de un mercado
cervantino sin animales y otra sobre la reubicación
del museo al aire libre.
t.l.H.- Es cierto, nosotros siempre hemos
considerado que se puede celebrar un mercado
cervantino sin animales que sufren aunque quizás la
mayoría no lo aprecie, fue al primera moción que
presentamos y que nos tumbaron todos los grupos
políticos, aunque ha quedado demostrado que es
posible la no utilización de animales tal y como
hacen en mercados tan importantes como los de
Zaragoza, A Coruña o Ferrol. Otra moción esta vez
aprobada pero que se ha quedado ahí estancada ha

“El plan general de ordenación urbana se basa en documentos
del año 2007 lo que condiciona el diseño de una ciudad en 

base a cifras y datos obsoletos, Alcalá necesita un plan 
real de zonas verdes y no destinar tanto suelo a viviendas 

pues ya hay suficientes procedente del anterior plan”

Teresa López Hervás, secretaria general de Podemos en Alcalá de Henares
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sido la de la reubicación del El Museo al Aire Libre
ubicado hoy día en la Vía Complutense a la altura de
la Puerta de Madrid. Quiero retomar este asunto con
María Aranguren el nuevo curso político que
comenzará en breve.
quijotes.- pasemos a hablar del plan general,
porque usted se abstuvo mientras que su
compañero de grupo municipal, david cobo, votó
en contra, valore esta diferencia de posturas y
según usted los aspectos en los que debería mejorar
el pgou.
t.l.H.- Está mal la forma de mirar la ciudad, Alcalá
está devaluado, la creación de suelo industrial y de
especulación inmobiliaria nunca irán en nuestro
sentido de entender esta ciudad; hay que tener en
cuenta que este nuevo plan comienza a diseñarse en
2007, por tanto está en alguna de sus partes
desfasado y fuera de lugar, no tiene sentido que la
visión de ciudad se base en un documento que se
inició hace 13 años. Además, creemos que la logística
no es la solución ni para los problemas de paro ni
para la conservación del medio ambiente pues deja
una huella ecológica insalvable.
En otro orden de cosas, debemos cuidar mucho el
aspecto de la vivienda porque no podemos estancar
a Alcalá como ciudad dormitorio, hablamos de que
los datos de vivienda en los que se basa el
documento del plan general son del año 2016 y la
ciudad ha cambiado mucho; la ampliación de zonas
verdes de la que tanto alardea el equipo de gobierno
no es tal, quitando Juan de Austria, qué zonas verdes
nuevas se han hecho, además las obras de mejora
como las del Parque O´donell son un tanto
insuficientes por no decir tristes. 
Estoy convencida de que se puede hacer mucho
más, vamos a presentar alegaciones y aunque
alguna de ellas se puede aceptar soy consciente de
que es muy difícil que se admita cualquier
modificación, por eso aquí entra de nuevo la
manifestación ciudadana y del tejido asociativo para
dar a conocer a los gobernantes la ciudad que ellos
quieren, el periodo de exposición pública del PGOU
comienza en septiembre en el ayuntamiento.
Respecto a las diferentes posiciones a la hora de

votar el Plan General entre David y yo se debe
fundamentalmente a que nuestras estrategias han
cambiado en varios aspectos de ciudad, yo me
abstuve porque no veo del todo mal el Plan, puede
mejorarse desde mi punto de vista y evitar esa
obsolescencia en la que ha quedado un poco
estancado, pero David cree que este plan no tiene
vuelta atrás que se ha diseñado exclusivamente
desde las necesidades del capital y la especulación
del suelo industrial. No podemos evitar nuestros
orígenes distintos, cada uno de nosotros venimos de
formaciones diferentes con estrategias actuales
diferentes. Yo no puedo evitar que Alcalá pueda
avanzar, el nuevo Plan General es necesario, no
estamos de acuerdo con muchas cosas que ofrece el
equipo de gobierno y por eso vamos a plantear lo
que nosotros consideramos mejoras.
quijotes. usted demanda una visión femenina de la
ciudad, coméntenos en qué consiste esta forma de
ver Alcalá.
t.l.H.- La mujer es la que se mueve a pie por toda la
ciudad, ve lo que necesita en el día a día porque
lamentablemente en nuestra sociedad la mayoría de
los hombres son los que cogen el coche y se van a
trabajar y es la mujer la que se suele quedar en casa,
ir a la compra, llevar a los niños al colegio, es la que
sabe lo que se necesita en cada calle, en cada
rincón, en cada plaza. Hay que escuchar más a la
mujer a la hora de diseñar la ciudad de los próximos
años.
quijotes.- Hablemos ahora de los prepuestos,
marcados inevitablemente por las modificaciones
derivadas del estallido de la pandemia.
t.l.H.- Si dicen eso porque por causa del COVID-19
se han tenido que plantear trasvases de dinero para
atender las necesidades económicas de los
ciudadanos y los comercios locales quizá puedan
plantearse como los más sociales, pero debemos
tener en cuenta el contexto en el que se aprueban
las modificaciones presupuestarias. Lo que está
claro es que el pacto entre Psoe y Ciudadanos
resulta muy dañino para la mayoría de los vecinos,
nos preocupa que con este pacto se dé la espalda a
los alcalaínos y alcalaínas porque apenas ha habido

cambios notorios en las partidas de servicios
sociales, urbanismo y medio ambiente.
quijotes.- recientemente saltaba la noticia de que
los festejos taurinos volvía a Alcalá, ¿qué postura
sostienen ustedes?
t.l.H.- Estamos en contra lógicamente, este equipo
de gobierno no ha sido capaz de proponer
alternativas culturales y de ocio dignas en las que
ningún animal tenga que ser maltratado y matado.
En ese aspecto ya somos muchos los grupos como
Alcalá Antitaurina los que manifestamos nuestro
rechazo a la vuelta de este atroz espectáculo, aquí
una vez más deberán alzar la voz los alcalaínos y
alcalaínas que estén en contra y dar a entender su
postura con manifestaciones si es necesario.
quijotes.- siempre nos gusta acabar cada
conversación que tenemos con usted abordando la
actualidad a nivel nacional, la pregunta es directa,
¿cree usted que el gobierno de coalición psoE-up
está actuando correctamente con el tema de la
pandemia, cree que esto unido a las diferencias
entre ambos líderes puede hacer saltar por los aires
la legislatura?
t.l.H.- He de decir que estoy muy orgullosa de cómo
ha afrontado este gobierno la crisis sanitaria,
porque estaremos de acuerdo que el plan se basa
en ayudar a las personas no en rescatar a los bancos
como sucedió con la anterior crisis y el gobierno que
estaba por entonces. Podremos discutir si se puede
hacer más o menos, pero por lo menos se está
luchando por las personas, por intentar sacarlas de
la situación tan miserable en las que el estallido de
la enfermedad. Estoy segura que desde la oposición
van a intentar desestabilizar al gobierno y que
saldrán temas que pueden hacer dudar a los
españoles, pero es importante entender las
medidas que se proponen desde un lado y las que
se dan desde el otro. 
Lo que sí puedo manifestar es que ahora no es el
momento de reproches ni de poner palos en las
ruedas, es el momento de remar en un mismo
sentido y ese sentido pasa por ayudar a la mayoría
de los españoles que han sufrido directamente los
efectos del COVID-19. 

“El pacto entre psoe y ciudadanos para aprobar los presupuestos nos preocupa 
enormemente porque puede dar la espalda a muchísimos vecinos en cuanto a la 

óptima prestación de servicios sociales y en materia mediomabiental”
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Desde el lunes 13 de julio los médicos residentes
convocaron una huelga indefinida que ha sido
secundada por el 95% de los internos, según el
Comité de Huelga MIR. Los derechos de los

trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública repercuten en la calidad de
nuestro sistema de salud, de manera indiscutible. Tal y como reivindicaban los
manifestantes del pasado lunes “Nuestros derechos blindan la sanidad pública”.
Cuando las calles hablan, los políticos debemos escuchar. En estas marchas que
están liderando los afectados por las condiciones de trabajo precarias también se
han podida escuchar proclamas como “Nuestros derechos blindan la sanidad
pública”, “Sin residentes no hay sanidad”, “No me explotes, fórmame”, “Lo llaman
formación y no lo es, es una explotación, es lo que es” o “Isabel Ayuso, basta ya
de abuso”. En su manifiesto denuncian las condiciones previas pésimas y las
consecuencias que la pandemia ha tenido, agotándoles física, mental y
emocionalmente. En Alcalá de Henares se han sufrido estas consecuencias con
especial peso, ya que el Hospital Príncipe de Asturias se ha convertido en uno de
los más afectados y con mayor carga de trabajo. En una pena que en la Comunidad
de Madrid hayan dado negativa a las propuestas de mejora y voluntad
negociadora, que el pasado mes de mayo los residentes llevaron a la Consejería

de Sanidad. Es una irresponsabilidad que un político no quiera sentarse y ni si
quiera dé explicaciones, demuestra la falta de profesionalidad y la manera en la
que entienden la política algunos, como su privilegio de dirigir un chiringuito. Se
busca un convenio digno, ya que el actual supone cargas asistenciales muy por
encima de sus contratos. Por todo ello en la moción presentada por ambos grupos
municipales y aprobada en pleno se insta a la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid a sentarse con los MIR con voluntad negociadora y crear
un marco normativo de condiciones mínimas de derechos como trabajadores.
Entre estas condiciones se pide que hayan descansos obligatorios tras jornadas de
24 horas, mejorar laborales y salariales. En esta misma moción se translada todo
el apoyo y respeto al colectivo afectado especialmente tras la crisis del COVID-19,
con especial mención a los residentes del Hospital Universitario Príncipe de
Asturias de Alcalá de Henares. Fotos: Ricardo Espinosa.

unidAs podEmos izquiErdA unidA prEsEntÓ unA mocioń
conjuntA con El pArtido sociAlistA En Apoyo A lAs 

rEivindicAcionEs dE los mEd́icos intErnos rEsidEntEs (mir)

“¿qué tAl vA lo mío?”
Esa frase siempre la hemos asociado a trámites y
gestiones en administraciones pub́licas y habitualmente,
son gestiones que tienen para nosotr@s una importancia
suficiente para que intentemos averiguar en qué estado
está la tramitación usando el famoso: “¿qué tal va lo
mío?” Lamentablemente y por la causa que tod@s
conocemos y que ha cambiado la vida al mundo entero
en unos meses, muchas personas se están viendo
obligadas a iniciar trámites en la administración con la
urgencia que da la necesidad de apoyo y el apremio
económico al que los ha llevado la pandemia. Es
conocida por tod@s la fama que tienen las gestiones
burocrat́icas de enredosas, con gran cantidad de papeles
a rellenar y una forma demasiado “técnica” de usar el
lenguaje en los formularios y las explicaciones de estos,
que en la actualidad se complican todavía más por tener
que pedir citas previas en teléfonos colapsados por la
cantidad de llamadas, o en páginas web que en muchos
casos no funcionan correctamente por ser obsoletas y no
dan respuesta a la cantidad de usuarios que las necesitan
utilizar por la situación actual. Además, la nueva
situacioń que nos deja la pandemia a nivel mundial tiene
como una de sus consecuencias un necesario y estricto
control de las medidas sanitarias, lo que dificulta en gran
medida los trámites presenciales. Si todo esto no fuera
suficiente para personas que están en una situación
bastante grave, la Consejería de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de

Madrid ha enviado una carta a todas las familias que
reciben la Renta Mínima de Inserción apremiándolas
para que, en un plazo de 10 días, presenten por Registro
la Copia de la Solicitud del Ingreso Mínimo Vital. Es
praćticamente imposible pedir, de forma telemat́ica, cita
previa para hacerlo en el tiempo requerido, en muchas
ocasiones aparece en la pantalla “No hay disponibilidad
de cita para el servicio, vuelva a intentarlo en los
próximos días”, con lo que la persona que está
intentando conseguir cita dentro del plazo que la
Comunidad de Madrid ha establecido, se ve con muchas
dificultades para solucionar la situacioń. No entendemos
qué se pretende con esta actitud, que lo único que
consigue es dificultar más la vida de familias que ya la
tienen muy complicada.  A todas las personas que
participamos en Podemos Alcalá de Henares, nos
gustaría que ese “¿qué tal va lo mío?” de las familias
castigadas por diferentes problemas y que necesitan
tramitar y gestionar el Ingreso Mínimo Vital, tuviera una
rápida y positiva respuesta. Por eso, el Grupo de Acción
Social de Podemos AdH está trabajando desde el 15 de
junio para intentar ayudar y acompanãr en las gestiones
a toda aquella persona que lo pide y seguiremos
haciendo todo lo que esté en nuestra mano para que
nadie se quede atrás en esta crisis que tenemos que
afrontar tod@s junt@s, para aprender de ella y
entender que, solo con el apoyo mutuo, nuestra
sociedad es más justa, más fuerte y más solidaria.
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lA rEsidEnciA bAllEsol lA quE más fAllEcidos
por coronAvirus tuvo En lA cAm (84), 

frAncisco dE vitoriA (78) y AmAvir AlcAlá (50)

lAs rEsidEnciAs dE mAdrid golpEAdAs por El virus: 
El listAdo dE los cEntros dondE muriEron 5.954 pErsonAs 

Fuente elpais.es La Comunidad de Madrid ha revelado por primera vez cómo se reparten
las casi 6.000 muertes oficiales por covid-19 entre las 474 residencias de mayores activas
en Madrid, las más devastadas de España por el coronavirus.En un listado que este periódico
ha obtenido gracias a una petición de transparencia, aparecen 20 centros con más de 50
fallecidos por la enfermedad. Los datos que publica este martes EL PAÍS arrojan luz sobre la
tragedia en las residencias madrileñas, objeto de cientos de denuncias por abandono de la
atención médica y otras irregularidades. El % ha sido
calculado con elaboración propia asumiendo que todas las
plazas de los centros estaban ocupadas al inicio de la
pandemia.
Fuente: Comunidad de Madrid y elaboración propia
Desde marzo el Gobierno regional ha dado información
muy incompleta sobre los daños del coronavirus en las
residencias de mayores madrileñas, donde al principio de
la pandemia había autorizadas 52.123 plazas. A pesar de
numerosas peticiones de medios de comunicación, solo
ha informado de la cifra total de muertos en las
residencias, sin especificar en qué centros se encontraban
los brotes más mortíferos. Esta falta de transparencia ha
sido un tormento para muchas familias que se han
quejado de que los geriátricos tampoco les daban
información sobre el brote y han tenido que conocer esa
situación a través de filtraciones a la prensa. La residencia
del grupo Ballesol en Alcalá de Henares, con 84 muertos
por covid-19, es la que tiene un número mayor de
fallecidos. Le sigue otra residencia privada, la del grupo
Los Nogales en el barrio madrileño de Hortaleza (82
muertes), y cuatro residencias públicas de la Comunidad,
Reina Sofía (78), Doctor González Bueno (78), Francisco de
Vitoria (74) y Adolfo Suárez (72).
La lista con los fallecidos de cada residencia puede
consultarse en este buscador (que incluye también los
datos de las residencias de personas con discapacidad y
las de personas con enfermedad mental).
Residentes de la Comunidad de Madrid fallecidos
durante la pandemia Buscador de  711 centros residenciales de carácter social (incluye las
residencias para mayores, para personas con discapacidad y para personas con enfermedad
mental) Los datos muestran que el virus entró arrasando en las residencias, ayudado por la
facilidad con la que se propaga en espacios cerrados donde conviven cientos de personas.
Son muchos los centros que tienen decenas de muertes por covid-19. Solo 132 geriátricos
madrileños se han librado del golpe mortal del virus (el 28% del total). Se trata en muchos
casos de centros ubicados en la sierra madrileña, lejos del trasiego continuo de visitantes.
34 centros de la capital no han tenido muertes por covid-19. Este listado ha sido obtenido
tras una solicitud hecha en mayo por la vía de la Ley de Transparencia de 2013, que obliga
a las administraciones a dar una contestación a los ciudadanos, quienes en caso de una
respuesta negativa pueden recurrir a los tribunales. Una asociación de familias, Pladigmare,
se pregunta por qué el gobierno regional no dio las cifras en los peores días de la crisis,
cuando podían haber resultado de utilidad. “Parece que han actuado con la misma
resistencia que cuando se negaban a revelar qué residencias eran objeto de sanciones.
Querían proteger la reputación de las empresas”, lamenta Miguel Vázquez, presidente de
Pladigmare. Familiares escépticos Tras la publicación de este artículo, varios grupos de
familiares han dicho a este periódico que dudan de la veracidad de los datos oficiales. Una
portavoz del grupo Ademaf, Carmen López, afirma que muchos grupos de víctimas han

hecho sus propios conteos y las cifras oficiales son inferiores a la realidad. Esto puede
deberse a que las residencias no han reconocido a muchos fallecidos como “posible covid-
19�, de modo que en los certificados de defunción registraban otra causa. “El médico de
algunas residencias rellenaba certificados en los que ponía que la causa era un fallo cardíaco,
el motivo estándar. Todos nos morimos por un fallo cardíaco”, se queja López. Antes de
conocer estos datos ya había dudas sobre los datos de residentes muertos por covid-19

que ha proporcionado la Comunidad. El dato de 5.954
fallecidos con síntomas o con la prueba hecha se refiere
solo a los residentes muertos dentro de una residencia y
ha sido proporcionado por la Consejería de Políticas
Sociales. Pero la Consejería de Sanidad no ha informado
aún de cuántos residentes muertos en hospitales han
perdido la vida a causa de la covid-19, en lo que supone
otro ejemplo de falta de transparencia. El listado que ha
obtenido este periódico informa de que 11.555 residentes
han muerto por cualquier causa en residencias y hospitales
de la región entre el 8 de marzo y el 7 de julio. De ellos
8.379 perdieron la vida en residencias y 3.176 en el
hospital. Estos datos significan que, asumiendo que las
52.123 plazas de residencias estaban ocupadas antes de la
pandemia, habría muerto en cuestión de cinco meses el
22% de los mayores residentes en Madrid. El alto número
de fallecidos en las propias residencias se debe a que los
hospitales de la Comunidad de Madrid rechazaron a los
enfermos procedentes de estos centros durante
aproximadamente un mes, entre mediados de marzo y
mediados de abril, cuando la sanidad madrileña estuvo
saturada a causa de la pandemia. Con el objeto de evitar
el colapso de sus hospitales, el Gobierno de la presidenta
Isabel Díaz Ayuso dio orden a los hospitales madrileños
para que limitaran los traslados desde residencias de
mayores. Creó una red de 22 doctores geriatras
encargados de autorizar las hospitalizaciones, de acuerdo
a unos documentos de triaje inspirados en la medicina de
catástrofe. La otra cara de ese plan era la “medicalización”

de residencias, que iba a suponer que los mayores fueran tratados en los centros, pero la
Comunidad dio esa misión a la hija de un asesor, Encarnación Burgueño, que dirigió un
esfuerzo insuficiente y desorganizado. La propia “medicalización” de las residencias era
vista por muchos como una tarea imposible: “Era jugar a lo que no somos”, le dijo a este
periódico el presidente de la Federación Española de Dependencia, Ignacio Fernández Cid.
Cuando a mediados de abril se alivió la carga sobre los hospitales madrileños, los residentes
volvieron a ser admitidos y la mortalidad descendió bruscamente en las residencias.
Cientos de familias madrileñas se enfrentan ahora a la que será probablemente una larga
batalla judicial contra los responsables del Gobierno de Ayuso que diseñaron esas medidas
y contra más de 100 residencias investigadas por la Fiscalía. El documento que ha recibido
este periódico contiene información referente a los 711 centros de servicios sociales de
carácter residencial de Madrid, un universo más amplio que el de las 474 residencias de
mayores operativas y que incluye a las residencias para personas con discapacidad y para
personas con enfermedad mental. 
La mortalidad ha sido más reducida en estos centros con una población más joven. La gran
mayoría de estos otros centros no han reportado muertes por covid-19. Las residencias de
este tipo que han tenido más muertes por este motivo son Medinaceli en la calle Ramírez
Tomé (5), Orpea Madrid Mirasierra (4) y Nuevo Versalles (4).

según un estudio elaborado por elpais.com con los datos de la comunidad de madrid

La Comunidad de Madrid hizo público los datos de fallecidos en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, arrojando unos resultados desastrosos
para las residencias de Alcalá de Henares en donde muchas de ellas se encuentran entre las 100 primeras de la región. La Residencia Ballesol de Alcalá
, situada en la Calle Octavio Paz, fue la que más muertes tuvo de toda la comunidad de Madrid, un total de 84 muertos, el COVID-19 arrasó con una
tercera parte de sus residentes. La residencia Francisco de Vitoria, perteneciente a la CAM, arrojó 78 muertes compatibles con el virus, aunque solo 33
confirmadas por test. En el puesto 61 figura también la residencia Amavir (antes Adavir), situada junto al centro de especialidades de Espartales donde
tuvieron lugar 50 muertes (31) por coronavirus, una sola confirmada con test. Las residencias Cervantes, Sanitas, Cisneros, también reportaron fallecidos.

Un informe oficial obtenido por EL PAÍS recopila por primera vez con datos completos todos los geriátricos de la región más afectados por la pandemia
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