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EL BUS CIRCULAR
Desde la Plataforma para la
defensa y mejora de la Sani-
dad Pública de Alcalá de Hena-
res valoramos muy
positivamente la puesta en

funcionamiento de la línea circular de auto-
buses urbanos que permite a muchas perso-
nas acceder a los dos centros sanitarios de
la ciudad: Hospital “Príncipe de Asturias” y
C.I.D.T. “Francisco Díaz” sin tener que utili-
zar 2 autobuses distintos (que han venido
siendo 4 por la vuelta).  Hace bastantes años
la Plataforma (y por supuesto las entidades
que la conforman), venían pidiendo este ser-
vicio como consta en muchas actas del Con-
sejo Municipal de Salud y en diferentes
escritos publicados en los medios de comu-
nicación a través del tiempo. Al fin ha lle-
gado y hay que reconocer que es una
medida acertada. No obstante habrá que ir
valorando la efectividad, no solamente de la
línea 1, sino de las demás líneas que se han
visto modificadas.  Ahora con la línea circular
se consigue evitar el doble gasto que supo-
nía  tomar 2 autobuses diferentes, pero aún
falta conseguir que nadie tenga que amorti-
zar dos trayectos en la tarjeta al tener que
utilizar dos autobuses para desplazarse a
otro punto de la ciudad fuera de la ruta del
circular, algo  que siempre ha sido reivindi-
cado junto con la modificación de líneas.  Por
otro lado, se ha conseguido aprobar en el
Pleno Municipal del 19 de febrero pasado el
III Plan Municipal de Salud después de un in-
tenso trabajo. Valoramos muy positiva-
mente el trabajo de los técnicos y también
las aportaciones de los miembros del Con-
sejo Municipal de Salud.  La Plataforma de
Sanidad de Alcalá venía insistiendo desde la
legislatura anterior en la elaboración del III
Plan de Salud y al fin ha visto la luz. Induda-
blemente es mejorable y es muy importante
que el desarrollo del mismo se lleve a cabo
independientemente de los resultados de
las próximas elecciones. Ha sido aprobado
por todos los partidos políticos del Ayunta-
miento y es un trabajo de y para la ciudad.
Entendemos que muchas veces la economía
no permite cumplirlo en plenitud, pero hay
medidas que no suponen una gran inversión
pero sí un gran beneficio para la ciudadanía.
Por eso instamos a TODOS LOS PARTIDOS
que tengan en consideración este III Plan
Municipal de Salud y no se quede en un
cajón. Desde luego la Plataforma para la de-
fensa y mejora de la Sanidad Pública de Al-
calá de Henares, que viene desde su
constitución trabajando por la mejora y apli-
cación de los Planes Municipales  seguirá
con atención el desarrollo del mismo. Agra-
decemos al Ayuntamiento su trabajo por
estas mejoras que pretenden dar un buen
servicio a la ciudad y ayudar a enriquecerla
como PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.

El Partido Popular votó en contra de invertir el
superávit en los ayuntamientos y comunidades

La Diputación Permanente del Con-
greso aprobó los seis decretos leyes
propuestos por el Gobierno de
Pedro Sánchez. 
Uno de ellos, el que permitirá inver-

tir el superávit de 2018 a los ayuntamientos y Co-
munidades Autónomas de toda España en
inversiones financieramente sostenibles, que fue
convalidado con los votos a favor del PSOE, Uni-
dos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, PDECat y
Compromís, y los votos en contra del Partido Po-
pular y un miembro del Grupo Mixto. 
El PP en el Congreso votó en contra de que se in-
viertan 12 millones de euros del superávit de 2018

en mejoras en los barrios de la ciudad. “Es una
buena noticia para ayuntamientos como el de Al-
calá de Henares, que podrá destinar 12 millones de
euros del superávit de 2018 a mejoras en los ba-
rrios, con nuevas fases del plan de asfaltado y ace-

ras, reformas en parques y jardines, deporte, edu-
cación, sanidad, cultura y seguridad”, aseguró el
alcalde y secretario general del PSOE de Alcalá,
Javier Rodríguez Palacios.  

Para Rodríguez Palacios, “es increíble que el PP
vote en contra de un texto semejante al que ellos
mismos impulsaron con Mariano Rajoy hace un
año. Están inmersos en una dinámica muy peli-
grosa para este país”. Los populares se han que-
dado una vez más solos en el Congreso de los
Diputados, votando contra el interés general. 
Cabe destacar que el año pasado el PSOE si apoyó
el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Ma-
riano Rajoy al considerarlo muy positivo para los
municipios de toda España.
El Partido Popular de Alcalá de Henares y su can-
didata, Judith Piquet, deberían explicar a los veci-
nos y vecinas si también están en contra de que
se inviertan 12 millones de euros en 2019 en los ba-
rrios de la ciudad y, por ende, en la mejora de la
calidad de vida de los alcalaínos y alcalaínas.

• El PP vuelve a hacer oposición contra la ciudadanía y se opone a la 
reinversión del superávit en ayuntamientos y Comunidades Autónomas. 
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Para Alcalá de Henares, significa que el 

PP votó en contra de invertir 12 millones

de euros del superávit de 2018 en 

mejoras en los barrios de la ciudad. 

El decreto ley fue convalidado pese al

voto en  contra del Partido Popular y un

miembro del Grupo Mixto.  

Javier Rodríguez Palacios: “Mi prioridad es que
no se siga vertiendo basuras en Alcalá”

El alcalde y secretario general
del PSOE de Alcalá, Javier Ro-
dríguez Palacios, asistió a la
asamblea vecinal convocada
por algunas de las asociaciones
de vecinos de la ciudad en el
barrio de Nueva Alcalá para so-
licitar una vez más el cierre de-
finitivo del vertedero de la
ciudad complutense.  Durante
el acto, el alcalde Javier Rodrí-
guez Palacios intervino para
explicar a los vecinos y vecinas allí presentes que “este
tipo de concentraciones son importantes para que en
Madrid vean que los alcalaínos y alcalaínas estamos jun-
tos en la lucha por el cierre del vertedero. No solo es una
reivindicación política, también es una reivindicación so-
cial y de ciudad: estamos hartos de que Alcalá reciba las
basuras de 700.000 habitantes de 30 municipios del
este de Madrid”.  Rodríguez Palacios afirmó que “soy

el alcalde de Alcalá de Henares
y mi prioridad es que no se siga
vertiendo basura en nuestra
ciudad”. Además, recordó que
“en 2013 se construyó el quinto
vaso del vertedero de forma
muy opaca y sin licencia, y ni el
alcalde ni los responsables po-
líticos dieron la cara ante los ve-
cinos y vecinas. Estamos
gestionando otra herencia del
pasado, el quinto vaso nunca

debió construirse, ya que al estar tan cerca de la ciudad
ha multiplicado y extendido el olor y su impacto nega-
tivo”. En el acto, también estuvieron presentes conce-
jales y concejalas del PSOE de Alcalá, candidatos y
candidatas socialistas de cara a las próximas elecciones
municipales del 26 de mayo de 2019 y muchos compa-
ñeros y compañeras militantes de la Agrupación Socia-
lista de Alcalá de Henares.

Los vecinos y vecinas de Alcalá mostraron una vez más su hartazgo con el vertedero
al aire libre e instaron a la Comunidad de Madrid a su cierre definitivo e inminente.  
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Se presentó la V edición de la Fiesta de
La Música “Alcalá Suena”, un evento
musical que se celebrará los días 7, 8 y
9 de junio y que llenará diferentes loca-
lizaciones del Casco Histórico de la ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad de
actuaciones en directo para todos los
gustos con música folk, pop, rock, jazz,
fusión, etc.  El alcalde de Alcalá de He-
nares, Javier Rodríguez Palacios, la
concejala de Cultura, María Aranguren,
y el representante de la Asociación “Al-
calá es Música”, César Gallego, acudie-
ron a la presentación. 
El Festival se desarrollará en seis esce-
narios de lugares emblemáticos de la
ciudad y, además, se pretende dar visi-
bilidad y promocionar la escena musi-
cal alcalaína. Por segundo año, el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a
través de la Concejalía de Cultura, ha
apostado por la apertura del festival
con un concurso on line en el que se
inscribieron 256 bandas, no sólo de la
ciudad sino de toda España, e incluso
alguna de carácter internacional. Todos
ellos han competido por tener un lugar
en la programación.  Finalmente serán
70 las propuestas musicales que parti-
ciparán en la V edición de Alcalá Suena
y que se distribuirán por 6 escenarios
del festival: plaza de Puerta de Madrid,
plaza de Palacio, plaza de los Santos
Niños, plaza de los Irlandeses, plaza de
San Diego y el escenario principal en
plaza de Cervantes. Un jurado com-
puesto por Ana Doncel (en representa-
ción de La Furgo RUAH), Irene Zamora
(en representación de Alcalá es Mú-
sica), Aarón Palacios (de la coordina-
dora de Peñas de Alcalá), Jean-Louis
Barragán (componente de La Guardia-
Amigos de Barra) y David Martínez
“Rayden”, ha sido el encargado de se-

leccionar las 70 bandas que se eligen
como ganadoras de esta edición, aten-
diendo a criterios de calidad y origina-
lidad para garantizar la diversidad de
estilos y garantizar también una cuota

de al menos 70% de bandas locales. En
esta edición, además, se ha trabajado
con el objetivo de fomentar la partici-
pación de bandas emergentes y favo-
recer la participación de nuevos
grupos, así como de potenciar forma-
ciones musicales con mujeres en su
composición y jóvenes talentos. El pro-
grama definitivo estará disponible al
igual que en la pasada edición, en la
web www.alcalasuena.es  La concejala
de Cultura, María Aranguren, explicó
que es la quinta edición de un festival
que “comenzó en 2015 sin entidad pro-

pia y formando parte de “Clásicos en Al-
calá”, en 2016 ya creció y marcó su
fecha en el calendario, el primer fin de
semana de junio, en 2017 ya se concibió
como una fiesta con nombre propio “Al-

calá Suena”, el año pasado se puso en
marcha un concurso para seleccionar
los grupos participantes y este año ha
crecido la participación hasta llegar a
los 256 inscritos”.  El alcalde, por su
parte, destacó que con este tipo de ini-
ciativas “Alcalá se abre a la música, se
convierte en un escaparate para la cul-
tura y se constituye como una “Ciudad
Viva”, porque Alcalá es una Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad que, además
de ofrecer su riqueza monumental, pro-
pone un calendario cultural que llena
de vida sus calles y plazas. Hemos lo-
grado, además, que este festival se con-
vierta en una referencia nacional al que
quieren acudir grupos de muchos luga-
res y por ello nos sentimos muy orgullo-
sos, porque este festival es también el
resultado de un proyecto nacido de la
propia ciudad, de sus colectivos musica-
les y de muchas personas que con su es-
fuerzo e implicación hacen que todo sea
posible”.   En el concurso on- line han
destacado los siguientes premios espe-
ciales: 1º Premio - Funkolate / 2º Premio
- Nonno / -Premio a la categoría
rock/metal: Gyoza / -Premio a la cate-
goría Fusión / worldmusic: Cristosaurio
/ -Premio a la categoría Black / soul /
funk: Colectivo Shumarelli / -Premio a
la categoría Jazz /clásico / acústico: The
Dawlings / -Premio a la categoría "In-
fantil / Familiar": La Banda del Cante Pi-
rata / -Premio a la categoría
"abierto"(cualquier categoría): Beluga

/ A estos premios se suman otras 62
bandas como finalistas seleccionados
para formar parte del cartel del festi-
val. Por otro lado, con el objeto de
complementar la programación cultu-
ral, la Concejalía de Cultura, según ha
explicado Aranguren también ha que-
rido contar “no sólo con las bandas
participantes en el concurso, sino tam-
bién con la participación de las agrupa-
ciones de folclore que cuentan grupos
de música en directo de nuestra ciu-
dad, por ello, no pueden faltar las agru-
paciones de las Casas Regionales con
las que se está cerrando ya la progra-
mación y que tendrán su lugar en la
Plaza de los Santos Niños para el de-
leite de todo tipo de público”. También
se complementará la programación
con unos grupos cabeza de cartel que
cerrarán la programación del escenario
principal de la Plaza de Cervantes cada
noche, este año serán Freedonia (una
banda de referencia en la escena nacio-
nal de música soul y funk), Daddy Long
Legs y Nick Moss (el mejor Blues ve-
nido desde Estados Unidos). 
La coordinación artística hace un gran
esfuerzo por agrupar todas las pro-
puestas por temáticas y estilos musica-
les, por lo que podremos disfrutar de
una programación de gran calidad en
esta edición, toda la programación,
grupos, horarios y más detalles en la
web www.alcalasuena.es  y en la app
creada para el evento.

Seis escenarios distribuidos por el centro de la ciudad albergarán actuaciones de 80 grupos de diferentes estilos musicales

DEL 7 AL 9 DE jUnIo: “ALCALá SUEnA”
La selección de  participantes se ha llevado a cabo a través de un concurso al que se han presentado 256 grupos 
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares quiere comunicar lo siguiente:
• La Junta de Gobierno celebrada en el día, 29 de marzo de 2019, ha to-
mado la decisión de que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se per-
sone en el caso de la “Operación Púnica”, en la “pieza separada número
6, relativa a los hechos concernientes a la sociedad Cofely”.
• Tras haberse enterado a través de los medios de comunicación de que
dos cargos de confianza del anterior equipo de Gobierno del Partido Po-
pular están actualmente investigados en esta causa, la Junta de Go-
bierno toma esta decisión que, para el equipo de Gobierno Municipal,
es la mejor opción para defender los intereses de los alcalaínos.
• El motivo de esta personación es el perjuicio que esta trama de pre-
sunta corrupción ha podido hacer al Ayuntamiento complutense y, en
definitiva, a la ciudad de Alcalá de Henares.

Se abrío el plazo de inscripción del “Pro-
grama Vacacional para Mayores 2019” del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, por el
que vecinos y vecinas de la ciudad mayo-
res de 65 años podrán disfrutar de una es-
tancia de una semana (7 días y 6 noches),
en régimen de pensión completa y con
desplazamientos incluidos, desde 75
euros por persona. Las instancias se
podrán presentar hasta el 15 de mayo
en la sede de la Concejalía de Mayo-
res (C/ Victoria, 10).
Pueden optar a este Programa Vaca-
cional las personas mayores de 65
años y sus cónyuges, o parejas de
hecho, siempre que ambos miem-
bros estén empadronados en Alcalá
de Henares con un año de antigüe-
dad. 
El concejal de Mayores, Carlos García
Nieto, anima a todos los mayores de
la ciudad a participar el en Programa,
y se muestra convencido de que
“como en ediciones anteriores, vol-
verá a ser un éxito, y cumplirá con
nuestro objetivo de recompensar con
ocio de calidad a toda una vida de es-
fuerzo”.
El coste para los usuarios varía en
función de los ingresos familiares, y
será de 75 euros para aquellas perso-
nas cuyos ingresos familiares anuales
sean menores a 11.044,60 euros; 86
euros, para ingresos entre 11.044,61 y
12.600 euros; 100 euros para ingresos
entre 12.600,01 y 14.700 euros; 115 euros,
para ingresos entre 14.700,01 y 16.800
euros; 129 euros si los ingresos oscilan
entre 16.800,01 y 18.900 euros, 143 euros
para ingresos entre 18.900,01 y 21.000
euros; 158 euros para ingresos entre

21.000,01 y 23.100 euros; 172 euros para in-
gresos entre 23.100,01 y 25.200 euros, y
186 euros para ingresos desde 25.200,01
euros. El día 30 de mayo se expondrán los
listados de incluidos y excluidos en la sede
de la Concejalía, pudiéndose efectuar re-
clamaciones hasta el 7 de junio. La exposi-

ción de los listados definitivos se efectuará
el 12 de junio en la misma Concejalía de
Mayores. El sorteo se realizará el día 18 de
junio a las 11:00 horas en el salón de actos
de la Junta Municipal del Distrito II, sita en
la Avda. Reyes Católicos 9.
Está previsto que los viajes se realicen du-
rante los meses de septiembre y octubre.

nUEvA EDICIón DEL PRoGRAMA 
vACACIonAL PARA MAYoRES 2019EL AYUnTAMIEnTo DE ALCALá

DE HEnARES SE PERSonA En
LA oPERACIón PúnICA

36 alcalaínos encontraron empleo 
durante el pasado mes de marzo

El pasado mes de marzo el paro regis-
trado en el municipio de Alcalá de Hena-
res descendió en 36 personas respecto
al mes anterior, lo que representa una
bajada del   -0,28 %, quedando el total de
personas en situación de desempleo en
12.711 El paro afecta en Alcalá de Hena-
res a 5.084 hombres y 7.627 mujeres.
Por segmentos de edad, el tramo de 25
a 44 años es el tramo donde desciende
más el desempleo con una bajada de 56
Alcalaínos, representando un descenso
del -0,28 %.  El desempleo en marzo des-
cendió en los sectores de Construcción
y Servicios, mientras que subió en los
sectores de Agricultura e Industria.
El número de parados en la Región des-
cendió en 475 personas (-0,13 %), con

respecto al mes anterior situándose la
cifra de desempleados en 353.737. En
cuanto a las cifras Nacionales se pro-
duce un descenso de 33.956 personas (-
1,03 %), quedando en situación de
desempleo 3.255.084 personas. 

CoMUnICADo AYUnTAMIEnTo DE ALCALá

0

• eldiario.es ha publicado una información sobre la realización de cursos
y pseudoterapias para curar la homosexualidad por parte del Obispado
de Alcalá.
• El alcalde de la ciudad, Javier Rodríguez Palacios, ha remitido una carta
al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en la que ha
solicitado al Gobierno regional que, al ser la administración competente
en materia educativa, vigile el contenido de este tipo de cursos, así
como el cumplimiento en los mismos de las leyes y normativas vigentes,
el respeto a los Derechos Humanos, y a la libertad sexual.
• Cabe recordar que la Ley de Protección Integral contra la LGTBfobia
y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual de la
Comunidad de Madrid (Ley 3/2016, de 22 de julio), que fue aprobada en
2017 por unanimidad de los Grupos Políticos en la Asamblea de Madrid,
prohíbe de manera expresa este tipo de “terapias de aversión o conver-
sión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de
género de una persona” en su artículo 70.4.c.
• Para el Gobierno municipal, es intolerable que se impartan cursos o
pseudoterapias en nuestra ciudad en los que se falte al respeto al co-
lectivo homosexual, concibiendo a estas personas como “enfermas”,
visión inadmisible y contraria a los Derechos Humanos y a la ya mencio-
nada Ley de Protección Integral contra la LGTBfobia de la Comunidad
de Madrid.
• El Ayuntamiento de Alcalá de Henares reitera su apoyo a la libertad
sexual e individual de todas las personas, así como su rechazo a todos
los ataques que este colectivo pueda sufrir.

CoMUnICADo DE PREnSA

• Los mayores alcalaínos podrán disfrutar de una semana 
de vacaciones desde 75 euros, según el nivel de ingresos
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EL DoMInGo, 14 DE ABRIL, SE CELEBRó EL 30 AnIvERSARIo
DE LA REAPERTURA DEL TEATRo SALón CERvAnTES

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Ro-
dríguez Palacios, la concejala de Cultura,
María Aranguren, y el director teatral,
Eduardo Vasco, presentaron las activida-
des organizadas para conmemorar el 30
Aniversario del Teatro Salón Cervantes.
El 14 de abril de 1989, después un largo
periodo de inactividad escénica y tras ser
comprado por el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, y rehabilitado por la Comuni-
dad de Madrid, se reinauguró el Teatro
Salón Cervantes con un concierto de la
soprano Pilar Lorengar acompañado por
el pianista Miguel Zanetti. El Teatro se
convirtió así, con una continuada progra-
mación, en un referente de la vida cultu-
ral de Alcalá de Henares y hasta el día de
hoy han pisado sus tablas la mayoría de
los grandes nombres del teatro, la música
y la danza. Rodríguez Palacios explicó
que el Teatro Salón Cervantes “se encuen-
tra dentro de nuestro itinerario de senti-
mientos porque constituye el centro de
referencia de la cultura de Alcalá. Además,
sus 30 años de trayectoria han supuesto
una herramienta importante de proyec-
ción de la ciudad, son una marca de iden-
tidad, que el público avala con su
asistencia”. Y es que, según explicó la
concejala de Cultura “este primer trimes-
tre la cifra de ocupación del teatro as-
ciende hasta un 86% y ya son 800 personas
las que poseen el carnet de Amigo del Te-
atro, cifras que avalan la buena acogida

de las propuestas que ofrece este Teatro
Salón Cervantes que está recibiendo todo
el apoyo público que merece”.
Aranguren explicó con detalle que, para
celebrar estas tres décadas de actividad,
“hemos preparado dos espectáculos: tuvo
lugar “Complutense Fábrica de Sueños”
una propuesta junto a las gentes de teatro
de Alcalá, en la que repasamos con humor,
y cierta nostalgia, la historia de este tem-
plo del Arte Dramático, y pudimos sentir-
nos orgullosos de haber disfrutado y
compartido su programación durante
todo este tiempo. El acto fue dirigido por
Eduardo Vasco, presentado por Lorenzo
Caprile y por el cómico José Ramón Igle-
sias, y fue un espectáculo; una cita llena
de sorpresas que, entre números cómicos
y musicales, nos recordó el privilegio ciu-
dadano de disfrutar de la cultura en un te-
atro público: de todos y para todos”. “Y a
continuación, -ha proseguido Aranguren-
fue el turno de Rayden y Marwan.  Rayden
volvió a casa y esta vez acompañado por
otro gran músico y escritor, Marwan, y
ambos escoltados por el periodista de La
SER, Iñaki De la Torre, se sumaron a la con-
memoración de este 30 Aniversario del Te-
atro Salón Cervantes en el mes de las
Letras”. El espectáculo 'Músicas y Letras’
ofreció a los espectadores, un repaso por
la evolución de las letras del pop con la di-
dáctica mirada de Iñaki De la Torre y una
doble propuesta musical y poética prota-

gonizada en acústico por ambos artistas.
Entre los tres establecieron un diálogo
sobre la relación inseparable de la música
y la literatura. El alcalaíno Rayden se re-
encontró con sus vecinos tras la reciente
edición de su nuevo disco, 'Sinónimo’, se-
gundo de una trilogía dedicada a la pala-
bra, que fue directamente al número 1 en
ventas. El pasado mes de marzo publicó,
también, su nuevo poemario 'El mundo
es un gato jugando con Australia’. Mar-
wan, también número 1 con su obra
'Todos mis paisajes son contigo' continúa
presentando su último libro-disco 
'Mis paisajes interiores’.
Historia del Teatro Salón Cervantes
El Teatro Salón Cervantes fue construido
sobre el solar de la huerta del Convento
de los Padres Capuchinos. Fue erigido en
1888 en el tiempo récord de 29 días.
Tanto la fachada como el interior son con-

secuencia de una reforma llevada a cabo
en 1925. De planta rectangular, también
se ha utilizado como sala de baile, como
cine comercial e incluso como sala de
bingo; cuenta además con dos pisos de
palcos, un escenario a la italiana y una fa-
chada tríptica modernista. Fue rehabili-
tado y reinaugurado en 1989 y
actualmente todos los fines de semana
ofrece un variado programa de espectá-
culos. La citada rehabilitación estuvo a
cargo de Miguel Verdú Belmonte que re-
cibió en Premio Ciudad de Alcalá de Arqui-
tectura en el año 2000. El jurado se lo
concedió “por la rehabilitación funcional
y arquitectónica del edificio, en atención
a su economía de medios, sobriedad y dis-
creción, así como el respeto por los valo-
res originales del entorno y del edificio
mismo, que ha permitido recuperar para
la ciudad la actividad teatral y cultural”.

Durante siete días, se han puesto sobre la
mesa de debate de las IV Jornadas Biodiver-
sidad, Paisaje y Territorio los límites del cre-
cimiento y la transición urbana.
Por cuarto año consecutivo, el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, a través de la
Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad,
y en colaboración con la Universidad de Al-
calá, ha programado un amplio conjunto de
actividades en las que 15 expert@s nos han
hecho reflexionar sobre las ciudades que

tenemos, las que queremos, las que son ne-
cesarias para afrontar los retos del cambio
climático, los proyectos que se llevan a
cabo para mejorar la ciudad de Alcalá, cómo
ha evolucionado nuestra ciudad o cómo
educar para el cambio, para una sociedad
que será urbana y necesariamente sosteni-
ble, entre otras cuestiones.
Gracias a estas colaboraciones desinteresa-
das más de 350 personas han participado
en las Jornadas.

SIETE DíAS En ALCALá: Iv joRnADAS SoBRE
BIoDIvERSIDAD, PAISAjE Y TERRIToRIo

La Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid ha
llevado a cabo la tala de 30 árbo-
les en la zona de Reyes Católicos.
Se trata de una actuación promo-
vida desde la Comunidad de Ma-
drid. Los árboles, 28 pinos
alapensis y 2 gleditsias, que
según un informe del personal
técnico de la Comunidad se en-
contraban en mal estado y en al-
gunos casos a esa situación
precaria se añadía su proximidad

con postes del tendido eléctrico,
por lo que se ha procedido a des-
pejar la zona. No obstante, la Co-
munidad de Madrid tiene la
obligación de plantar 30 ejempla-
res en la misma zona en la que se
ha llevado a cabo la tala, con el
fin de su actuación no merme la
masa forestal de nuestra ciudad.
En la zona donde se han talado
los árboles, en los últimos meses
se habían caído otros 3 ejempla-
res, de gran tamaño.

LA CoMUnIDAD DE MADRID
TALA 30 áRBoLES En MAL 

ESTADo En REYES CATóLICoS
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El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y
la concejala de Salud, Diana Díaz del
Pozo, visitaron  las Mesas Informativas
de las Asociaciones de Ayuda Mutua
que se ubicaron en la Plaza de los San-
tos Niños con motivo de las actividades
organizadas en torno al Día de la Salud.
La jornada resultó un éxito, a pesar de
la climatología adversa, y contó con la
colaboración de Salud Pública, de Cruz
Roja y de las Asociaciones de Ayuda
Mutua de Alcalá de Henares: ASME –
Asociación para la integración social de
enfermos psíquicos, ADA – Asociación
de diabéticos de Alcalá y del Corredor

del Henares, AFA – Asociación de fami-
liares de enfermos de alzhéimer de Al-
calá de Henares, ASAYAR – Asociación
de ayuda antialcohólica rehabilitadora
y de otras drogas, AEFEM – Asociación

de enfermos y familiares de esclerosis
múltiple, GRUTEAR – Grupo de terapia
anti adicciones rehabilitadora, Asocia-
ción contra el cáncer, ADANER, AFI-
BROM, APHISA, ASTEA, Asociación
corazones sanos del Henares,
A.R.A.F.Y. - Asociación rehabilitadora –
adictos, familiares y veteranos, AECUM
– Asociación de expertos al cuidado del
mayor y de personas con daño cere-
bral, GERENCIA – Atención primaria, FI-
BOALCALA  -Asociación para pacientes
de fibromialgia. Además, y con la cola-
boración del Organismo Autónomo
Ciudad Deportiva, tuvo lugar un flasch

mob con la participación de decenas
de personas. Las actividades continua-
ron con un Taller de Mindfulness, con
la posibilidad de realizarse una densito-
metría  en la Concejalía de Salud (calle

Santiago, 13), así como con una pro-
puesta de “Grupo Focal de Prevención
de la Soledad”, en el Centro de Mayo-
res el Val, o la visita de los alumnos del
CEIP Cristóbal Colón de 1º de primaria
al Centro de Salud María de Guzmán,
también se pudo  hacer ejercicio orga-
nizado por el Centro de Salud Manuel
Merino en la puerta del Recinto Ferial.
En el Centro UFIL, el Plan Municipal de
Drogas organizó  una Jornada de Pre-
vención de Drogodependencia en el
Centro de Salud Nuestra Señora del
Pilar un Taller de Relajación y envejeci-
miento activo en la Casa de la Juventud
una Sesión de Relajación organizada
por el Centro de Salud Manuel Merino,
en el Centro de Salud Miguel de Cer-
vantes y dirigido a niños de 6 a 12 años
una actividad denominada “Meriendas
Saludables”; y por último, en el Salón

de actos de la Concejalía (Calle San-
tiago, 13) una charla coloquio impartida
por Rocío Ramos Paul (Supernany)
bajo el título “¿Por qué hablar de alco-
hol con mi hijo? En el Centro de Mayo-
res Campo del Ángel se organizó una
charla sobre Prevención de Acciden-
tes, en la Plaza de Cervantes tuvo lugar
una actividad física bajo la denomina-
ción “Ruta de las Cigüeñas”, en el Cen-
tro de Salud Juan de Austria otra
interesante propuesta, “Aprende a
controlar tu estrés”en el Salón de
Actos de la Concejalía (Calle Santiago,
13), una mesa redonda sobre “Cuida-
dos de la salud, desde una perspectiva
de promoción de la salud”. Las activi-
dades finalizaron en la Casa de la Ju-
ventud con un “Espacio de Encuentro”
entre personas cuidadoras de perso-
nas dependientes.

organizadas en el marco de las actividades del Día Mundial de la Salud

LAS MESAS InfoRMATIvAS DE LAS ASoCIACIonES DE
AYUDA MUTUA RECIBIERon MULTITUD DE ConSULTAS

ALCALá voLvERá A CELEBRAR LA TRADICIonAL 
fIESTA DEL HoRnAzo ALCALAíno EL 22 DE ABRIL

La concejala de la Junta Municipal
de Distrito V, Yolanda Besteiro,
presentó la celebración del Hor-
nazo alcalaíno el próximo 22 de
abril, una tradición que se recu-
peró el año pasado después de
más de 20 años sin celebrarse.
Durante la jornada del lunes de
Pascua, a partir de las 18:00 horas,
la explanada de la Ermita del Val
acogerá juegos tradicionales y
música. Además, se distribuirán
400 porciones de hornazo, choco-
late y vino dulce de Alcalá entre
todos los asistentes.
Yolanda Besteiro destacó “la im-
portancia de recuperar tradiciones
de la ciudad”, y ha invitado “a las
panaderías de Alcalá a hornear
este típico postre el lunes de Pas-

cua, y a todos los alcalaínos y alca-
laínas que lo deseen, a traer su me-
rienda y pasar una tarde de fiesta
en el Val”.
La organización de la fiesta del
Hornazo alcalaíno ha contado por
segundo año consecutivo con la
colaboración de la Asociación de
Vecinos del Val y de la Asociación
Cultural Hijos y Amigos de Alcalá,
así como con la incorporación de
la Casa de Castilla la Mancha, que
junto al grupo de música tradicio-
nal complutense Pliego del Cor-
del, serán las encargadas de
amenizar la jornada lúdica. El hor-
nazo es un bollo dulce y redondo,
que lleva encima huevos cocidos
sobre los que se coloca una fina
tira de masa en forma de cruz.
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Quijotes.- Primero, felicitarle por inte-
grar la lista del PSoE para las elecciones
de mayo, es un hecho que pone de ma-
nifiesto el buen trabajo hecho por
usted en estos cuatro años, haga valo-
ración de la legislatura en lo que se re-
fiere a sus áreas de trabajo.
Alberto Blázquez.- Muchas gracias por
la felicitación. Estoy contento de haber
sido elegido para formar parte de la can-
didatura de mi partido, es un gran
honor. Si tuviera que hacer una valora-
ción general, diría que han sido cuatro
años de mucho trabajo por la ciudad,
pero que han merecido la pena. Hemos
reducido la deuda a más de la mitad,
puesto en marcha numerosas inversio-
nes en los barrios y, en definitiva, hemos
conseguido que el Ayuntamiento fun-
cionara, lo hemos puesto en marcha y al
servicio de los alcalaínos y alcalaínas. Y
todo esto, sin subir los impuestos a las
familias de Alcalá.
Quijotes.- Qué queda por hacer al res-
pecto.
Alberto Blázquez.- Queda mucho tra-
bajo: consolidar todo lo que hemos em-
pezado estos primeros cuatro años de
Gobierno, seguir invirtiendo en la me-
jora y recuperación de espacios públi-
cos, fomentando la cultura y el deporte,
el turismo en la ciudad, ayudando a las
empresas en todo lo que necesiten para
que se implanten en Alcalá, facilitando
trámites para ciudadanos y empresas,
trabajando para que se reduzca el des-
empleo en Alcalá, y muchas más cues-
tiones. 
Quijotes.- Entremos en materia: exi-
gente plan de asfaltado el que se está
realizando por toda la ciudad, coménte-
nos en qué está consistiendo.
Alberto Blázquez.- Se trata de una pri-
mera fase del plan de asfaltado, que si
el PSOE sigue gobernando en Alcalá de
Henares tras las elecciones municipales,
tendrá más fases y llegará a más calles
de todos los barrios. En esta primera
fase se han invertido 7,45 millones de
euros y se han asfaltado más de 20 ca-
lles en todos los Distritos. Solo con esta
inversión ya hemos conseguido darle un
lavado de cara muy importante a la ciu-
dad. Hay que recordar que hacía más de
10 años que no se asfaltaba una calle en
Alcalá: la diferencia es notable.
Quijotes.- Los parques han sido otro
foco de rehabilitación importante, de
hecho se están finalizando las obras de
Salvador de Madariaga y La Duquesa.
Alberto Blázquez.- Ambos Parques ya
están abiertos al público y tengo que
decir que la acogida ha sido muy buena.

En el caso del Parque Salvador de Mada-
riaga, cada vez que paso veo a decenas
de niños y niñas jugando en los nuevos
juegos, y a sus padres y madres disfru-
tando de un rato agradable en un nuevo
parque. Es el claro ejemplo de recupera-
ción de un espacio público, que antes no
era útil, no servía para la ciudadanía, y
que ahora está al servicio de todos y
todas.
En el caso del Parque de la Duquesa, se
trata de un espacio que da vida al Dis-
trito II y que se ha recuperado por com-
pleto. Tiene nuevo pavimento, nuevas
áreas estanciales, de juego, zonas ver-
des, y área canina. Una inversión de más
de 300.000 euros que supone cambiar
de arriba abajo este espacio.
Quijotes.- Hay ciudadanos que se “que-
jan” de que ahora todo se hace deprisa
y con urgencia, sin embargo durante
estos cuatro años se ha estado traba-
jando tanto en área de urbanismo como
en deporte.
Alberto Blázquez.- Comprendemos que
haya ciudadanos y ciudadanas que se
molesten. Les pedimos disculpas pero
les hacemos una reflexión: cuando
haces una obra o reforma en su casa,
también sufres inconvenientes pero el
resultado es bueno: al final, tienes tu
casa mejor de cómo estaba. Es lo mismo
que pasa en la ciudad: cuando hay obras
se generan molestias, pero son inevita-
bles para mejorar los espacios públicos
de los barrios. 
Además, como usted dice, durante

estos tres primeros años también se
han hecho obras en la ciudad, aunque
menos ya que como usted sabe hasta
julio de 2018 el Ministerio de Hacienda
no nos permitió invertir el superávit ge-
nerado gracias a la buena gestión del
Gobierno municipal de Alcalá. 
Quijotes.- Las mejoras también han lle-
gado a infraestructuras deportivas, há-
blenos de las que se han hecho en las
pistas y el pabellón de El val y también
en la piscina cubierta.
Alberto Blázquez.- En las pistas de Atle-
tismo de la Ciudad Deportiva del Val se
ha renovado la pista, y se han instalado
asientos en las gradas que van a hacer
mucho más agradable ver allí las compe-
ticiones. Es una mejora que van a disfru-
tar miles de personas. En el pabellón del
Val hemos acometido la primera fase de
una reforma integral. En los próximos
meses, pondremos en marcha la se-
gunda fase para terminar de renovar
esta instalación tan importante e histó-
rica, que no había sido atendida por los
anteriores Gobiernos y que necesitaba
una reforma.
Quijotes.- El deporte ha sido de hecho
uno de los ejes del equipo de gobierno,
¿seguirá siéndolo en el programa que
ustedes presentan y qué novedades
presentan si hay alguna en relación a
subvenciones, becas...?
Alberto Blázquez.- Por supuesto, el de-
porte seguirá siendo un eje fundamen-
tal en nuestro Gobierno tras las
elecciones municipales de mayo. En

2015 ya propusimos poner el deporte a
la altura que merecía y creo que es evi-
dente que lo hemos logrado. Ahora, en
nuestros próximos cuatro años, conti-
nuaremos con este trabajo en la mejora
y creación de instalaciones, en el fo-
mento del deporte base y en el apoyo a
los clubes deportivos de Alcalá.
Quijotes.- valore los buenos resultados
que han tenido a lo largo de todo el año
deportistas alcalaínos especialmente
en deportes mal llamados “minorita-
rios” como karate, judo o atletismo.
Alberto Blázquez.- Es una cuestión que
me enorgullece especialmente. Es una
gran noticia que deportistas de Alcalá
estén cosechando triunfos y títulos en
distintas disciplinas. Como indica, mu-
chos de estos deportistas practican de-
portes que no son mayoritarios, y el
mérito es aún mayor porque muchas
veces no tienen las mismas facilidades,
desgraciadamente. En todo caso, en Al-
calá de Henares contamos con una gran
cantera de deportistas que van a seguir
ganando y llevando el nombre de nues-
tra ciudad por todo el mundo. 
Quijotes.- Cómo marchan las obras de
la escuela del Atlético.
Alberto Blázquez.- Las obras de la Aca-
demia del Atlético de Madrid en Alcalá
van muy bien. En los próximos meses
avanzarán, y estoy seguro de que
pronto veremos cómo una entidad de-
portiva con presencia internacional
tiene una sede en nuestra ciudad. Es
una muy buena noticia para Alcalá. 

“nuestro deseo es consolidar el trabajo realizado durante estos
cuatro años de gobierno, seguir invirtiendo en espacios públicos,

fomentando la cultura, el deporte y el turismo en la ciudad”

Entrevista a Alberto Blázquez, Segundo Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo y Deporte

“Se está llevando a

cabo un plan de 

asfaltado en más de 

20 calles y en todos los

distritos algo que era

importantísimo y

necesario porque

hacía 10 años que no se

asfaltaba ni una sola

calle en Alcalá”

Alberto Blázquez
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Emotional
Events Producciones, la promotora que gestiona el
ciclo de “Los Conciertos de la Muralla ”que tiene lugar
en Alcalá de Henares, anuncia la incorporación al car-
tel de 2019 de grupo “IZAL”, la popular y exitosa
banda de música “indie”.
La cita de este concierto será el día 14 de septiembre
a las 22:00 horas, en el “Recinto Amurallado del Pala-
cio Arzobispal” y las entradas se podrán adquirir en las
plataformas de venta: alcalaentradas.com y emotio-
naltickets.es y en los puntos de venta físicos oficiales,
que se pueden consultar en la sección “taquilla física”
de la misma plataforma.
Izal regresará a Alcalá de Henares, después de tres
años, para presentar su último trabajo “Autoterapia”
(2018). Un disco con el que realizan un viaje introspec-
tivo en busca de la felicidad y que les ha abierto las
puertas, con esta nueva gira recién comenzada, de al-
gunas ciudades fuera de nuestras fronteras nacionales
como: Buenos Aires, Zurich, Dublín o Londres. El

grupo liderado por Mikel Izal acaba de conseguir llenar
dos días seguidos el WiZink Center. Este nuevo evento
se suma a los conciertos ya anunciados hace unas se-
manas: Luz Casal, Morat, Miguel Poveda, Alfred García
y Lola Índigo, la “FSO Big Band” y los festivales: “Ur-
bana Wall” y “Viva la fiesta –Love the 90’s”. Cuyas en-
tradas pueden también adquirirse en los mismos
puntos de venta anteriormente citados.

La Concejalía de Turismo de Alcalá
de Henares pone en marcha a par-
tir del 19 de abril la visita guiada en
horario nocturno, “La Muralla En-
cendida”, que recorrerá la antigua
muralla medieval y el Antiquarium
del Palacio Arzobispal, incluyendo
la iluminación de los lienzos interio-
res. La visita tendrá lugar los vier-
nes y sábados (en abril y mayo, a
las 20:30 horas, junio y julio, a las
21:30 horas, y octubre y noviembre,
a las 19:30 horas).
La visita comenzará en la Torre XIV
del recinto amurallado del antiguo
alcázar. El Antiquarium recoge los
restos del Palacio Arzobispal, reco-
rriendo las galerías del Ave María,
el gran patio de Fonseca y la fa-
mosa escalera de Covarrubias. Se
subirá a la muralla medieval, visi-

tando el interior de sus torres.
El precio de la visita es de 3
euros (niños menores de 10
años, gratuito).  El pago se
podrá realizar con reserva pre-
via en las Oficinas Municipales
de Turismo o a través de la pá-
gina web www.turismoalcala.es,
así como minutos antes de ini-
ciar la visita en el punto de en-
cuentro. De las antiguas
murallas, reformadas en el siglo
XIV por Pedro Tenorio, solo que-
dan algunas de las que rodea-
ban el Palacio Arzobispal; se
conservan 16 torres. Alcalá de
Henares fue una villa amurallada
por motivos de defensa y econó-
micos, ya que en las diferentes
puertas de la muralla se cobrara
el denominado “portazgo”.

Ya puedes votar 
en las primarias 
de Somos Alcalá

Ya está abierto el plazo para
elegir la cabeza de lista que li-
derará la candidatura de

Somos Alcalá para las eleccio-
nes municipales del próximo 26

de mayo. Las votaciones presenciales, en
urna, se pudieron hacer del 11 al 13 de abril,
pero para las personas que no vayan a
poder participar presencialmente, desde las
12.30 del lunes 8 hasta el 13 de abril, las per-
sonas que ya estuvieran inscritas en el
censo antes de este momento, pueden
votar de manera electrónica tanto a la ca-
beza de lista como al cuerpo de la misma. 
Toda la información para votar, y conocer a
todos los candidatos y candidatas se en-
cuentran en la siguiente dirección: http://so-
mosalcala.info/votaciones-online-primarias-
2019/ Los horarios para las votaciones pre-
senciales son: jueves 11 de abril, de 18 a 21
horas; viernes 12 de abril, 18 a 21 horas; y sá-
bado 13 de abril, de 11 a 14 horas. El lugar
para votar presencialmente es en la sede de
la agrupación Somos Alcalá, calle Río Caña-
mares, 6. Aquellas personas que no se
hayan inscrito en el censo para votar online
(el censo ya está cerrado para esta forma
de votación), pueden inscribirse en el censo
para votar de manera presencial hasta el úl-
timo día de votaciones, 13 de abril.
El pasado sábado, 6 de abril, dentro de este
proceso para la configuración de la lista
electoral de Somos Alcalá, se celebró un de-
bate público entre las tres personas candi-
datas a encabezar la lista, en el que los
compañeros y compañeras de la agrupación
pudieron escucharles. Hasta este domingo
pasado las tres candidaturas eran las de
Olga García, Jesús Abad y Alberto Egido.
Jesús Abad ha decidido finalmente retirarse
del proceso para encabezar la lista de
Somos Alcalá a la Alcaldía del Ayuntamiento
de Alcalá, presentándose únicamente como
candidato en el cuerpo de la lista. Con lo
que en este momento, las personas militan-
tes de Somos Alcalá tienen que elegir entre
Olga García y Alberto Egido. 
El debate del pasado sábado, así como ví-
deos de candidatos y candidatas se pueden
ver en la página web mencionada antes,
además de en el Canal Youtube
https://www.youtube.com/c/SomosAl-
cala_Agrupacion. 
Cada candidato y candidata de la lista
cuenta también con un vídeo de presenta-
ción para que los militantes pueden conocer
las razones por las que se presentan, así
como su proyecto para Alcalá.   

olga García y Alberto Egido
se presentan para ser cabeza
de listade la candidatura de

Somos Alcalá para las
municipales del 26 de mayo

EL 19 DE ABRIL CoMIEnzA LA vISITA GUIADA 
MUnICIPAL noCTURnA LA MURALLA EnCEnDIDA

nUEvA ConfIRMACIón AL CARTEL 2019
“LoS ConCIERToS DE LA MURALLA”: IzAL

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por
Madrid y ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes
Maroto, visitó Alcalá de Henares.   El alcalde y secretario ge-
neral del PSOE de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Pa-
lacios, recibió a Reyes Maroto junto a concejales, concejalas
y militantes socialistas. “Es un motivo de orgullo que una mi-
nistra como Reyes Maroto visite nuestra ciudad, y una mues-
tra más de la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por
Alcalá de Henares”, expresó el alcalde Javier Rodríguez Pa-
lacios.  Durante la visita, Reyes Maroto se reunió con hos-
teleros y hosteleras de Alcalá de Henares, a los que

transmitió las últimas novedades en relación al sector y es-
cuchó todas las propuestas e ideas de un tejido empresarial
en constante crecimiento en la ciudad complutense. 

• El alcalde y secretario general del PSoE de Alcalá, javier Rodríguez Palacios, 
recibió a Reyes Maroto junto a concejales, concejalas y militantes de la agrupación.  

La Ministra de Industria, Turismo y 
Comercio Reyes Maroto visitó Alcalá 
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La concejala Brianda nos recibe en su despacho por última
vez pues no estará presente en las listas que confluyen
en las primarias de Somos Alcalá; en esta entrevista nos
habla, entre otras cosas, de todos los logros conseguidos
en estos cuatro años de gobierno junto a Psoe e IU y de
los polémicos cursos del obispado de Alcalá para “curar
la homosexualidad”.
Quijotes.- Recientemente la fiscalía proponía archivar el
caso de las donaciones, una buena noticia para Somos
Alcalá.
Brianda Yáñez.- Estamos muy contentas por ello, siempre
con la prudencia que este hecho conlleva porque quien
tiene que dictaminar es la jueza, pero entendemos que
hayan hecho todas las comprobaciones necesarias tras la
denuncia del PP fundada en las noticias que salieron en
su día en los medios de comunicación. La petición de la
Fiscalía es el paso previo para que el caso quede archivado
definitivamente porque esperamos que nadie quiera re-

currir el fallo final. Esperábamos que todo esto se resol-
viera hace un año, aunque es bueno que haga antes de
las elecciones para que no lastre a Somos y que el PP
pueda utilizar este hecho para hacer daño también en
campaña.
Quijotes.- ¿Cree que puede quedar la sombra de la duda
en relación a este caso entre la ciudadanía?
Brianda Yáñez.- El principal problema es que la mayoría
de los medios de comunicación no difundirán la sentencia
final de la misma manera que se difundió la denuncia, esto
forma parte del marketing comunicativo, espero que los
vecinos sepan analizar lo ocurrido y vayan más allá de
todo este asunto. 
Quijotes.- ¿Qué esperan de la oposición y concretamente
del PP tras esta petición formal de la fiscalía?
Brianda Yáñez.- No lo sé sinceramente, a estas alturas no
esperamos una disculpa, pero lo que sí deseamos es que
haya un cambio de actitud, tenemos cierta confianza en
esto con la incorporación de Judith Piquet como principal
portavoz del PP y que con ella puedan cambiar las formas
y el talante, que volvamos a hablar de política y no derivar
el debate a hechos personales o hechos que se escapan
de la política. 
Quijotes.- Hablemos de la renuncia salarial de los conce-
jales de Somos Alcalá y que ha dejado más de medio mi-
llón de euros a las arcas municipales.

Brianda Yáñez.- En total han sido 540 mil euros, el pro-
grama de Somos Alcalá se está definiendo, si bien en el
código ético ya está aprobado el compromiso de la renun-
cia salarial o mejor dicho que los cargos electos de Somos
Alcalá no cobren más de cuatro salarios mínimos brutos
anuales, por lo tanto el compromiso se mantiene y lo pre-
visible es que se mantenga un sistema similar. Estamos
muy orgullosos y orgullosas de poder decir que hemos ce-
dido más de medio millón de euros y que ese dinero se ha
destinado para realizar mejoras en la ciudad.
Quiero recordar que con ese dinero se han llevado actua-
ciones muy importantes como un proyecto de reforesta-
ción en la que se han involucrado personas con
discapacidad, o el plan de compostaje que se ha exten-
dido a los centros escolares; ahora estamos utilizando el
excedente de este dinero para renovar todas las fuentes
de la ciudad para que sean fuentes antivandálicas y acce-
sibles, asimismo en algunos parques se van introducir ele-

mentos de juego accesibles y de estimulación sensorial
para niños y las niñas con diversidad funcional.
Quijotes.- Por motivos personales usted no se presenta
a las primarias de Somos y dejará la política al menos
desde un primer frente, valore lo que ha hecho Somos
Alcalá durante estos cuatro años para la ciudad y sus ve-
cinos.
Brianda Yáñez.- En la ciudad ha habido un gran cambio y
se percibe progreso, se han mejorado los servicios públi-
cos y orientados a los vecinos y vecinas, se ha dado la
oportunidad de participar a las personas en tomas de de-
cisiones sobre su entorno, se ha mejorado la transparen-
cia en todo su conjunto y creo sinceramente que la
profundidad de estos cambios no se habría dado sin la
irrupción de Somos Alcalá en la política municipal. La in-
tención es que estos cambios hagan calen en la cultura
institucional y sean una base sobre la que seguir dando
pasos, que permanezcan en el tiempo. Cuatro años no
han sido suficientes para consolidar esto y creemos que
la próxima legislatura podría ser la de la consolidación de-
finitiva, esperemos que también el ministerio además de
inversiones nos permita reponer plantilla municipal que
se ha ido jubilando estos años, y que permitiría mejorar la
calidad de los servicios, algunos tan esenciales como Ser-
vicios Sociales. En general necesitamos más tiempo para
profundizar en el cambio que hemos iniciado, en mejoras

que eran tan necesarias en la ciudad.
Quijotes.- Hablemos de las primarias se Somos Alcalá,
cómo es el proceso.
Brianda Yáñez.- Somos Alcalá es un partido municipalista
y asambleario y esa esencia ha permanecido pese a los
cambios de escenario político de estos años. Las primarias
se caracterizan por ser abiertas y sin listas de ningún tipo,
son todo participaciones individuales, con ello intentamos
evitar que haya grupos de poder que puedan adquirir un
peso por encima del proyecto común. De los concejales y
concejalas que estamos ahora en el equipo de gobierno,
ya hemos dicho públicamente Javier Galán y yo que no
continuaremos, pero sí las demás compañeras y compa-
ñeros, pero es necesario que en las primarias haya candi-
daturas que mantengan una memoria, con la experiencia
de haber estado ya dentro de la institución, en este caso
esto está garantizado ya que las dos personas que se pre-
sentan a cabezas de lista son Olga García y Alberto Egido,

con lo cual la experiencia va a ser uno de los pilares sobre
los que se base el nuevo proyecto de Somos Alcalá por-
que ambos son concejales en activo. También aclarar que
votar a uno como cabeza de lista no significa excluir al
otro porque también se les elige a la vez en el cuerpo res-
tante de la lista, pudiendo quedar en cualquier puesto
desde el segundo en adelante. 
Lo que sí está claro es que en Somos Alcalá el puesto final
que ocupe cada persona es el que resulte de las votacio-
nes, con la única corrección del género para conformar la
lista en cremallera.
Quijotes.- Siempre terminamos las entrevistas a Brianda
preguntándole por algún tema de candente actualidad,
y esta vez toca preguntar por la polémica surgida en
torno a los cursos ofrecidos por el obispado de Alcalá
para “curar la homosexualidad”.
Brianda Yáñez.- Nos parece una aberración, es estreme-
cedor y es terrorífico pensar en la cantidad de personas
que han pasado por estas terapias LGTBIfóbicas, más aún
temiendo que en muchos casos fueran menores, nosotras
como Grupo Municipal Somos Alcalá estamos pensando
presentar denuncia, estamos muy pendientes de toda la
información que está saliendo porque podríamos estar
ante un caso muy grave en el que se violan los Derechos
de la Infancia, se viola la Declaración de los Derechos Hu-
manos y se viola la legislación de la Comunidad de Madrid.

“Las concejalas y concejales de Somos Alcalá hemos renunciado a 
540 mil euros de nuestro salario, dinero que se ha destinado a planes de
compostaje o de reforestación y para renovar las fuentes de la ciudad”

Brianda Yáñez, Concejala de Transparencia e Innovación Social y Atención Ciudadana

“Gracias a Somos Alcalá 
se han hecho cambios en 
los modelos de toma de 

decisiones y deseamos que
esos cambios perduren en 
el tiempo y sean parte de
la cultura social y política 
de todas las instituciones

municipales”

Brianda Yáñez
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó la
recepción total del Parque Salvador de Madariaga y
del Parque de la Duquesa, dos de los parques que se
han reformado durante los últimos meses.
Además, también se recepcionó la obra de remodela-
ción de la pista de atletismo Antonio Fernández Ortiz,
en la Ciudad Deportiva Municipal del Val. 

PARQUE SALvADoR DE MADARIAGA
• Se ha actuado sobre una superficie de 3.150 m2

• Para la reforma del parque, se habilitó un proceso
de participación vecinal. 
• El parque cuenta con una nueva pérgola, vallado
nuevo y zonas de juego para disfrute de niños y niñas.
• La inversión ha alcanzado los 290.000 €

PARQUE DE LA DUQUESA
• Se ha actuado sobre una superficie de 8.800 m2

• Las obras han consistido en la rehabilitación de pa-
vimentos e incorporación en la zona de paseo, ade-
cuándolos para el paso de peatones, realización de
nuevas plantaciones adecuando el sistema de riego,
reforma de la zona canina y creación de nuevas zonas
de juego.
• Además, el parque pasa a ser totalmente accesible.
• La inversión ha alcanzado los 330.000 €

REMoDELACIón DE LA PISTA DE ATLETISMo 
DE LA CIUDAD DEPoRTIvA MUnICIPAL DEL vAL
• Se ha renovado el pavimento sintético en toda la su-
perficie de la pista de atletismo, repuesto los elemen-
tos de equipamiento y renovado las zonas de salto,
lanzamientos y pasillo de saltos.
• Además, se ha dotado de asientos la zona de gradas. 
• El presupuesto total de las obras asciende a
220.844,27 €, sufragados al 80% por la Comunidad de
Madrid (a través del Plan de Inversión Regional) y al
20% por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Alcalá de Henares acoge mensual-
mente en el marco del Proyecto  
"Alcalá Composta" talleres de com-
postaje comunitario y ciencia  
ciudadana gratuitos para toda la fami-
lia. El uso de las composteras comu-
nitarias en la Ciudad
permite reciclar la
materia orgánica en
abono, reducir la con-
taminación y luchar
contra el cambio cli-
mático llevando a
cabo las mismas prác-
ticas que se utilizaban
antiguamente para la
gestión y aprovechamiento de los re-
siduos. Al separar los restos orgáni-
cos se contribuye a un cambio en la
gestión de los residuos más eficiente
social, económica y ambientalmente
desde tu barrio.  Con un sencillo gesto
como es separar la materia orgánica
y depositarla en las composteras co-
munitarias se consigue transformar
de manera natural y controlada los

restos orgánicos en abono de calidad.
Este proceso lo realizan microorganis-
mos beneficiosos, parecidos a las le-
vaduras del pan o del yogur, que se
encuentran en el aire.  Únicamente es
necesario aireación y humedad du-

rante varias semanas
para poder realizar la
transformación a
compost, un abono
natural con el que en-
riquecer la tierra de
jardines y huertos.
Los próximos talleres
comunitarios, abier-
tos a todas las perso-

nas interesadas,  se realizarán en las
siguientes fechas: • Domingo 28 abril
a las 11 h. Plaza de Tordesillas (c/ va-
lladolid). Teniendo en cuenta que la
materia orgánica generada en los ho-
gares y otras actividades, supone más
del 50% de los residuos diarios de
nuestra ciudad es imprescindible que
este residuo aprovechable se separe
correctamente en origen.

PARQUE SALvADoR DE MADARIAGA PARQUE SALvADoR DE MADARIAGA

PISTA DE ATLETISMo CIUDAD DEPoRTIvA MUnICIPAL DEL vAL

PARQUE DE LA DUQUESA

PISTA DE ATLETISMo CIUDAD DEPoRTIvA MUnICIPAL DEL vAL

PRoGRAMACIón DEL MES DE ABRIL
DE LoS TALLERES CoMUnITARIoS 

DEL PRoYECTo “ALCALá CoMPoSTA”
La concejala de Igualdad, Yolanda Bes-
teiro, asistió a la clausura de los dos pri-
meros talleres “Mismos derechos,
mismas oportunidades”, impartidos
entre el alumnado de sexto de Primaria
del Colegio Público Luis Vives. Los talleres
están organizados por el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, y tienen como ob-
jetivo sensibilizar a niñas y niños en la
igualdad de oportunidades, visibilizando
estereotipos y roles de género.
Los talleres, de dos sesiones cada uno, in-
tentan potenciar la autoestima y la aser-
tividad de cara al cambio de ciclo del
alumnado hacia la Educación Secundaria,
donde a menudo se ven presionados por
lo que se considera prototipos de “chico”
o de “chica”. Besteiro destacó que la con
la organización de estos talleres “se pre-
tende educar en el respeto hacia la otra
persona, propiciando que cada una pueda
elegir a qué quiere dedicarse en la vida en
función de sus verdaderos intereses y mo-
tivaciones, independientemente de ser
mujer u hombre”.

TALLERES DE SEnSIBILIzACIón En
LA IGUALDAD DE oPoRTUnIDADES
En EL CoLEGIo PúBLICo LUIS vIvES

ABIERToS AL PúBLICo EL PARQUE SALvADoR DE MADARIAGA, PARQUE 
DE LA DUQUESA, Y LA REMoDELADA PISTA DE ATLETISMo DEL vAL
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La Concejalía de Infancia continúa plena-
mente comprometida con el objetivo de
dar voz a los niños y niñas de su ciudad
recogiendo sus opiniones y propuestas
para que sean tenidas en cuenta, a tra-
vés del Consejo Municipal de Infancia, en
las decisiones del Go-
bierno Local. De este
modo, la empresa líder
en fabricación de papel y
embalajes de cartón si-
tuada en el municipio
complutense, Smurfit
Kappa, que vuelve a co-
laborar con el Ayunta-
miento de Alcalá, ha
hecho entrega de 35 bu-
zones de cartón para
que los niños y niñas de
todos los colegios con
representación en las
Comisiones de Participa-
ción Infantil depositen
sus propuestas de me-
jora de la ciudad.
Para el concejal de Infan-
cia, Suso Abad, “todo lo
que fomente el aprendi-
zaje y la práctica de la
participación ayuda a
construir ciudadanía y a
mejorar la ciudad. Crear
el hábito de relacionarse con las institu-
ciones y aportarles ideas constructivas es
una de las mejores formas de fortalecer
la democracia”. Con esta nueva inicia-

tiva, los niños y niñas de las Comisiones
podrán darle color a estos buzones y
ubicarlos en su centro educativo a la
vista de todos los alumnos y alumnas,
para después recoger estas propuestas
y así conocer su opinión sobre la ciudad,

sus derechos y sus deberes, y estudiarlas
en las sesiones mensuales de las Comi-
siones de Participación Infantil así como
en el Consejo Municipal de Infancia.

Una delegación de UNICEF for-
mada por una representación de
los Emiratos Árabes y Belice, acom-
pañados por los responsables en
Ginebra del programa “Ciudades
Amigas de la Infancia”, visitaron
Alcalá de Henares. La comitiva de
Emiratos Árabes, Belice y el perso-

nal a cargo de la Iniciativa de Ciu-
dades Amigas en la oficina de
UNICEF en Ginebra mostraron inte-
rés en realizar la visita a una Ciudad
Amiga de la Infancia en España,
para conocer cómo se articula en
nuestro país el compromiso con la
Convención de Derechos del Niño
a nivel local. Dada la experiencia de
Alcalá de Henares dentro de la ini-
ciativa y sus buenas prácticas rea-
lizadas en estos años, desde
UNICEF Comité Español se pro-

puso realizar la visita a esta ciudad
el día 8 de abril. El alcalde, Javier
Rodríguez Palacios, y el concejal
de Infancia, Suso Abad, recibieron
a la delegación en el Salón de Ple-
nos, donde explicaron la historia
de la ciudad, del edificio que en el
que se ubica la Alcaldía, y les agra-
deció la visita para conocer las po-
líticas municipales de infancia y
mostrar su interés por conocer por
qué Alcalá ha sido reconocida por
UNICEF por su preocupación y ocu-

pación en fomentar la participa-
ción de niñas y niños. Para el con-
cejal de Infancia, Suso Abad, “se
trata de una visita muy especial y
un reconocimiento al trabajo que
llevamos a cabo en el Ayunta-
miento, en el que se ha volcado el
personal de Infancia, para hacer de

nuestra ciudad un ejemplo a los de-
rechos de niños y niñas y a que se
cuente con su opinión y su trabajo
para la tomas decisiones que mejo-
ran la ciudad. Que desde tan lejos
nos visiten personas y responsables
de UNICEF porque nos consideran
una referencia, nos está diciendo
que debemos seguir trabajando
por ese camino”.
UNICEF Internacional está organi-
zando, en el marco del programa
Ciudades Amigas de la Infancia, un

Congreso de gobiernos locales en
Colonia (Alemania) del 15 al 17 de
octubre 2019. Para ello, UNICEF In-
ternacional ha convocado a niños,
niñas y adolescentes de los conse-
jos de participación de los diferen-
tes países donde se implementa el
programa “Ciudades Amigas de la
Infancia” para conformar un grupo
asesor que contribuya en la prepa-
ración del Congreso Internacional
y en la elaboración de un Mani-
fiesto de la infancia y adolescencia.

UnA DELEGACIón DE UnICEf vISITó
ALCALá PARA ConoCER UnA CIUDAD

“AMIGA DE LA InfAnCIA”
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BUzonES QUE RECIBEn PRoPUESTAS
PARA LAS nIñAS Y nIñoS DE LA CIUDAD

Suso Abad
Concejal de Infancia
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El Antiguo Hospital de Santa María la Rica y
la Plaza de Palacio reunieron a numeroso
público para disfrutar del XVI Encuentro Na-
cional de Narración Oral “Alcalá
Cuenta 2019”, una de las activi-
dades más emblemáticas organi-
zadas por la Concejalía de
Cultura en el marco del Festival
de la Palabra. El Encuentro in-
cluyó dentro de su programa-
ción actividades de narración
oral dirigidas a bebés, con las se-
siones matinales de Natalia Ar-
jona, así como historias dirigidas
a adultos y al público familiar.
Estas últimas han contado con la participa-
ción de Carles Cano, Charo Pital mÓm más

y Pepepérez. También ha vuelto a tener
lugar el Taller de Ilustración de cuentos, a
cargo de Julia Happymiaou, donde niños y

niñas han explorado su creatividad dibu-
jando, escribiendo e inventando.

La Universidad de Alcalá y el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares presenta-
ron la programación de la nueva
edición del Festival de la Palabra, acti-
vidad cultural organizada en torno a la
entrega del Premio Cervantes de Lite-
ratura Castellana. La cita destacada de
este programa será, sin duda, la cere-
monia de entrega del Premio Cervan-
tes, el día 23 de abril, que recogerá la
escritora uruguaya Ida Vitale de manos
de Sus Majestades los Reyes en el Para-
ninfo de la Universidad de Alcalá.
Vitale será también protagonista de
otras actividades de esta edición del
Festival de la Palabra. 
El día 26 de abril participará en el en-
cuentro que tradicionalmente man-
tiene el autor premiado con los
universitarios en la UAH, para poste-
riormente inaugurar la exposición ‘Ida
Vitale, palabras que me cantan’, un re-
corrido por su vida y obra en el Museo
Luis González Robles de la UAH. Ya por
la tarde, en el Instituto de México, es-
tará también presente en la presenta-
ción de los tres últimos libros de Ida
Vitale: ‘Shakespeare Palace’, ‘Resurrec-
ciones y rescates’ y ‘De Plantas y anima-
les’. La vicerrectora de Políticas de
Responsabilidad Social y Extensión Uni-
versitaria de la UAH, Mª Jesús Such, destacó que
“buena parte de las actividades que hemos presen-
tado tienen el propósito de acercar a la ciudadanía,
y en particular a los estudiantes de la Universidad de
Alcalá, para fomentar la lectura, para acercarse a la
literatura, para acercarse a la palabra, hacer de la lec-
tura un hábito en nuestros estudiantes, para que pue-
dan ampliar su formación integral, más allá de los
contenidos que obligatoriamente tienen que cursar

en nuestra Universidad.” El alcalde de Alcalá de He-
nares, Javier Rodríguez Palacios,  felicitó a la organi-
zación del Festival por la composición de un
“extensísimo programa que contiene una propuesta
para cada persona, que acerca a la ciudadanía los va-
lores de la lectura y que descubre puntos de conexión
entre la élite cultural y la participación vecinal que
aporta iniciativas”. 
Rodríguez Palacios ha destacado también la impor-

tancia de “la proyección de la ciudad en la capital,
donde se desarrollarán actividades, así como en otras
Instituciones, incluso, en establecimientos hosteleros
locales que persiguen el marchamo cultural”.  
El Festival de la Palabra cuenta con el apoyo del Mi-
nisterio de Cultura y Deporte, la Comunidad de Ma-
drid, Acción Cultural Española, el Fondo de Cultura
Económica y la Asociación Colegial de Escritores,
entre otras instituciones.

• El festival fue inaugurado, con la conferencia ‘número y naturaleza, 
celebrandoa Ida vitale’, a cargo de la escritora Clara janés, en el Paraninfo

ARRAnCó UnA nUEvA EDICIón DEL fESTIvAL DE LA 
PALABRA Con MáS DE 60 ACTIvIDADES PRoGRAMADAS
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De izquierda a derecha, María Aranguren, concejala de Cultura y Universidad, Turismo y festejos; Pablo nogales, Coordinador del área de
Cultura y Universidad de la Concejalía de Cultura y Universidad, Turismo y festejos del Ayuntamiento; javier Rodríguez Palacios, alcalde de

Alcalá de Henares; Mª jesús Such, vicerrectora de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la UAH; jesús Cañete, 
director del festival de la Palabra; y josé Raúl fernández del Castillo, delegado del Rector para Cultura y Ciencia de la UAH.

ALCALá REUnIó A ALGUnoS DE LoS MEjoRES nARRADoRES DEL PAíS En 
EL XvI EnCUEnTRo nACIonAL DE nARRACIón oRAL “ALCALá CUEnTA 2019”
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El espectáculo de calle
“Rojo Estándar” llegó a la
Plaza de los Santos niños

Se conmemoró el Día Mundial del Teatro y para  
celebrarlo, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a
través de la Concejalía de Cultura, preparó  en el 
Teatro Salón Cervantes una Muestra de Teatro
Breve, que contó con la participación de todas las
compañías que presentaron un proyecto a la convo-
catoria que la propia Concejalía abriera hace meses
con la finalidad de apoyar e incentivar la creación
escénica de la Ciudad de Alcalá de Henares. En la
muestra presentaron sus creaciones los grupos lo-
cales  Asociación Malaya, Duelos y Quebrantos,
Hysteria Teatro, La Locandiera, Las Chiripas, Maru-

Jasp, Rolatados Teatro y el TIA. Además, durante las
pausas entre las piezas, los asistentes pudieron dis-
frutar del espectáculo ‘Versos por un Tubo’ de la Ge-
neración Artes. Además, la Plaza de los Santos
Niños acogió “Rojo Estándar”, un espectáculo gra-
tuito de calle que unió el circo y la danza, ganador
de los premios FETEN 2018 Y Lorca 2018 al mejor es-
pectáculo de calle y que congregó  multitud de pú-
blico.  La compañía La Nordika fue la encargada de
esta interpretación cargada de movimiento, donde
los colores marcaron su propio ritmo, y en la que el
amor fue pieza clave durante todo el espectáculo. 

GRAn ACoGIDA DE PúBLICo 
PARA LA ConMEMoRACIón DEL

DíA MUnDIAL DEL TEATRo En ALCALá

La Plaza de los Santos Niños acogió “Rojo Estándar,
un espectáculo gratuito de calle que une el circo y
la danza, ganador de los premios FETEN 2018 Y
Lorca 2018 al mejor espectáculo de calle. La actua-
ción se enmarcó dentro de la celebración del Día
Mundial del Teatro, que se conmemora cada 27 de
marzo desde 1962. La compañía La Nordika fue la
encargada de esta interpretación cargada de movi-
miento, donde los colores marcan su propio ritmo,
y en la que el amor es pieza clave durante todo el
espectáculo.  El Ayuntamiento organizó también
para celebrar el Día Mundial del Teatro una Muestra
del Teatro Breve en el Teatro Salón Cervantes.

La concejala de Cultura, María Arangu-
ren, y el delegado del rector de la Univer-
sidad de Alcalá para Cultura y Ciencia,
José Raúl Fernández del Castillo, asistie-
ron en el Salón de Plenos a la presenta-
ción del VI Concurso Internacional de
Piano para Jóvenes Pianistas “Gran Kla-
vier-Ciudad de Alcalá”, que tuvo lugar
del 4 al 6 de abril en la Capilla de San Il-
defonso de la Universidad de Alcalá.
El concurso, cuyo objetivo es promocio-
nar la música entre los estudiantes de
piano más jóvenes, así como desarrollar
un intercambio artístico-cultural entre
España y Mongolia, estuvo organizado
por la Asociación Cultural Gran Klavier,
presidida por la pianista Mendmaa Dorz-
hin, que también asistió a la presenta-
ción, y la Universidad de Alcalá. En la

organización del concurso colaboraron
también el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, el Conservatorio Profesional de
Música de Alcalá y la organización Musi-
caeduca-Juventudes Musicales de Alcalá
de Henares. El concurso incluyó las cate-
gorías de piano a 4 manos y a 2 manos,
con tres grupos diferentes: participantes
hasta los 11 años, participantes de 12 a 16
años, y candidatos hasta 30 los 30 años
de edad.
La presidenta del jurado fue Galina Egia-
zarova, profesora de la Escuela Superior
de Música Reina Sofía de Madrid. Además
de los premios a las diferentes categorías,
el Ayuntamiento de Alcalá otorgará el
premio especial “Miguel de Cervantes” a
la mejor interpretación de música espa-
ñola, dotado con 200€ y diploma.

ALCALá ACoGIó EL vI ConCURSo InTERnACIonAL
DE PIAno “GRAn KLAvIER-CIUDAD DE ALCALá”
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Quijotes estuvo en el acto de la paellada que tuvo lugar
en la Plaza Cervantes y a la que quisieron asistir varios
representantes políticos y vecinos anónimos para cola-
borar con la causa; su actual Hermano Mayor, Paolo Ca-
retti Fernández nos explicó en una entrevista que saldrá
en próximos números que se siente muy orgullos de os-
tentar este cargo en la tercera hermandad más antigua

de Alcalá (en 2020 cumplirá 390 años de existencia), sólo
por detrás de las Hermandades de la Virgen de El Val y
de la Soledad. Asimismo nos adelantó los próximos pro-
yectos que tiene previstos la Hermandad para celebrar
la coronación canónica de la talla de la Virgen del Car-
men, entre los que destacan una feria internacional de
belenismo o la carrera del euro.

El año 2020 será la coronación canónica de la imagen de la virgen del Carmen de Alcalá 
de Henares, motivo por el cual la Hermandad realizará durante dos años varios actos 
benéficos y solidarios en favor de diferentes asociaciones de la ciudad complutense.

PAELLADA BEnéfICA Y SoLIDARIA
DE LA HERMAnDAD DEL CARMEn

El próximo martes, 23 de abril, se cele-
brará en el Paraninfo de la Universidad
de Alcalá la ceremonia de entrega del
Premio de Literatura en Lengua Caste-
llana Miguel de Cervantes 2018 a la poeta

uruguaya Ida Vitale. El acto estará presi-
dido por SS. MM. los Reyes. El Premio
Cervantes es el máximo galardón de las
letras en español que otorga cada año el
Ministerio de Cultura y Deporte. 

EL PRóXIMo 23 DE ABRIL SE EnTREGA 
EL PREMIo CERvAnTES 2018 A 

LA PoETA URUGUAYA IDA vITALE

•La ceremonia estará presidida por SS.MM. los Reyes 
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EnTREGA DE DIPLoMAS A LoS PARTICIPAnTES En 
LA XvII MUESTRA ESCoLAR DE DIBUjo Y PInTURA 
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios,
y la concejala de Educación, Diana
Díaz del Pozo, asistieron a la entrega
de diplomas a los participantes de la
XVII edición de la Muestra Escolar de
Dibujo y Pintura que ha tenido lugar
en la Quinta de Cervantes, sede de la
Concejalía de Educación. En el acto
también participaron otros conceja-
les y concejalas de la Corporación Mu-
nicipal. Rodríguez Palacios destacó
que en esta edición “han participado

en esta convocatoria un total de 44
centros educativos de la ciudad cuyos
alumnos y alumnas han demostrado
su inquietudes a través del dibujo y la
pintura, manifestaciones de las artes
plásticas que contribuyen a su des-
arrollo personal”.
Posteriormente, visitaron junto a los
padres y madres la exposición colec-
tiva de los trabajos de los escolares,
que se organiza en dos fases: del 3 al
24 de abril se exponen los trabajos de

las etapas de Infantil y Primaria y del
29 de abril al 9 de mayo se exponen
los trabajos de Secundaria y de las Es-
cuelas Infantiles- Casas de niños.  La
Muestra tiene como objetivo apoyar
y divulgar fuera de los Centros Educa-
tivos los trabajos que en torno al di-
bujo y la pintura se realizan durante
el curso escolar en el ámbito educa-
tivo y generar un espacio de inter-

cambio de experiencias entre el pro-
fesorado. La “Muestra” se expone en
la sala de exposiciones de la Conceja-
lía de Educación. En la anterior edi-
ción, los visitantes de la exposición
tuvieron la oportunidad de votar los
dibujos que más les gustaron. De
entre estos seleccionados se eligió
uno que por su creatividad y calidad
ha dado imagen al cartel de este año.
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El PP de Alcalá ha defendido el
compromiso de la Comunidad
de Madrid con la educación
pública en Alcalá de Henares.
Sólo en esta legislatura, el Go-
bierno re-gional ha invertido

más de 7 millones de euros en nuevas infraes-
tructuras como el IES La Garena, la ampliación
del colegio Antonio Mingote, la construcción
del gim-nasio del Ernest Hemingway o la amplia-
ción del conservatorio. Durante estos cuatro
años también se ha ejecutado una rampa acce-

sible en el IES Albéniz y se han reparado las cu-
biertas y el forjado sanitario del IES
Complutense.  Asimismo, la Comunidad de Ma-
drid ha abierto en Alcalá de Henares aulas TEA
en el CEIP Antonio Mingote, el CEIP Reyes Cató-
licos, el IES Albéniz y el IES Doctor Marañón.
Además, el Gobierno autonómico ha implan-
tado en este tiempo el trilingüismo en el CEIP
Mozart, el bilingüismo en el Antonio Mingote,
en infantil en el Beatriz Galindo y Espartales, así
como en el IES Lázaro Carreter e IES Albéniz.
Asimismo, ha puesto en marcha el programa de
lengua y cultura china en el IES Antonio Ma-
chado y en el IES Complutense.
En esta relación, la Comunidad de Madrid tam-
bién ha dado luz verde a un centro STEM en el
CEIP Ciudad del Aire y al Bachillerato de Exce-
lencia en el Alkal'a Nahar. Además, ha recupe-
rado el Bachillerato de Ciencias en IES Lázaro
Carreter, ha potenciado proyecto de innovación
en el CEIP Beatriz Galindo y el IES Alonso Qui-

jano, mientras que el IES Alonso Avellaneda ha
aumentado de forma notable su oferta educa-
tiva de ciclos formativos al transformarse en IES
específico de FP.  “El compromiso por parte de
la Comunidad de Madrid con la educación pú-
blica es claro”, afirma la candidata del PP a la Al-
caldía de Alcalá de Henares, Judith Piquet.
“Desde Alcalá de Henares, queremos también re-
forzar este compromiso y estamos recogiendo
las necesidades de los diferentes centros educa-
tivos de la ciudad para hacer un plan de actua-
ción en las instalaciones que permita a la

dirección de los mismos y a los profesores reali-
zar su trabajo de la mejor manera posible. A
veces tenemos que replantearnos si son necesa-
rias tantas rotondas y no invertir más en peque-
ñas mejoras en los colegios”, añade Judith
Piquet.
LIBRE ELECCIón DE CEnTRo Y DEfEnSA A LA
ESCUELA ConCERTADA Este compromiso con
la educación también trasciende a la educación
concertada, que en Alcalá cursan más de 11.000
niños. Este domingo la candidata del PP a la Al-
caldía de Alcalá de Henares, junto con conceja-
les de la actual Corporación como Francisco
Bernáldez, Marcelo Isoldi y Markel Gorbea, par-
ticiparon en el encuentro de los colegios con-
certados celebrado este domingo en la Plaza de
San Diego. “El PP de Alcalá de Henares siempre
defenderá la educación pública, pero también la
libertad de elección de centro. Los padres pode-
mos tener la libertad de elegir dón-de queremos
llevar a nuestros hijos”, concluye Piquet.

El PP de Alcalá defiende el compromiso de 
la Comunidad de Madrid con la educación
• El Gobierno autonómico ha invertido más de 7 millones de 
euros en nuevas infraestructuras y reformas esta legislatura

El PP de Alcalá de Henares lamenta
profundamente la decisión de Somos
Alcalá de abstenerse en la votación del
dictamen de la comisión extraordina-
ria para declarar la Semana Santa
como Fiesta de Interés Turístico Nacio-

nal. “Que esta moción no salga por unanimidad lanza
un mal mensaje para conseguir este hito tan impor-
tante para la ciudad. Espero que Somos Alcalá recapa-
cite y que en el pleno vote a favor. Necesitamos
mostrar que toda la Corporación respalda la gran labor
que hacen nuestros cofrades”, afirma el concejal Mar-
kel Gorbea.
El edil del PP complutense critica que, a diferencia del
Don Juan en Alcalá y la Semana Cervantina, la Semana
Santa de Alcalá no cuente con esta unanimidad. “Es-

peremos que no existan prejuicios ideológicos a la hora
de tomar esta decisión, ya que estamos hablando de
respaldar una de las principales citas turísticas y cultu-
rales de la ciudad, que cada año atrae a numerosos vi-
sitantes a Alcalá”.
Por último, Gorbea agradeció el trabajo de esta cor-
poración y las anteriores por dar realce a “esta impor-
tante expresión artística y cultural”. “Esperemos que
esta abstención no sea un impedimento para que las
administración autonómica y nacional den el visto
bueno para que nuestra Semana Santa sea declarada
Fiesta de Interés Turístico Nacional como el reclamo
cultural de primer nivel que es”, concluye.

El PP lamenta la abstención 
de Somos Alcalá en la 

votación para respaldar la 
Semana Santa complutense

• El concejal Markel Gorbea asegura que
es el momento de demostrar el apoyo sin
fisuras a uno de los principales reclamos

turísticos y culturales de la ciudad

Markel Gorbea
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Dentro del marco de visi-
tas que Ciudadanos lleva
realizando por todos los

barrios de la ciudad y a pe-
tición de estos, Miguel Ángel

Lezcano, acompañado por los tam-
bién concejales de Cs Teresa Obiol y
David Valle, han visitado la zona de
Ntra. Sra. de Belén y todo su entorno,
para así conocer de primera mano y
con un número importante de veci-
nos, la situación por la que atraviesa
la zona. Problemas de aparcamiento,
o zonas desaprovechadas para el
mejor disfrute de los residentes, son
algunas de las demandas que plante-
aron al portavoz de la formación na-
ranja en Alcalá los vecinos del barrio.
Lezcano fue contundente en sus de-

claraciones a los medios señalando
que “estamos ante lo que parece el
patio trasero de la ciudad” añadiendo
que “habría que pensar en todos los
espacios degradados que tiene el ba-
rrio y trabajar sobre la ampliación de
la vía que va a la depuradora para
crear más plazas de parking, eliminar
el riesgo potencial de los pinos para
que no caigan sobre los coches y ce-
rrar urbanísticamente la parte de
atrás del complejo arqueológico” Mi-
guel Ángel Lezcano adquirió el com-
promiso ante los vecinos de estudiar

una solución que fuera viable para
crear 500 plazas de aparcamiento en
la zona y desarrollar espacios dedica-
dos a la cultura además del ocio de los
más pequeños y crear entornos para
las asociaciones. 
Lezcano remarcó que “sería intere-
sante proponer a la Comunidad de Ma-
drid la conexión entre los terrenos del
antiguo Vivero y el Arboreto de Reyes
Católicos para unir peatonalmente
dos áreas importantes para la ciudad
como son el parque arqueológico de
Complutum y el Arboreto”

500 plazas de aparcamiento para ntra. Sra. De Belén, hacerla accesible y mejorar la zona. 

El portavoz de Ciudada-
nos (Cs) Alcalá de Hena-
res, Miguel Ángel

Lezcano, ha recibido la no-
ticia de su inclusión en las lis-

tas de Ciudadanos al congreso por
Madrid en su despacho del Ayunta-
miento en la ciudad complutense.
Lezcano, ha contado con el apoyo de
Rivera desde los inicios de Cs, al for-
mar parte de todas las listas en las que
ha participado la formación naranja
“Es sin duda un orgullo para cual-
quiera de los que pertenecemos a este
gran proyecto”, ha manifestado Lez-
cano, después de que se hiciera pú-
blica la candidatura de la formación al
Congreso. El portavoz de Cs ha mani-

festado su voluntad de ayuda a cual-
quier acción que permita regenerar
España dentro del proyecto que lidera
Albert Rivera “Desde la política local,
incluso regional, se mira al espejo de
nuestro líder nacional, sin duda es al-
guien en quien todos confiamos y que
abanderamos desde cualquier posi-
ción del partido” ha insistido Lezcano.
El concejal de la formación naranja ha
recordado que “el punto de mira en el
que me sitúo está sin duda en mi ciu-
dad, pero eso no significa que me iden-
tifique con mi país y con los objetivos
que tiene Ciudadanos” Lezcano ha fi-
nalizado recordando que “participar
activamente en un proyecto lleno de
ilusión para España es un orgullo”.

Propuestas de Ciudadanos en el barrio ante los vecinos.

• El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, ha 
declarado que “participar activamente en un 

proyecto lleno de ilusión para España es un orgullo”

El portavoz de Ciudadanos en Alcalá de Henares, 
Miguel ángel Lezcano en la lista por Madrid a las Generales del 28A 
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España2000 anuncia que no
van a asistir a los Plenos de
las Juntas de Distrito que se
celebran hoy 28 de marzo.

“Con la ausencia de nuestros representantes en esta
cita pretendemos mostrar nuestro descontento y re-
chazo ante el nuevo Reglamento de Participación Ciu-
dadana que se aprobó el mes pasado”, explican
Rafael Ripoll. 
Los vocales de España2000 en las Juntas de Distrito,
han declarado que la ciudad no necesitaba este Re-
glamento, no era una prioridad para esta ciudad, la
prueba es que se ha aprobado al final de la legisla-
tura. Consideran que no beneficia en nada a los veci-
nos de esta ciudad, y quizá beneficie solo a algunas
asociaciones, y que no va a tener mucho tiempo de
vida. Aclaran que no quieren quitarle ningún valor al
trabajo que han realizado algunas asociaciones y mu-
chos vecinos para conseguir este Reglamento, pero
consideran que lo que esta ciudad necesita es un re-
glamento de participación de los vecinos, no un re-
glamento para la promoción de determinadas
asociaciones.  Alcalá de Henares tiene cerca de
200.000 vecinos y este reglamento no representa a
los 200.000 vecinos, representa apenas a los 2.000
vecinos que puedan estar en esos determinados co-
lectivos a los que se refieren.  “Desde España2000 cre-

emos que, para dar poder a los vecinos, hay que darles
es información, toda la información, información que
muchas veces no se da. El verdadero poder es infor-
mación no entretenerles una vez al mes o una vez cada
dos meses con plenos, plenillos, discusiones que no
conducen a ningún lado”. Tras doce años todas esas
reuniones de distritos, todos esos Plenos de Distrito
¿cuántas propuestas han llevado las asociaciones de
vecinos al distrito que no se han cumplido?, tanto es

así que algunas asociaciones han llegado hasta el
punto de plantarse en los Plenos de Distrito diciendo:
“ya no traemos más propuestas porque no vale para
nada porque no nos hacéis caso”. Eso en cuanto al
contenido, pero en cuanto a la forma de presentarlo
a tres meses de las elecciones municipales creen que
no es lo correcto, y que debía tenerse desde el prin-
cipio de la legislatura. Para España2000, lo que
cuenta son los vecinos no determinadas asociaciones.

ESPAñA2000 SE AUSEnTA DE LoS PLEnoS DE DISTRITo PARA
PRoTESTAR ConTRA EL nUEvo REGLAMEnTo QUE ACABA 
Con LA REPRESEnTATIvIDAD DE LoS vECInoS DE ALCALá

Los militantes de Es-
paña2000 instalaron
una mesa informativa
en el barrio de El Chorri-

llo, en la zona de la glorieta de la Bandera. Juan
Antonio Bueno, vecino muy conocido de la zona
y primer concejal de España2000 en Alcalá de He-
nares, dirigió la mesa y recogieron numerosas
quejas de los vecinos respecto a las necesidades
de la zona. 
En este encuentro con vecinos, estuvieron varios
militantes de del partido, entre los que cabe des-
tacar al concejal Rafael Ripoll, a las representan-
tes de España2000 en las Juntas Municipales de
Distrito, Pilar Arroyo y Tamar González y al ya
mencionado Juan Antonio Bueno.

La sede de España2000 acogió un coloquio
sobre el ataque que supone el liberalismo a los
estados y como se puede crear una resistencia
nacional que proteja a las personas y sus dere-

chos sociales y laborales. Estuvo protagonizado por Davy Rodríguez,
ex vicepresidente de las Juventudes del Frente Nacional y asistente
parlamentario de Marine Le Pen. Licenciado en Historia, y especiali-
zado en Derecho Público, y que, a pesar de su juventud, tiene un dis-
curso muy bien construido, logrando hacerse un nombre entre los
patriotas de Francia y del resto de Europa. Davy Rodríguez, nacido en
Francia, proviene de una
familia de portugueses
que huyeron de la dicta-
dura de Salazar y por
parte de padre su abuelo
fue sindicalista en las
minas de El Bierzo, y su
padre por motivos políti-
cos huyó de España en
los sesenta y estuvo mili-
tando en Juventudes Co-
munistas de España del exterior. Su biografía personal y política le hace
conocedor y amante de España y de las posibilidades de nuestro país
para resistir las embestidas del liberalismo económico.  Su visita a la
sede de España2000 se produjo a poco más de un mes del inicio de la
campaña las elecciones municipales, por lo que aprovechó su estancia
en la ciudad para colaborar en la preparación de la campaña aportando
sus conocimientos y experiencia adquiridos durante la campaña de
2017 a las presidenciales donde Marine Le Pen fue votada por más de
diez millones de personas.  

ESPAñA2000 REALIzó Un EnCUEnTRo
Con vECInoS En EL CHoRRILLo

ESPAñA2000 TRAE A ALCALá AL QUE fUE
vICEPRESIDEnTE DE LAS jUvEnTUDES
DEL fREnTE nACIonAL Y ASISTEnTE
PARLAMEnTARIo DE MARInE LE PEn
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ALCALá ACoGIó SU I fESTIvAL DE PoESíA jovEn

El pasado 5 de
abril en la sede
de España2000
tuvo lugar el co-

loquio protagonizado por Davy Rodrí-
guez, antiguo asistente parlamentario de
Marine Le Pen. Una oportunidad para co-
nocer al joven que fue vicepresidente de
las juventudes del Frente Nacional fran-
cés, que cuenta con gran experiencia en
política y capacidad de análi-
sis de la actualidad. Este
francés de padres españoles
y portugueses, expuso cua-
les son las amenazas del ac-
tual sistema económico y
político, el liberalismo, en el
que la soberanía se ha per-
dido en favor de la Unión Eu-
ropea o de las grandes
empresas multinacionales,
“como resultado, se ven per-
judicadas las personas más
humildes. Y se fomenta la
economía especulativa mientras se
aplasta a los creadores de tejido produc-
tivo como son las pymes y los autóno-
mos”.
Señaló el problema que supone la masiva
llegada de inmigrantes que no son asimi-
lados, ese modelo está llevando a la sus-
titución de los pueblos y a destruir las
tradiciones y la identidad. “En España te-
néis la suerte de tener ese arraigo con
nuestros pueblos, que mantiene viva, al
menos de momento, nuestro vínculo con
nuestra identidad” puntualizó Rodríguez. 
Explicó Davy Rodríguez, no se trata de

adivinar el futuro, ya ha pasado en otros
países “si queréis ver cómo estará España
en unos años, solo tenéis que mirar cómo
está hoy Francia en lo social y EE.UU en lo
económico, eso es lo que trae el libera-
lismo a nuestras naciones, miseria y des-
equilibrio”. Fue bastante claro a la hora
de marcar la línea de trabajo que se debe
seguir, “resistir, crear grupos como el de
España2000 en Alcalá, y gobernar para los

pueblos, no para los intereses de los pode-
rosos”, y puso ejemplos de municipios en
los que la llegada a la alcaldía de miem-
bros del Front National y la implantación
de políticas de carates social y patriota
han hecho cambiar por completo a muni-
cipios totalmente deprimidos y con una
tasa de desempleo brutal.  
Los numerosos asistentes, pudieron rea-
lizar intercambio de puntos de vista,
hacer preguntas y debatir sobre los
temas tratados. Al finalizar, Rafael Ripoll,
obsequió a Davy Rodríguez con una caja
de roquillas de Alcalá. 

En materia
de residuos
Alcalá de
Henares ha

cumplido con creces con su responsa-
bilidad. Literalmente, ya no cabe ni
una bolsa de basura más, y en conse-
cuencia, el vertedero debe cerrarse y
trasladar la gestión de residuos a otro
municipio, donde sean gestionados
de una forma eficiente y respetuosa
con el Medio Ambiente y con los veci-
nos. Desde 1984 la basura de treinta y
un municipios del este de Madrid se
ha estado arrojando en el término
municipal de Alcalá.
Miles de toneladas de basura, con

todos los inconvenientes que ello
conlleva (olores, partículas flotantes,
contaminación del subsuelo, suciedad
de vías y aledaños, etc.) se han ido de-
positando día tras día, hasta hoy, lle-
gando al punto en que ya no cabe
más basura. Es decir, se ha colma-
tado. Parece ser que hasta este mo-
mento la basura de los casi 700.000
vecinos que se arroja en Alcalá, era in-
odora, incolora, e incluso era benefi-
ciosa para el Medio Ambiente, pues
hasta el momento de plantear el cie-
rre, nadie se ha alarmado por los in-
convenientes que genera el
vertedero en Alcalá, a escasos metros
del Río Henares, de viviendas, y junto
al Parque de los Cerros, una zona na-
tural que debiera ser más protegida.
El emplazamiento de la futura planta
de gestión de residuos, recordemos
que no será un vertedero a cielo
abierto como el que sufrimos los com-

plutenses, se conoce sobradamente,
ya que se ha proyectado,  aprobado,
e incluso iniciado su construcción, en
unos terrenos del término municipal
de Loeches. Sin embargo, debido a la
coincidencia en fechas, de las próxi-
mas elecciones municipales y autonó-
micas, con el traslado del vertedero
comarcal de Alcalá a Loeches, alguien
en la Comunidad de Madrid tenga la
tentación de utilizar este tema como
promesa electoral y se continúe per-
judicando a los alcalaínos. La postura
de España2000 al respecto ha sido
siempre responsable, firme y nunca
ha variado: El vertedero de Alcalá está
lleno, y no entra ni una bolsa de ba-
sura más.  - Alcalá ha cumplido con
creces su cuota de responsabilidad en
materia de Residuos Sólidos Urbanos
con el resto de municipios de la Co-
marca. - Desde un punto de vista ob-
jetivo, físicamente ya no es posible
seguir utilizando el actual vertedero,
debido a que está colmatado, en sep-
tiembre acaba el plazo. 
- Técnicamente no es operativo, de-
bido a que la tecnología que emplea
está obsoleta. - Su actual ubicación,
junto al Parque de los Cerros, el pul-
món verde del Valle del Henares, es
ampliamente perjudicial.  - Por todo
ello, desde España2000 ponemos en
primer lugar la salud de los vecinos de
Alcalá y su alfoz, y velamos por que se
produzca el cierre de este anacro-
nismo en las fechas y plazos fijados
por la Mancomunidad del Este y la Co-
munidad de Madrid sin ningún retraso
o prórroga más.

GRAn ASISTEnCIA AL CoLoQUIo Con DAvY RoDRíGUEz
AnTIGUo ASISTEnTE PARLAMEnTARIo DE

MARInE LE PEn oRGAnIzADo PoR ESPAñA2000

La concejala de Cultura, María Aranguren,
asistió en el Salón de Actos del Antiguo
Hospital de Santa María la Rica a la inaugu-
ración del I Festival de Poesía Joven de Al-
calá de Henares, organizado con el objetivo
de crear un espacio de encuentro donde las
voces más jóvenes de la poesía española

pudieron conocerse e intercambiar sus ex-
periencias e inquietudes. La inauguración
corrió a cargo de los directores del encuen-
tro, Luis Díaz y Andrea Abreu. El acto contó
también con un recital de Ismael Ramos,
Óscar García Sierra y Rosa Berbel. 
Fotografías (Alejandro de la Torre).

ESPAñA2000 vELARá PARA QUE EL 
CIERRE DEfInITIvo DEL vERTEDERo SE
PRoDUzCA En EL PLAzo ESTABLECIDo
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EL ALTo nIvEL CoMPETITIvo Y UnA BUEnA
oRGAnIzACIón, noTAS DESTACADAS DEL 
I ToRnEo nACIonAL DE CHEERKEADInG

ALCALá DE HEnARES ACoGERá LA
IX EDICIón DEL ToRnEo CIUDAD

DE ALCALá DE BALonCESTo 
LoS DíAS 15, 16 Y 17 DE ABRIL

El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, el concejal
de Deportes, Alberto Blázquez, y el
presidente del Club Baloncesto Al-
calá, Javier García Sánchez, asistie-
ron a la presentación de la IX edición
del Torneo de Baloncesto Ciudad de
Alcalá, que se celebrará los días 15,
16 y 17 de abril y que organiza el Club
complutense.
El Torneo contará con la participa-
ción de 60 equipos, 34 de ellos de
fuera de la Comunidad de Madrid,
además de una participación inter-
nacional de un equipo procedente
de Chile o de canteras ACB como la
del Fuenlabrada.
Rodríguez Palacios agradeció al Ba-
loncesto Alcalá “su esfuerzo y su em-
peño por hacer de este torneo un

referente a nivel nacional y su impor-
tante contribución al crecimiento de
Alcalá, ya que con este tipo de inicia-
tivas estamos consiguiendo que, ade-
más de una vertiente deportiva, se
cumplan objetivos turísticos porque
atraen a muchas familias a nuestra
ciudad, que pernoctan en nuestros
hoteles, disfrutan de nuestra hoste-
lería y conocen nuestra ciudad”.
El concejal de Deportes, por su
parte, destacó la importancia de
apoyar desde el Ayuntamiento la
promoción del deporte de base “que
desarrollamos gracias a los Clubes
que ponen todo su empeño en des-
arrollar grandes eventos como este
Torneo organizado por el Baloncesto
Alcalá y que cuenta con toda nuestra
colaboración”.

El equipo junior Nivel 2 del
Club Juventud Alcalá se
proclamó por segundo
año consecutivo campeón

de esta competición nacio-
nal. Asimismo las deportistas alcalaínas
Elisa Blanco y María Laso también obtuvie-
ron el primer puesto en categoría indivi-
dual, niveles 1 y 2 respectivamente.
El I Torneo Nacional de
Cheerleading que tuvo
lugar en las instalaciones
del Pabellón de la Funda-
ción Montemadrid, se
concirtió en un éxito de
participación y destacó
especialmente por el alto
nivel competitivo de los
equipos participantes.
Entre ellos el equipo alca-
laíno del Club Juventud
Alcalá que consiguió la
victoria, tanto colectiva
como individualmente,
en las diversas categorías
de la competición justo
cuando se acaba de cum-
plir el primer aniversario
de la puesta de largo de
la Sección de Cheerlea-
ding. Así, en Categoría Junior Grupo Nivel
2, el Club Juventud Alcalá revalidó su título
de Campeonas Nacionales obtenido el
año pasado en Madrid y, de forma mere-

cida, aunque con una fuerte competencia
de los clubes de Alcobendas y Barcelona,
las locales Elisa Blanco y María Laso obtu-
vieron el primer puesto en las categorías

de Individual Nivel 1 e Individual Nivel 2.
El que se ha convertido por la fuerza de
las circunstancias en el Campeonato de
España oficioso de Cheerleading 2019 ha
contado con una participación de 150 atle-
tas de siete clubes diferentes, principal-
mente de Madrid y Barcelona. La
organización del mismo, que corrió a
cargo de un equipo de padres y madres

voluntarios/as de la Sección de Cheerlea-
ding, ha sido todo un éxito reconocido
por la totalidad de los equipos participan-
tes. Próximamente, el Club Juventud Al-

calá se desplazará a
Barcelona el 11 de mayo
donde tendrá lugar el II
Torneo Nacional de Clu-
bes. De esta forma, con la
celebración del torneo en
Alcalá de Henares y a con-
tinuación en Barcelona se
pretende  crear un cir-
cuito anual de torneos,
una especie de Liga,  que
se pueda extender a ciu-
dades como Málaga o Va-
lencia en la que se pueda

competir con regularidad y elevar así
tanto el nivel técnico como el alcance y ex-
tensión de este deporte que practican 4’5
millones de personas en todo el mundo.
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PRESEnTACIón DE LA Iv MARATón 
DE ALCALá, LISToS PARA CoRRER

La Maratón de Alcalá presentó su IV edición que reco-
rrerá las calles históricas de la ciudad complutense el
próximo 27 de octubre. El concejal de Deportes, Al-
berto Blázquez; el director general de Fundación Mon-
temadrid, Cristóbal Sánchez; la concejala de Cultura,
María Aranguren; el representante
del Club de Atletismo AJA Alcalá, An-
tonio Fernández; el medallista olím-
pico, Fermín Cacho y la campeona
europea de paratriatlón, Eva Moral;
acudieron a la presentación que tuvo
lugar frente a la fachada de la Univer-
sidad. La IV Maratón Internacional de
Alcalá de Henares, con un recorrido
homologado, llano y rápido, reunirá
nuevamente a corredores populares
y a corredores profesionales que se
darán cita en la ciudad para participar
en la Maratón, Maratón por Relevos
y el 10 K.
Las tres modalidades de carrera for-
man parte, por segundo año conse-
cutivo, del Circuito de Carreras
Ciudades Patrimonio de la Humani-
dad. En ese sentido, la concejala de
Cultura y Turismo, María Aranguren,
explicó  la importante repercusión de
la Maratón a nivel turístico en Alcalá
de Henares, “la Maratón de Alcalá ya
se incluyó en su anterior edición en el
circuito de carreras del Grupo Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad de
España y es que correr este tipo de
pruebas en nuestra ciudad –afirmó
Aranguren- tiene un brillo y un atrac-
tivo especial. Gracias a estas iniciativas nos estamos
convirtiendo en una ciudad puntera en turismo depor-
tivo, con la repercusión positiva que supone para nues-
tro sector hotelero y hostelero”.
Sin duda, el atractivo turístico y cultural de Alcalá es
uno de los puntos que muchos corredores valoran a la
hora de elegir maratón, pero también su trasfondo so-
cial. En palabras de Cristóbal Sánchez, director general

de Fundación Montemadrid, “la Maratón de Alcalá
sigue creciendo y lo hace poco a poco, de la manera co-
rrecta, cuidando a los corredores, y fomentando el de-
porte inclusivo para que todos, corredores con y sin
discapacidad, disfruten de una jornada única, de una au-

téntica fiesta para el deporte popular. La Maratón es
una herramienta fantástica para la visibilización del de-
porte adaptado”.
Por su parte, el concejal de Deportes, Alberto Bláz-
quez, agradeció su presencia a los deportistas Fermín
Cacho y Eva Moral, “gracias por apoyarnos en la cele-
bración de uno de los eventos más importantes para
nuestra ciudad”, ha dicho. Además Blázquez agradeció

también su apoyo a la Comunidad de Madrid, a los gru-
pos políticos de la corporación municipal, así como a la
Fundación Montemadrid “porque formamos un con-
junto de entidades sin ánimo de lucro que perseguimos
como objetivo el fomento del deporte adaptado”. Final-

mente Blázquez quisó destacar la tarea
que realizan la Policía Local, Protección
Civil, el Parque de Servicios y el Orga-
nismo Autónomo Ciudad Deportiva, así
como todas las áreas del Ayuntamiento
que colaboran de forma transversal
para “poder llevar a cabo la celebración
de la Maratón, un evento muy compli-
cado de desarrollar en su vértice logís-
tico, que año tras año crece en
corredores, que ya se ha implantado en
el calendario deportivo a nivel nacional
encontrando su hueco en el mes de oc-
tubre, y que atrae deportistas y visitan-
tes a nuestra ciudad, un marco
inigualable como es la única Ciudad Pa-
trimonio de la Comunidad de Madrid”.
Este año, nuevamente, “la Maratón
convocará sus becas para corredores
con marcas. Las invitaciones Don Qui-
jote/ Dulcinea y la invitación Sancho/Do-
rotea incluyen diferentes ayudas para
el alojamiento, el dorsal, e incluso, una
ayuda de viaje en función de los tiem-
pos de los corredores que la soliciten”,
explicó Antonio Fernández, del Club Ju-
ventud AJA Alkalá. 
Como en anteriores ediciones, la finali-
dad de esta carrera no lucrativa es
hacer de la Maratón una gran fiesta del

deporte popular en la histórica Alcalá de Henares y, al
mismo tiempo, hacer del deporte un vehículo eficaz de
inclusión, y visibilizar el esfuerzo de las personas con
diversidad funcional y el compromiso de todos los ciu-
dadanos por la integración y la accesibilidad. El total de
los beneficios se destina a proyectos de deporte inte-
grador y adaptado que desarrolla la Fundación Monte-
madrid junto al Club Juventud Alcalá.

Más información:
Ayuntamiento de Alcalá de Henares – oficina de Comunicación
Coordinadora de Comunicación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
Marisol fernández 600 49 4311 oficinacomunicacion@ayto-alcaladehenares.es

fundación Montemadrid – área de Comunicación
Teresa Garrido  913686371 / 687 55 57 51 tgarrido@montemadrid.es
Santiago Gil de la Rosa 913685995 / 636 95 32 43  sgil@montemadrid.es
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El Día del Atletismo Popular registró en Alcalá
de Henares una enorme participación. Miles
de corredores se reunieron para tomar la sa-
lida de la IX Media Maratón Cervantina y la XLI
edición de la Carrera Popular de Alcalá (Legua
del Quijote) en la Plaza de Cervantes, en una
jornada festiva donde el deporte protagonizó
la mañana en el centro de la ciudad.  El conce-
jal de Deportes, Alberto Blázquez, no quiso fal-
tar a la cita, y junto al representante del Club
de Atletismo A.J.Alkalá, Antonio Fernández, y
a otros concejales de la corporación municipal,

participó en la entrega de  trofeos.  La Media
Maratón partió a primera hora de la mañana,
y tras 21 kilómetros de recorrido tuvo como
primeros clasificados en categoría absoluta
masculina a Juan Carlos Monta, Jorge Rodrí-
guez y Alberto García, que hicieron el reco-
rrido en poco más de una hora y 10 minutos.
En categoría femenina absoluta, las vencedo-
ras fueron Victoria Pradilla, María Vázquez y
Piedad Toro, que tardaron menos de hora y
media en completar el circuito.  La Legua del
Quijote, por su parte, consistió en recorrer 5

kilómetros. Los tres primeros en hacerlo en ca-
tegoría absoluta masculina fueron Sergio Gar-
cía, Diego Megía y Daniel Sáez. En categoría
absoluta femenina, las tres primeras clasifica-
das fueron Miriam López, Claudia Jalón y En-
carna Inarejos.  Como en ediciones anteriores,
la organización corrió a cargo de A.J.Alkalá.
Asimismo, han vuelto a ser carreras solidarias,
y se ha colaborado con organizaciones como
Uno Entre Cienmil, APHISA, Asociación de Dia-
béticos de Alcalá y Corredor del Henares,
ARAFYV y Vive con Jimena.
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fuente. larazon.es El caso de Míriam
Vallejo, la joven de 25 años asesinada
el pasado 16 de enero en un descam-
pado de Meco, sigue manteniendo
en vilo a la Guardia Civil. El aura de
misterio y las extrañas circunstan-
cias que rodean su muerte, acapara-
ron portadas hace algo más de dos
meses. Y es que, a pesar de los es-
fuerzos de los agentes, se sigue sin
encontrar al responsable o respon-
sables de la muerte de la joven. Y
todo ello a pesar de las múltiples
pruebas encontradas en la escena
del crimen: desde la camiseta con
manchas de sangre hasta ciertas

conversaciones con cierto tono
«amenazante» halladas en el móvil
de Míriam. Una fuente cercana a la
joven descartó la posible vinculación
de «Mimi» con apps de ligoteo: «Mí-
riam no era de este tipo de cosas»,
ya que, «era desconfiada de las rela-
ciones a través de esos medios»,
aunque «no lo puedo asegurar al
100%», dijo a LA RAZÓN. De hecho,
añade la fuente, «me extraña y
mucho». Era una persona «muy ex-
trovertida», pero estas cosas «no le
pegaban», asegura. Al respecto, des-
taca la última «relación» que tuvo la
joven «no hace tanto» con un chico.
«Estuvieron tres o cuatro meses y
antes de navidades ya no estaba con
él. Empezaron sobre agosto o sep-
tiembre. no parecía nada serio». 
Sin embargo, las últimas investiga-
ciones de la Policía apuntan a ese
móvil, y es que, según aseguran,
«Mimi era muy asidua en redes y
Apps de contactos», ya que alrede-
dor de 300 personas se habrían
puesto en contacto con ella a través

de dichas aplicaciones. De esas per-
sonas, actualmente ya habrían sido
contactados 50 individuos a los cua-
les se les habría tomado el ADN en
busca de alguna pista. Sobre el tra-
bajo de los agentes, esta fuente sos-
tiene que «la Guardia Civil sí está
haciendo todo lo posible», aunque
matiza que cree que «podrían desti-
nar más gente tras la pista del ase-
sino de Míriam, pero entiendo que
tiene muchas más investigaciones
abiertas». Asimismo, afirma que
aunque tarden dos meses más en
encontrar al autor del crimen, es-
pera que «den con el verdadero cul-

pable». «Lo que más miedo me da,
es que esa persona esté ahora
mismo en la calle y que lo vuelva a
hacer. No quiero que otra familia
sufra», subraya. Respecto a las sos-
pechas iniciales de si el posible ase-
sino de la joven fuese alguien
cercano, afirma que: «de lo que
estoy seguro, es de que era cono-
cido por Míriam. Yo no salgo con un
cuchillo de mi casa y si lo hago es por
que sé que lo voy a utilizar. Esa per-
sona quedó con Míriam para ma-
tarla», zanja.
Sobre las hipótesis que baraja la in-
vestigación sobre el asesinato, des-
taca la posible evidencia de que el
autor o autores fueran conocidos
por la joven, ya que los perros que
iban con ella en el momento del ata-
que no reaccionaron. Al principio se
especuló con la posibilidad de que el
asesino fuera una mujer del entorno
de Míriam, y que el móvil del crimen
fueran los celos, pero este extremo
fue descartado por los agentes.
Ahora, parece que gana peso el po-

sible móvil sentimental unido a las
apps de ligoteo. La última informa-
ción que destacó en las últimas se-
manas es que el asesino o asesinos
confundieran a Míriam con su com-

pañera de piso.  Otro escenario po-
sible sería la actuación de alguien
desconocido. En cualquier caso,
para la Policía todas las hipótesis si-
guen abiertas.

Continúa el misterio del asesinato de la joven. La Policía mantiene abiertas todas las hipótesis

C R I M E n  D E  M E C o
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«El asesino quedó con Míriam para matarla»

Camino de tierra donde fue asesinada y
donde se encontró el cuerpo de Míriam

Casa en la que vivian Miriam y Celia, en Villanueva de la Torre.

Miriam Vallejo, a la izquierda, junto a Celia Rosillo, su companẽra.

Sobre las hipótesis que baraja la investigación sobre el 
asesinato, destaca la posible evidencia de que el autor o 

autores fueran conocidos por la joven, ya que los perros que
iban con ella en el momento del ataque no reaccionaron. 



fuente. elespanol.com -Hola -¿Qué quieres? -Soy pe-
riodista y… Portazo. No pasa nada, es lo lógico. Es 17
de enero y la que cierra la puerta de esa forma tan
brusca es Celia Rosillo, con los ojos todavía empapa-
dos en lágrimas. No es para menos, el día antes, ni si-
quiera 24 horas han pasado, han matado a su
compañera, a su “hermana”, decía, Miriam Vallejo,
Mimi para los amigos, Miri para Celia.  A Miriam Vallejo
la asesinaron el pasado 16 de enero por la
noche, mientras paseaba a sus perros en el
término municipal de Meco (Madrid) a esca-
sos metros de su casa en Villanueva de la
Torre (Guadalajara), donde vivía con Celia Ro-
sillo y el novio de su amiga. Se van a cumplir
cuatro meses desde aquella noche y todavía
no hay nada en claro que sirva para esclare-
cer quién pudo darle a Mimi las 24 puñaladas
que acabaron con su vida. 
Sin embargo, este lunes las investigaciones al
respecto han pegado otro giro más de los
muchos que se han dado. Otro nuevo matiz
en un guión que empezó apuntando a que
podía ser una mujer por celos y que siguió diciendo
que podía haber sido un hombre que ella conociera a
través de Tinder. Ahora, los investigadores creen que
Mimi podía no ser el objetivo del asesinato, sino que
en realidad lo era Celia Rosillo. 
Amante de los animales, igual que Miriam, Celia y ella
se mudaron a Villanueva de la Torre en octubre del
año pasado. Lo hicieron con el novio de Celia y sus pe-
rros. Miriam tenía dos, Celia otro y entre ambas cui-
daban al de otro amigo. Ahí pasaban sus días en un
entorno casi rural que siempre fue el sueño de Mi-
riam, hasta que todo se truncó. Y hace un mes apro-
ximadamente, quizás por el recuerdo, quizás por el
miedo ahora que se sabe que el objetivo podía haber
sido ella, Celia y su novio hicieron las maletas y se
fueron de villanueva de la Torre, según ha podido
saber este diario.
A sus 31 años, y natural de Alcalá de Henares, Celia
compagina su trabajo en el laboratorio de una em-
presa -es licenciada en Química por la Universidad de
Alcalá- con su pasión por los animales. En sus redes
sociales comparte constantemente fotos de sus pe-
rros, “creando un mini zoo”, se puede leer en una de
ellas. Eso es algo que le une a Mimi y que además le
viene de sangre. Celia es monitora de equitación y su
familia regenta el Club Alcarreño de Equitación en la
localidad de Marchamalo, en Guadalajara. Aunque
poco tiene que ver, sus publicaciones en las redes so-
ciales no sólo son de animales, sino que también
aprovecha para mostrar su gusto por la ultraderecha
española. Critica abiertamente a Pedro Sánchez y a
Susana Díaz y, además, se posiciona políticamente. Es
el caso de su Twitter, en el que comparte publicacio-
nes del grupo neonazi Hogar Social, caracterizado por
dar ayudas sociales sólo a españoles; pide justicia para
Luigi Guardiera, el militante del Frente Nacional de
LePen que fue asesinado en 2016 por antifascistas; y
comparte fotos con la bandera de la Cruz de Bor-
goña, ampliamente jadeada y utilizada por la extrema
derecha española.  En línea con el pensamiento que

tiene, el único partido al que apoya públicamente es
el de España 2000, y lo hace incluso en su biografía
de Twitter. Abiertamente de extrema derecha, el par-
tido está en contra de la globalización, de Israel y de
la inmigración “descontrolada”. Además, se definen
a sí mismos como un partido de carácter “social y pa-
triota”. Celia muestra una especial predilección por
Rafael Ripoll, la principal cara visible del partido y que

además es concejal en Alcalá de Henares, el principal
bastión de la formación. 
Celia, nueva pieza de la investigación Hasta ahora, la
investigación por el asesinato de Miriam Vallejo había
pasado a su compañera Celia de refilón. No era más
que la amiga, la que había perdido a la que llamaba
"hermana". Sin embargo, este lunes, y según ha ade-
lantado Espejo Público, parece ser que el asesino o
asesina en realidad iba a por ella y que se confundió.
No se conocen todavía los motivos por lo que esto
podría ser así, habría que ver por qué querrían asesi-
nar a Celia, pero la confusión sí que tendría sentido.
Tanto Mimi como Celia tenían una complexión física
parecida y esa noche, especialmente fría, Miriam iba
tapada con ropa de abrigo que le cubría la cabeza y
parte de la boca, lo que la hacía difícilmente recono-
cible. Además, todo apunta a que era Celia la que solía
pasear a los perros pero esa noche le tocó a Miriam.
A pesar de ello, tanto su amiga como el novio de ella
han quedado descartados como sospechosos. Ella
porque estaba trabajando y él porque en ese mo-
mento, a las 20:40 de la noche, estaba jugando en
línea a la PlayStation y estaba chateando con otros
amigos.  A pesar de ello, no es la primera vez que todo
esto le toca a Celia más allá de lo personal. Poco des-
pués del asesinato de Miriam Vallejo se difundió un
bulo por la localidad de Villanueva de la Torre donde
vivían y que decía que Celia había sido detenida. No
era verdad y ella estalló, a finales de enero, esta vez
en su perfil de Facebook.  “No he estado detenida en
ningún momento, ni un segundo”, compartió en un
amplio mensaje en la red social. “Con vuestras men-
tiras habéis conseguido que el infierno que estoy pa-
sando por perder a una mitad de mí sea aún peor”,
comentó. También dijo sentirse culpable: “por ha-
berla fallado cuando le dije que yo iba a estar cuando
me necesitara y no lo he podido cumplir”.  En el
mismo mensaje confirmó algo que todavía no ha cam-
biado. “No se sabe nada, ahora mismo se investigan
todas las líneas”, dijo. Y se aventuró a una corazonada

que en el fondo demuestra el amor que sentía por la
amiga a la que le arrebataron. “De hecho, yo que la
conozco como la palma de mi mano sigo pensando
que (el autor) no la conocía, porque Miri no podía ge-
nerar en nadie que la conociera ese odio”, escribió Sin
embargo, las autoridades sí que piensan que fue al-
guien conocido. Esto se debe a que los perros a los
que Miriam paseaba cuando la asaltaron, cuatro pe-

rros grandes y protectores, no hicieron nada
por defenderla. Cuando su cadáver fue encon-
trado por unos deportistas que corrían por la
zona, los canes simplemente estaban ahí. 
¿Quién mató a Miriam? la misma pregunta,
constante A pesar de este nuevo giro que
aparentemente ha tomado la investigación,
todavía no se saca nada en claro de la joven a
la que le quitaron la vida cuando tenía sólo 25
años. Cada cierto tiempo, las autoridades que
investigan el caso filtran a la prensa nuevas hi-
pótesis, nuevas líneas que nunca se concretan
en el único objetivo que todos buscan, un
nombre al que detener. El móvil sexual quedó

descartado desde un primer momento, ya que no fue
agredida de esa forma, al igual que el robo, ya que
tenía sus pertenencias. Las primeras hipótesis que se
barajaron fue que se trataba de una mujer que lo po-
dría haber hecho por celos, por una supuesta relación
sentimental que Miriam tuviera con alguien empare-
jado.  Nada. Los propios amigos de Mimi remarcaron
a este diario que no podía tratarse de eso y de ningún
problema que llevara arrastrando ya que no parecía
tener nadie alrededor que quisiera desatar ese final.
Todo lo contrario, allá por donde Miriam pasó dejó
gente que la quería. Ella trabajaba en la empresa DMI
Computer, en San Fernando de Henares (Madrid), y
lo compaginaba como voluntaria en la Protección Civil
de la localidad de Villalbilla (también en la comunidad
madrileña). Después, el Grupo de Homicidios de la
Guardia Civil de Tres Cantos se centró en intentar con-
seguir ADn, literalmente hasta debajo de las piedras,
de la escena del crimen. Se recogieron colillas y ba-
sura intentando encontrar algo con lo que poder co-
tejar las muestras biológicas que se encontraron en
su cuerpo. Aunque no fue agredida sexualmente, Mi-
riam hizo todo lo que pudo por defenderse de su ata-
cante y llegó a arañarlo, por lo que si hubiera un ADN
que coincidiera, el caso estaría resuelto. Por eso la si-
guiente línea de investigación que se abrió fueron sus
contactos en aplicaciones para ligar, como Tinder. A
lo largo del recién concluido mes de marzo, las auto-
ridades han estado cotejando los chats que Miriam
tenía con hasta 300 personas en estas redes. Tam-
poco ha servido de mucho. 
Las autoridades llegaron a pedir el ADn de 50 de esos
hombres pero no se ha producido ningún detenido,
por lo que significa que ha servido más para descartar
presuntos culpables que para encontrar al de verdad.
Ahora se abre esta nueva línea, la que apunta a que
en realidad iban a por su amiga Celia. Y con ella se
abre de nuevo la pregunta que se ha hecho siempre
que han aparecido nuevas pistas sobre la investiga-
ción ¿será la definitiva?

nuevo giro en el crimen de Meco. Su compañera de vivienda, una trabajadora de un laboratorio, se siente culpable por no estar cuando la necesitó. 

C R I M E n  D E  M E C o
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Celia, la química a la que el asesino de Miriam 
parecía buscar en realidad, 'huye' de la casa de Meco
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ALCALá DE HEnARES
PARTICIPó En LA

GYMKAnA STEM 2019
DE LA CoMUnIDAD 

DE MADRID

El IES Antonio Machado de Alcalá de Henares
acogió la Gymkana Stem 2019, en la que parti-
ciparon 26 localidades de la Comunidad de Ma-
drid, que la realizaron de forma simultánea. La
concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo,
asistió a las instalaciones del IES Antonio Ma-
chado para presenciar la competición.
El objetivo de la prueba fue la divulgación de
las ciencias y las matemáticas de una manera
divertida a través de sencillos retos, al tiempo
que se potencia el trabajo en equipo y se tras-
ladan los conocimientos matemáticos a la vida
cotidiana.
La Gymkana se dividió en dos categorías: Edu-
cación Primaria y Educación Secundaria. Los
equipos estavieron formados por cuatro alum-
nos del mismo centro educativo, que tuvieron
que solucionar cinco pruebas de manera co-
rrecta en el menor tiempo posible.
En Alcalá estuvieron presentes 85 equipos, con
cerca de 350 escolares participantes.
Todos los participantes recibieron un obsequio
al finalizar la prueba, y obtu premios los tres
primeros equipos de cada categoría.

SEGUnDA joRnADA DE DEPoRTE Y vIoLEnCIA
“SPoRTS&vIoLEnCE”, IMPARTIDAS PoR

PRofESIonALES DE LA fUnDACIón jERo GARCíA

La Concejalía de Educación y la Con-
cejalía de Deportes, con el fin de
prevenir y concienciar al alumnado
de Educación Primaria y Secundaria
e informar y formar a profesionales
que trabajan con menores, organizó
la segunda Jornada de Deporte y
Violencia “Sports&Violence”, cuya
primera sesión tuvo lugar en el CEIP
Espartales.
La Jornada, contó con la asistencia
de la concejala de Educación, Diana
Díaz del Pozo, y del concejal de De-

portes, Alberto Blázquez, estuvo
conducida por tres deportistas de
élite: el ex boxeador Jero García, la
boxeadora campeona de Europa
Miriam Gutiérrez, y el campeón eu-
ropeo paralímpico de atletismo, Lo-
renzo Albaladejo.
En Santa María la Rica, tuvo lugar la
segunda parte dirigida a profesiona-
les que trabajen con menores. La
psicóloga clínica Luisa Fernanda Ya-
güez Ariza trató sobre todas las vio-
lencias sufridas por los menores de

edad, las implicaciones legales y
procedimientos de intervención.
También hubo un taller de trabajo
centrado en la resolución de casos
prácticos. El pasado 19 de marzo se
celebró la primera de las Jornadas
en el CEIP Antonio Machado. Los
tres deportistas compartieron con
jóvenes de 5º y 6º de Primaria su ex-
periencia personal, y les explicaron
cómo los valores del deporte les
ayudaron a prevenir y actuar ante
diversas formas de violencia.

Alumnos de Educación Primaria y 
Secundaria se darán cita en el pabellón 
del IES Antonio Machado para resolver

retos científicos y matemáticos

En ABRIL vUELvEn LoS CUEnTACUEnToS 
En InGLéS A LAS BIBLIoTECAS MUnICIPALES
La concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares
vuelve a poner en marcha du-
rante el mes de abril la sección
“Culture Visits Neighborhoods”,
incluida en la programación La
Cultura va por Barrios, con la que
tres bibliotecas públicas munici-
pales acogerán cuentacuentos en
inglés dirigidos al público infantil.
El ciclo comenzó el viernes 12 de
abril,  en la BPM Rafael Alberti,
con El patito feo (The Ugly Duc-
kling), un cuento cargado de
mensajes sobre la igualdad adere-
zado con mucha música y dirigido
a niños a partir de tres años.
El viernes 26 de abril, a las 18:00
horas, la BPM La Galetea recibirá
a Los tres mosqueteros (The
Three Musketeers), donde el
joven D’Artagnan tendrá que pro-
bar su valía para entrar en la
Orden de los Mosqueteros. La
edad recomendada es de 6 a 9

años. El sábado 27 de abril, a las
12:00 horas, la BPM Cardenal Cis-
neros acogerá El gato con botas
(Puss In Boots), un clásico de la li-
teratura infantil que habla sobre
cómo moverse por el mundo y el
valor de los animales de compa-
ñía. De 3 a 7 años.
Para la concejala de Cultura, María
Aranguren, “los cuentacuentos
constituyen una de las formas más
divertidas de acercar el inglés a los
más pequeños”, y se muestra muy
satisfecha con la acogida que la
iniciativa “Culture Visits Neighbor-
hoods” tiene entre el público in-
fantil de los diferentes distritos de
la ciudad. Los cuentos correrán a
cargo, como en otras ocasiones,
de la compañía You Are the Story.
La entrada es libre hasta comple-
tar aforo, con un máximo de un
adulto por niño. Retirada de en-
tradas media hora antes en el
lugar del cuentacuentos.

HéCToR ALTERIo 
PRoTAGonIzó Un 

oRIGInAL RECITAL DE
PoESíA En EL TEATRo

SALón CERvAnTES

El Teatro Salón Cervantes acogió una pro-
puesta de Producciones Lastra, protagonizada
por Héctor Alterio. Se trató de “Como hace
3000 años…”, un recital de poesía original que
no presenta los poemas de forma clásica sino
que profundiza en la interpretación más allá de
la métrica. Alterio, Premio Goya Honorífico
2004 y Premio Max al mejor actor protagonista
2005, interpretó una selección de poemas,
principalmente  de León Felipe, con la que dice
identificarse plenamente.
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El Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, en
la última sesión del
Pleno de la legislatura

celebrado el martes 19 de marzo, ha aprobado la
instalación de un memorial que recuerde a las vícti-
mas fusiladas por el franquismo en las tapias del Ce-
menterio Viejo. La propuesta ha sido realizada por
la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica de Alcalá de Henares (ARMHADH). Tras la
lectura de la petición por parte de Asunción Muñoz,
en nombre de la asociación, finalmente ha sido
aprobada con los votos a favor del equipo de Go-
bierno complutense (PSOE, Somos Alcalá, Iz-
quierda Unida), PP y España 2000 han votado en
contra y Ciudadanos se ha abstenido.
Este memorial se unirá así al que se inauguró hace
un año en la ‘Playa de los Alemanes’, en el entorno
de El Val, el otro enclave de la ciudad en donde, tras
el final de la guerra, fue testigo de la represión de
la dictadura franquista.
Los testimonios orales de la ciudad ya señalaban
desde hace décadas las tapias del Cementerio de
Alcalá como lugar donde decenas de presos fueron
fusilados tras juicios sumarísimos sin posibilidad al-
guna de defensa. Algunas investigaciones parciales
ya documentaban los asesinatos ocurridos en ese
lugar, pero la mayor aportación documental en ese
lugar la ha realizado la ARMHADH al entregar a los
servicios técnicos del Ayuntamiento un listado de

12 personas en cuyos certificados de defunción se
especifica la tapia del cementerio como el lugar del
fallecimiento. Todo lo dicho prueba de forma incon-
testable que este sitio fue lugar de muerte de las
víctimas de la dictadura, aunque no podemos cifrar
el número exacto de los que allí cayeron.
Una gran parte de allí fusilados fueron enterrados
en el Cementerio Viejo en tumbas de caridad, en
una serie de fosas dispuestas a lo largo de la tapia
Este y de la antigua tapia Norte. La actual denomi-
nación de estas últimas son las de ‘Cuartel Guerra
Civil’ y ‘Cuartel Caridad’, donde fueron enterrados
169 víctimas de la represión, el 60% de los que tene-
mos constancia documental. Así consta en los libros
de registro del cementerio municipal viejo, en los
registros del mismo cementerio conservados en el
Archivo Histórico Municipal y en los libros del Re-
gistro Civil.  Con este memorial se recordará la me-
moria de los que allí murieron, y en especial de
aquellos que defendieron hasta el final la legalidad
de una democracia que terminó con un levanta-
miento militar y una cruenta dictadura. El siguiente
paso es, según se ha explicado también a los repre-
sentantes municipales, la dignificación de las zonas
de enterramientos. Fosas y tumbas que actual-
mente están totalmente olvidadas en una zona que
debería pavimentarse y señalizarse correctamente,
no solo para recordar los que allí perecieron y fue-
ron enterrados, sino también como recordatorio
para todos los vecinos de lo que allí ocurrió.

ALCALá RECoRDARá Con Un MEMoRIAL A LoS 
fUSILADoS En LA TAPIA DEL CEMEnTERIo vIEjo

El Ayuntamiento complutense ha aprobado la propuesta realizada por la ARMHADH 

ANTONIO MACHADO
(En el 80 aniversario de su muerte)

Una rosa en Colliure a vida y muerte
del éxodo y el llanto amanecida.

(Grave el morir sangrando por su herida
sin tener quien del polvo le despierte)

O en Sevilla un clavel de roja suerte,
si aquí a vivir empieza a su medida
de infante españolito a muerte o vida

que guarde Dios del devenir que advierte.

Poeta del amor a manos llenas,
para latir su corazón divino

corrieron soledades por sus venas.

Venga un fulgor de resonancias vivas
que hoy brinde ante su ingenio peregrino

ochenta sempiternas siemprevivas.

MANUEL AZAÑA (*)

Azaña y Alcalá. España/Azaña.
Está la casa triste, ensombrecida
por la imagen en sepia complutense
y la calle se envuelve en un silencio
adolescente. Está la casa grande

habitada en pasión, sentida a diario
alrededor de la interior ausencia.

Y está la patria, entre su anhelo, nueva
sobre la roca viva edificada

paginándose —España— del recuerdo,
dulce trago de un fresco manantial
de libres, limpias aguas corredoras.
El sueño. La palabra. La razón.
El olvido con su eco doloroso.

La pluma, El corazón hacia el exilio
a las duras del patrio laboreo.

¿Fresdeval? ¿Alcalá? Tierra nutricia.
Plural nos interroga, asoma al bronce
Manuel Azaña y la nobleza emana

“flor natural de su elegancia interna”.
Nos requiere en los plásticos espacios

—ya Henares, gleba, soportal o atlante—
al “problema español”. Del cielo, siempre,
una avispa desciende conturbándonos.

(* ) En el 80 aniversario de su exilio
De “6 Alcalaínos”. 1993. Carpeta numerada de 100 ejemplares. 

Obra gráfica: J. A. Palomo

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Luis de Blas

TIEMPO DE  HOMENAJES

El Museo Arqueológico Regional presenta una
pequeñas colección de materiales ingresados
por donación, procedentes del célebre yaci-
miento hispanovisigodo de Daganzo de Arriba.
Este municipio cuenta con uno de los mejores
yacimientos de la épcoa excavados de España
y en la nueva vitrina del MAR se puede ver una
muestra original de orfebrería de la época, pie-

zas entre las que destacan un broche de cintu-
rón, dos anillos de oro y una espada de hierro
con plata en la contera y la embocadura de la
vaina. Con esta donación, el MAR cumple su ob-
jetivo de mantener actualizados colecciones y
contenidos ada la riqueza arqueológica especial
que las colecciones de época visigoda tienen en
la Comunidad de Madrid.

LA fAMILIA DE SATURIo fERnánDEz GoDín
Donó AL MUSEo ARQUEoLóGICo REGIonAL

PIEzAS DE LA nECRóPoLIS DE DAGAnzo 
Las piezas han sido donadas al Museo Arqueológico por los descendientes 

de Saturio fernández Godín, codirector de las primeras excavaciones

Una nueva vitrina, dedicada al prestigio a través de la orfebrería en el mundo visigodo, albergará las piezas.
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