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En los últimos tiempos el
ascenso de la extrema
derecha y los coqueteos

del Partido Popular con
quienes abogan, entre

otras cosas terribles, por desprote-
ger a las mujeres maltratadas, quie-
ren poner en duda la necesidad de
políticas de igualdad. Cuando el mo-
vimiento feminista ha gritado basta,
cuando millones de mujeres en el
mundo han sacado a la luz testimo-
nios de abusos, de violaciones, de
atropellos silenciados, llega la dere-
cha perdiendo complejos y nos
quiere llevar al siglo XVII.
No es un fenómeno nuevo porque
podemos recordar aquella entre-
vista en la que le preguntaron a José
María Aznar cuál era su modelo de
mujer, y respondió que “la mujer,
mujer”.  O esa declaración de la ex
ministra Ana Mato diciendo que su
momento más feliz del día es “por la
mañana, cuando veo cómo visten a
mis niños”. Los populares llevan dé-
cadas disimulando su verdadera
identidad y han puesto a algunas
mujeres en puestos de relevancia
para disfrazar su machismo secular,
porque no hay que olvidar que el
fundador de su partido fue ministro
de una dictadura que ensalzaba el
deber supremo de la mujer de hacer
feliz a su marido. Cuando se han pro-
ducido las movilizaciones masivas de
mujeres y el feminismo ha tomado
las calles para reclamar igualdad,
para exigir protección, para denun-
ciar las agresiones que sufren las
mujeres, la derecha ha elaborado
ese discurso de doble moral di-
ciendo que apoyan a la mujer pero
denunciando que detrás de sus rei-
vindicaciones hay intenciones políti-
cas, como si fuera algo negativo.
Pues claro que el feminismo tiene in-
tenciones políticas. Claro que le
exige a las instituciones toma de de-
cisiones, que denuncia la masacre de
la violencia machista, el terrorismo
que padecen miles de mujeres, miles
de niños y niñas, con la impunidad
del silencio cómplice. Hasta no hace
mucho eran crímenes pasionales,
asesinatos por celos… hasta que las
mujeres consiguieron enunciarlo,
gritarlo alto y claro y empezaron a

denunciarlo. La extrema derecha ya
estaba entre nosotras, ya dudaba de
las políticas de igualdad, no son vo-
tantes nacidos ayer, ni ideas recien-
tes, es simplemente que unos
cientos de miles de votantes del Par-
tido Popular se han cansado de disi-
mular, y se han arrancado la piel de
cordero para dejarnos ver su verda-
dero rostro. Y Ciudadanos, que trata
de mirar para otro lado como si no
formara parte de la operación, es el
cooperador necesario para que las
políticas que fomentan la desigual-
dad aniden en las instituciones. 
Nuestra historia reciente está llena
de mujeres rotas por la violencia fí-
sica y psicológica de hombres que
han considerado que podían y de-
bían maltratarlas. Muchos hombres
no son violentos y eso significa que
la igualdad y la ausencia de violencia
se pueden educar. Las mujeres ame-
nazadas, torturadas, perseguidas o
agredidas tienen derecho a que el
Estado las proteja, las atienda y las
cuide. Por un lado, hay que crear
“puertas violetas” por las que pue-
dan escapar de sus cárceles domés-
ticas, con recursos. Por otro, hay que
llenar la educación de contenidos re-
lacionados con la igualdad, porque
en los centros de enseñanza es
donde se puede construir la socie-
dad feminista e igualitaria del futuro.
Y ante quienes pretenden hacer ne-
gacionismo de la violencia machista,
retirar la protección a las mujeres y
confundir a la ciudadanía con falsos
argumentos, no podemos dejar de
denunciarles, de señalarles, de expli-
car una y otra vez que pretenden cu-
brir con un burka las políticas de
igualdad y que no vamos a permitir
que nos devuelvan a los tiempos os-
curos del franquismo en el que las
mujeres eran totalmente dependien-
tes de los hombres y las leyes defen-
dían la supremacía del macho y
oprimían y castigaban a las mujeres
que intentaban liberarse. 
Ese tiempo se acabó y quienes quie-
ran recuperarlo tendrán en frente a
millones de mujeres y millones de
aliados que nos respetan y apoyan,
que no vamos a dejar de exigir y
construir una verdadera y pacífica
igualdad.

El PP, Ciudadanos y su aliado dE 
ExtrEma dErECha quiErEn PonEr un
burka a las PolítiCas dE igualdad

La reciente ola de frío
que viene empu-
jando un pico en la

extensión del virus
de la gripe, ha colap-

sado los servicios de urgencias
de numerosos hospitales madri-
leños. No es la primera vez que
ocurre y que afecta al centro sa-
nitario con mayor lista de espera
de toda la Comunidad de Ma-
drid, el Príncipe de Asturias. Ges-
tionado con numerosas
deficiencias, ni el gobierno del
Partido Popular, ni el equipo res-
ponsable de sus instalaciones,
han puesto soluciones en los úl-
timos años. Curiosamente, mien-
tras esa lista de espera se
colocaba en el número uno de la
Comunidad de Madrid, una de
las multinacionales más impor-
tantes del mundo en el negocio
sanitario, que ha sido puerta gi-
ratoria para algunos populares,
anunciaba la construcción de un
hospital privado en suelo com-
plutense.
Finalmente, como parecía dema-
siado casual que el Partido Popu-
lar construyera esa gran lista de
espera en el mismo lugar donde
esa multinacional iba a construir
un centro privado, la inversión se
trasladó a Torrejón, una localiza-
ción lo suficientemente cercana
como para que aquellas perso-
nas que se desesperan con las
fechas que reciben para sus in-
tervenciones quirúrgicas acudan
a la sanidad privada, obligados
por la mala gestión de la pública.
Cuando se dan esta suerte de
“casualidades” es preciso recor-
dar que la decisión de frenar los
recursos y no poner los medios
necesarios para terminar con esa
lista de espera se toma en la
mesa del Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid, for-
mada por dirigentes autonómi-
cos del Partido Popular.
De modo que vemos a servido-
res públicos, quizá con otros in-
tereses, a los que no les afecta lo
más mínimo ni la angustia que
viven las personas que tienen
que someterse a un tratamiento

médico o quirúrgico y que nece-
sitan meses para ser diagnostica-
das, ni el coste emocional y vital
que tiene para ellas someterse a
un proceso lleno de estrés que
se alarga en el tiempo.
Quienes en la política ocupan
puestos de decisión en las insti-
tuciones tienen el deber de faci-
litar la vida de la gente, de
generar bienestar y de solucio-
nar problemas, no crearlos. Sin
embargo, los gobiernos del PP
han dañado la sanidad pública
para facilitar el negocio de la pri-
vada y han engañado a la ciuda-
danía, maquillando las listas de
espera y escondiendo los datos
que revelaban la realidad de su
pésima gestión.
Recientemente, el Hospital Prín-
cipe de Asturias se ha dedicado
a comunicar las numerosas acti-
vidades “extra médicas” que se
han llevado a cabo en el centro
estas navidades. Está muy bien
que se haga más agradable la es-
tancia de quienes se ven en la te-
situra de necesitar un ingreso
hospitalario, pero está mucho
mejor que los responsables de
su gestión multipliquen las acti-
vidades de sus quirófanos, sus
consultas de atención especiali-
zada y sus pruebas diagnósticas. 
Porque es su deber cuidar a la
ciudadanía y que no haya vecinas
y vecinos que vuelven a casa con
la angustia de sentirse enfermos
y con una cita médica o una
prueba que les hará esperar se-
manas o meses, sabiendo lo im-
portante que es la detección y la
atención temprana.
Hacen falta más recursos, más
personal, y unos representantes
políticos que no piensen que, si
mejoran la sanidad pública, em-
peoran el negocio de la sanidad
privada. Algo tan sensible, tan
necesario y tan vital como la
salud merece todos los recursos
necesarios y no unos gestores
capaces de dificultar la curación
de los pacientes para que al-
guien gane más dinero cuando
huyan de la espera de la sanidad
pública. 

El Partido PoPular, aPoyado Por 
Ciudadanos, dEtEriora la sanidad 

PúbliCa Para ConvErtirla En un nEgoCio
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La Policía Nacional busca al autor de una
atraco perpetrado en una sucursal del
banco sabadell la semana pasada en Al-
calá de Henares. 
Los hechos se produje-
ron sobre las 8.30 horas
en la entidad situada en
la calle marqués alonso
martínez. El atracador
se acercó al empleado
de ventanilla y le exigió
el dinero amenazándole
con lo que parecía una
pistola, aunque podría
tratarse de un arma si-
mulada. El ladrón consi-
guió llevarse una
cantidad indeterminada
de efectivo y salió hu-
yendo de la sucursal. La
Policía Nacional inves-
tiga lo ocurrido para tra-
tar de dar con el delincuente. se
desconoce si actuó solo o contó con
ayuda en el exterior. Es el segundo

atraco que se produce en poco tiempo
en esta concurrida calle de alcalá, des-
pués de que el pasado mes de octubre

un hombre armado irrumpiera en la su-
cursal de Unicaja y lograra también lle-
varse dinero en efectivo.

El teatro salón Cervantes cumple 30 años como teatro municipal

Comienza un nuevo año y con él
arranca la nueva temporada del Tea-
tro Salón Cervantes, la mejor de los
últimos años. La presentación de esta
nueva temporada teatral  contó con
la asistencia del alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez Palacios,
de la concejala de Cultura, María
Aranguren, y del Coordinador del
Área de Cultura y director
del Teatro, Pablo Nogales,
así como de algunos de los
protagonistas que pisarán
sus tablas en los próximos
meses. 
El alcalde, Javier Rodrí-
guez Palacios, afirmó que
este año se celebra “el 30
Aniversario del Teatro
Salón Cervantes como tea-
tro municipal, un teatro
público de servicio a la ciu-
dad, un teatro vivo para
que la ciudadanía, las aso-
ciaciones, los aficionados
puedan mostrar su arte en
el teatro de su ciudad. Y
por este motivo y fruto del
trabajo estamos presen-
tando la mejor programa-
ción de los últimos años en
la ciudad”.  

Aranguren, por su parte, explicó que
esta temporada “el teatro acogerá 44
funciones de gran calidad que abarca-
rán el teatro, la música, funciones
para público familiar y campañas es-
colares; una programación muy am-
plia, que incluirá un amplio abanico
de formatos y espectáculos para lle-
gar a todos los espectadores”. 

arranCa El PrimEr 
sEmEstrE dE 2019 Con la
mEJor ProgramaCión 
dE los últimos años   

• grandes nombres de la escena nacional serán algunos de los
protagonistas de la temporada: lolita, lola herrera, tristán ulloa,
gonzalo de Castro, Javier gutiérrez, gabino diego, maría galiana,

nuria Espert, héctor alterio, Juan Echanove y ricardo gómez 

la Policía busca al delincuente
que logró huir con el botín 
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i aniversario del  
abono multideporte 
de alcalá de henares

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha orga-
nizado numerosas actividades deportivas para
celebrar el primer aniversario de la puesta en
marcha del Carné Abonado Multideporte, del
que disfrutan ya más de 6000 personas. Hasta
el 2 de febrero, el Complejo Deportivo Espar-
tales acogerá la Semana Multideporte, la Se-
mana Acuática, la Semana del Fitness, y una
gran Fiesta de Clausura al aire libre.
La Semana Multideporte (hasta el 18 de enero)
El martes 15 de enero, a las 20:15 horas, para
abonados; body balance, tanto para abonados
como no abonados, el miércoles 16 de enero,
a las 10:15 horas, y body combat para abona-
dos, el viernes 18 de enero, a las 19:00 horas.
La Semana Acuática tendrá lugar del 19 al 22

de enero, e incluirá actividades en las que tam-
bién podrán participar no abonados (competi-
ción en familia por parejas, juegos baby agua
y gymkana hinchable), así como otras dirigidas
a los abonados (aquadance, aquarunning).
Durante la Semana del Fitness (26 a 31 de
enero), los abonados podrán disfrutar de
Bodypump, CxWorx y un circuito Crossfif, al
tiempo que habrá otras actividades dirigidas
también a no abonados: bodycombat, bodyba-
lance, masterclass de zumba y pilates.
El 2 de febrero tendrá lugar la Fiesta de Clau-
sura de este I Aniversario Abonado Multide-
porte, con food trucks, animación, hinchables
y zumba para todos.
El Carné Abonado Multideporte Alcalá es un
servicio con cuota mensual por el que se ob-
tiene acceso a la zona fitness, clases colecti-
vas, piscinas, spa y área hidrotermal del
Complejo Deportivo Espartales, y que también
permite, según el tipo de abonado, el acceso a
las piscinas cubiertas de Val y Juncal y piscinas
de verano Val, Juncal y O´Donnell. Además, au-
toriza el acceso con descuento a otras instala-
ciones y actividades deportivas de Ciudad
Deportiva Municipal: sala fitness y sauna de
piscina cubierta del Val; pistas de deportes de
raqueta de CDM Val y Juncal; actividades direc-
tas ofertadas por CDM, como por ejemplo las
actividades acuáticas, y acceso gratuito a ves-
tuarios colectivos de CD Val y pista de atle-
tismo. La inscripción se puede realizar en las
Oficinas de la Casa del Deporte (Avda. Virgen
del Val, 4) y en el propio Complejo Deportivo
Espartales (avenida Villamalea, 2).

alCalá rEvisa El maPa dE ruidos dE la Ciudad
Para adaPtarsE a la normativa EuroPEa

La Junta de Gobierno Local, en se-
sión celebrada el día 23 de noviem-
bre de 2018, acordó por unanimidad
de sus miembros, aprobar la Pro-
puesta presentada por el Concejal
Delegado de Medio Ambiente y Mo-
vilidad para la aprobación Inicial de
la Revisión del Mapa Estratégico del
Ruido de Alcalá de Henares, y aper-
tura del trámite de información pú-
blica durante el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a la pu-
blicación del anuncio pertinente en
el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid. El anuncio indicado ha
sido publicado en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid nº 311,
de fecha 31.12.2018.
El Mapa Estratégico de Ruido de Al-
calá de Henares se aprobó por
acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 30.12.2016 y se some-
tió igualmente a trámite de informa-
ción pública, y en el marco de lo

establecido en la Ley 37/2003 del
Ruido y el Real Decreto 1513/2005
que la desarrolla en materia de eva-
luación y gestión del ruido ambien-
tal y demás normativa vigente de
aplicación en la materia, se procede
a la revisión del mismo. El Mapa Es-
tratégico de Ruido constituye una
herramienta clave en la gestión del
ruido en el municipio pues permite
conocer los datos en cuanto a nive-
les de ruido y valorar, atendiendo a
los mismos, si se cumple la norma-
tiva, las personas que se encuentran
afectadas y establecer acciones más
precisas para hacer frente a esta
problemática.
La metodología empleada para la
elaboración del MER se ha ajustado
a las disposiciones vigentes en la
materia, y comparando los datos
obtenidos con los de otros munici-
pios españoles como Almería, Vito-
ria, Alicante, Cádiz, Bilbao o

Leganés, en el periodo día, la afec-
ción en Alcalá de Henares es la más
baja de todos ellos, sin embargo, en
el periodo noche se acerca más a la
media. De acuerdo con los procedi-
mientos de estimación de la pobla-
ción afectada por ruido ambiental,
según el método alemán VBEB(Vor-
läufige Berechnungsmethode zur
Ermittlung der Belastetenzahlen
durch Umgebungslärm), los porcen-
tajes serían del 6,65 % de la pobla-
ción durante el día, 5,59 % de la
población durante la tarde y 16,21 %
de la población durante la noche; y
de acuerdo con el método END (Eu-
ropean Noise Directive), el 14,47 %
de la población alcalaína se encuen-
tra afectada durante el día; el 13,14
% durante la tarde y el 29,12 % du-
rante la noche. La fuente acústica
que genera mayor afección es el trá-
fico viario, seguido del ferroviario y
de la industria.

La concejala de Comercio, Yolanda
Besteiro, entregó los premios a los
comerciantes ganadores del con-
curso de escaparatismo navideño,
con un primer premio de 1000
euros que ha correspondido a Flor
de Romero y cuyos segundo y ter-
cer ganadores, El Perfumista, y Ca-
pricho de Novia, han recibido
respectivamente 600 y 400 euros
de premio. El concurso fue convo-
cado por el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares con el objetivo de mo-
tivar a los comercios a mejorar la
imagen de sus establecimientos,
teniendo en cuenta la originalidad
y creatividad en la temática Navi-
deña, la exposición y tratamiento
del artículo, así como la imagen co-
mercial y refuerzo de marca. Los
otros finalistas del concurso, cuyo
jurado ha estado formado por un

técnico de la Concejalía de Comer-
cio, representantes de AEDHE, UGT
Y CCOO, así como dos expertas en
escaparatismo, han sido Hortensia
Arte Floral, El Baúl de Mar, La
Clase, y la Peluquequería. Los
miembros del jurado han valorado

del primer premiado, Flor de Ro-
mero, “su original forma de trasla-
dar el proceso de creación de su
principal producto en estas fechas,
la Flor de la Navidad, generando ex-
pectación y sorpresa”. En el se-
gundo premiado, El Perfumista,
han destacado el hecho de “trasla-
dar con tanto realismo y detalle el
tradicional Belén, que hace que el
espectador se sienta parte del
mismo”. En Capricho de Novia, el
tercer premiado, se ha destacado
“su exquisita forma de trasladar el
mensaje del servicio que ofrecen,
haciendo uso de la fantasía y el lujo
en un diseño elegante y exclusivo,
elaborado con una técnica artesa-
nal”. Los comercios participantes
en el concurso han contado con el
asesoramiento gratuito y persona-
lizado del escaparate de su estable-
cimiento, que se ha llevado a cabo
por consultoras y formadoras ex-
pertas en visual merchandising.

EntrEgados los PrEmios dEl 
ConCurso dE EsCaParatismo navidEño
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La calle Mayor acogió la segunda
zambombada organizada por la
Casa de Castilla-La Mancha de Alcalá
de Henares. Con una gran participa-
ción, esta tradición regresó por se-
gundo año consecutivo y encantó a
los alcalaínos, alcalaínas y visitantes. 
Alcalá se sumó a la I Noche del
Belén. Con tal motivo, la Asociación
Complutense de Belenistas, en cola-
boración con diversas asociaciones
culturales, organizó actividades diri-

gidas tanto a mayores como a niños.
La concejala de Cultura y Festejos,
María Aranguren, participó en la en-
trega de premios del XXXV Concurso
de Belenes, que se celebró en el Au-
ditorio Paco de Lucía y estuvo ame-
nizada por el mago Pepo Capel y el
grupo funky del CEIP Beatriz Ga-
lindo. La Gal estuvo abierta con
Pajes Reales y los Reyes Magos, ade-
más de la actuación de diversos gru-
pos de música y baile.

Un 30 de diciembre más, las peñas festivas de
Alcalá de Henares organizaron las pruebas soli-
darias. Por tercer año consecutivo, miles de ve-
cinos se congregaron frente al Ayuntamiento y
adquirieron las doce gominolas para tomar con
las campanadas.  
En esta ocasión, los fondos recaudados han
sido destinados a beneficio de ADERAH (Aso-
ciación de Enfermedades Raras de Alcalá de He-
nares). Las peñas festivas continuaron  su labor
como carteros reales, ayudando a recoger las
cartas de los niños y niñas de Alcalá para hacer-
las llegar a los Reyes Magos de Oriente. 

las "PrEuvas", fuEron una muEstra más dE la
solidaridad dE las PEñas fEstivas dE alCalá

la zambombada CastEllanomanChEga y los bElEnEs,
Platos fuErtEs navidEños En alCalá dE hEnarEs
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Las calles de Alcalá recibieron la visita de Sus Majes-
tades los Reyes de Oriente montados en sus fantásti-
cos tronos. Llegaron acompañados de cinco carrozas,
todas ellas de temática infantil, así como por tres pa-

sacalles, de las peñas festivas y de las escuelas de
danza de la ciudad. Han repartido 3 toneladas y media
de caramelos. Al llegar a la Plaza de Cervantes, el al-
calde, Javier Rodríguez Palacios, y la concejala de Cul-

tura, María Aranguren, la concejala Olga García y el
concejal Suso Abad, acompañaron a sus majestades
en el balcón del Ayuntamiento y desearon a todos los
asistentes una feliz Noche de Reyes.
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milEs dE PErsonas asisti    
Cabalgata dE alCalá dE 



   iEron a la 
   E hEnarEs
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al llegar a la Plaza de Cervantes, el alcalde, Javier rodríguez Palacios,
y la concejala de Cultura, maría aranguren, la concejala olga garcía y el 

concejal suso abad, acompañaron a sus majestades en el balcón del 
ayuntamiento y desearon a todos los asistentes una feliz noche de reyes
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
reunió a los concejales de Hacienda de
las ciudades que integran el Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad
de España. En esta reunión han conti-
nuado con los trabajos para cumplir el
mandato de la Asamblea de Alcaldes de
dicho Grupo para la elaboración de un
documento que refleje las necesidades
y los costes del mantenimiento de los
cascos históricos de los municipios espa-
ñoles Patrimonio de la Humanidad.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, dió la
bienvenida a los ediles a la
ciudad. Para el concejal de
Hacienda de Alcalá de Hena-
res, Fernando Fernández
Lara, “formar parte de este
selecto grupo supone todo un
orgullo, pero también una
gran responsabilidad”, por lo
que consideró que “hay que
dar un paso definitivo presen-
tado de forma directa el man-
dato de la Asamblea de
Alcaldes a los Ministerios competentes,
de manera que constaten qué es lo que
estas ciudades suponen para el conjunto
de la promoción cultural y turística del
país, y el sobreesfuerzo y sobrecoste que
conlleva la dedicación de recursos públi-
cos para seguir manteniendo la significa-
ción de ser una ciudad patrimonio, de
manera que desde el Estado se pueda
ayudar a mantener una financiación a las
corporaciones locales ciudades patrimo-
nio”. El edil de Hacienda de Tarragona,
Pau Pérez, destacó que entre las 15 ciu-
dades hay un millón y medio de habitan-

tes, con un presupuesto consolidado de
más de 1.500 millones de euros.
Los concejales de Hacienda que han es-
tado presentes en el encuentro son Fer-
nando Fernández Lara (Alcalá de
Henares), Belén Carrasco (Ávila), Ro-
drigo Checa (Baeza), José Ángel Gómez
Buendía (Cuenca), Estefanía Torres
(Ibiza), María Rozas (Santiago de Com-
postela), Jesús García (Segovia), Pau
Pérez (Tarragona) y Javier Gámez
(Úbeda). El Grupo de Ciudades Patrimo-
nio de la Humanidad de España es una

asociación sin ánimo de lucro creada en
el año 1993 cuyo objetivo es actuar de
manera conjunta en la defensa del patri-
monio histórico y cultural de las 15 ciuda-
des que la integran, así como en su
promoción turística nacional e interna-
cional. Forman el Grupo las ciudades de
Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres,
Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida,
Salamanca, San Cristóbal de la Laguna,
Santiago de Compostela, Segovia, Tarra-
gona, Toledo y Úbeda, todas ellas reco-
nocidas por la UNESCO como
Patrimonio Mundial.

los concejales de hacienda del grupo de Ciudades 
Patrimonio de la humanidad de España se reunieron en alcalá

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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El Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares acogió una recep-
ción a los miembros de la Brigada Para-
caidista del Ejército de Tierra que han
participado en la misión “Operación
Apoyo a Irak”: Building Partner Capabi-
lity VIII. El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, presidió el
acto en el que participaron el general
jefe de la BRIPAC, Luis Sáez Rocandio,
el coronel Luis Cortés Delgado, miem-
bros de la Brigada, concejales y conce-

jalas de la Corporación Municipal. Ro-
dríguez Palacios agradeció a la Brigada
Paracaidista su labor en Irak, y recordó
la relación de la BRIPAC con la ciudad
de Alcalá de Henares. Este contingente
ha estado formado por alrededor de
550 militares españoles, de los cuales,
la mayoría proceden de la Brigada de
Infantería Almogávares VI Paracaidis-
tas.  Además, el general jefe de la Bri-
gada ha firmado en el libro de honor de
la ciudad de Alcalá de Henares.

El ayuntamiEnto homEnaJEó a los miEmbros dE
la brigada ParaCaidista quE han PartiCiPado

En la misión “oPEraCión aPoyo a irak”
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El Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res ha puesto en funcionamiento un
nuevo sistema de control para los re-
sidentes en las calles del Casco His-
tórico de Alcalá donde funciona el
Servicio de Estacionamiento Regu-
lado o “zona azul”. Se trata de una
nueva tarjeta virtual que está opera-
tiva desde el 1 de enero de 2019, y
que sustituye a la tarjeta física que se
usaba hasta ahora. 
De esta manera, ya no es necesario
abonar la tasa de 31€ que suponía la
expedición, renovación y duplicados
de las  tarjetas de estacionamientos
de vehículos. El Ayuntamiento in-
formó de que en el caso de que
algún residente hubiera abonado la
tasa por error, podrá solicitar su de-
volución. En esta nueva tarjeta vir-

tual, toda la información de las ma-
trículas de los vehículos de los resi-
dentes queda almacenada en una
base de datos, a la que accederán los
controladores introduciendo la ma-
trícula del vehículo en su PDA, evi-

tando con ello tener que utilizar una
tarjeta o distintivo físico a colocar en
un lugar visible del vehículo. Por
tanto, también se evita la imposición
de sanciones por el olvido de cola-
ción de dicha tarjeta.

nueva tarjeta virtual para los vehículos de residentes 
en zona azul, que ya no pagarán por este servicio

El ayuntamiento concede ayudas a proyectos de 
cooperación al desarrollo y defensa de los derechos

humanos centrados especialmente en mujeres
El Ayuntamiento concedió ayudas
anuales a la cooperación a las que
va a destinar un total de 67.000
euros a proyectos que centren es-
pecialmente sus objetivos en el
empoderamiento de las mujeres y
en la defensa de los Derechos Hu-
manos.  Se trata, según el concejal
de Derechos Humanos y Coopera-
ción al Desarrollo, Javier Galán,
“de la consolidación definitiva de
la recuperación de políticas de co-

operación al desarrollo y defensa
de los Derechos Humanos de nues-
tra ciudad. Además, este año los
proyectos subvencionados ponen
especial énfasis en el empodera-
miento de la mujer, en contribuir a
construir igualdad en sus entornos;
un aspecto clave e indispensable
para poder construir un mundo
más justo en el que no haya lugar
para la discriminación de género”.
La situación de injusticia en la que
viven muchas mujeres en el
mundo hace que pequeñas inter-
venciones en su modo de vida, en
sus posibilidades profesionales o

en su disponibilidad de tiempo
tengan como resultado una me-
jora en su bienestar, en su inde-
pendencia económica y en sus
posibilidades formativas.  El pro-
yecto de Energía Sin Fronteras,
con una aportación de 40.171 €,
está dirigido a mujeres y las niñas.
Según la ONU, en el 80% de hoga-
res del mundo en los que no hay
agua corriente, son las mujeres y
las niñas las responsables de reco-

lectarla. Su objetivo es
mejorar el derecho al
acceso y la calidad del
agua en la comunidad
peruana de Tierras
Duras del Virrey, te-
niendo en cuenta que
desde el 28 de julio de
2010 el acceso a agua
potable y saneamiento
es un Derecho Hu-
mano reconocido por
la Asamblea General
de la ONU. Cuando las

mujeres puedan decidir sobre el
uso del agua y las niñas tengan
tiempo para dedicarlo a su forma-
ción se producirá un cambio social
con respecto a su situación de des-
igualdad. El proyecto aprobado de
la Asamblea de Cooperación por la
Paz, dotado con 8.500 €, consiste
en garantizar una asistencia jurí-
dica de calidad en el acceso al de-
recho a la restitución de tierras de
familias reclamantes del munici-
pio.
Las personas beneficiarias directas
de este proyecto son 25 víctimas
del conflicto armado colombiano;

mujeres, víctimas de desplaza-
miento forzado, y trata de facilitar
la recuperación de sus tierras ori-
ginarias, para que puedan tener un
modo de vida en el regreso a sus
comunidades. Al tercer proyecto
subvencionado, a ONGAWA Inge-
niería para el Desarrollo Humano,
se le asignan 8.643 € para la un
proyecto de desarrollo en un área
de Tanzania, que por encontrarse
en el límite de una reserva natural
tiene enormes limitaciones de ex-
plotación agraria. Esa situación
mantiene a la comunidad en una
situación de precariedad, agra-
vada por la falta de agua. El pro-
yecto pretende contribuir a la
prevención del derecho humano al
agua y cumplir con las metas de
abastecimiento así que universal y
de calidad en la comunidad de
Bwambo, en Tanzania. En total
serán beneficiarias 3.778 personas.
Por último, a la Asociación Infancia
Sin Fronteras se le ha adjudicado
una dotación de 9.685€ para un
proyecto que fomente el desarro-
llo agrícola sostenible de una coo-
perativa que aglutina a 50 mujeres
productoras en una aldea del valle
del río Goulbí, en Níger. 
El proyecto consiste en la asigna-
ción a cada mujer de la asociación
de una parcela de una hectárea
que contará con un pozo y un sis-
tema de riego por energía solar.
Con ello las mujeres obtendrán ali-
mentos para su familia y podrán
comerciar con los excedentes, lo
que les dará la posibilidad de tener
una vida independiente.

EsPaña2000 
dEnunCia la olEada

dE alunizaJEs quE 
sufrE alCalá

El 29 de noviembre España2000 presentó una
propuesta en el Pleno de la Junta de Distrito IV
sobre la inseguridad creciente en barrios como
Espartales Norte, El Ensanche y Espartales Sur.
Pilar Arroyo, representante de  España2000 en
este Pleno de Distrito, enumeró cada uno de los
robos con fuerza y alunizajes de los que tienen
conocimiento producidos en el distrito durante
los dos meses anteriores. 
Alunizaje en el estanco de la calle José María Pe-
reda a finales del mes de octubre de 2018. Aluni-
zaje en el supermercado Ahorramás del barrio de
Espartales, ocurrido el 17 de septiembre de 2018.
Alunizaje en farmacia del barrio de Espartales en
la calle Alfonso VI, días después de lo ocurrido en
el supermercado Ahorramás. Robo en vivienda
unifamiliar en la calle Luca de Tena el 20 de sep-
tiembre de 2018. Sustracción del cobre de las fa-
rolas de las pistas de fútbol situadas en la calle
Rafael Sánchez Ferlosio dos días después del úl-
timo Pleno de la Junta de Distrito IV (29 de sep-
tiembre de 2018) en el que España2000 denunció
un hecho similar en el Parque del Camarmilla.
Meses antes ya se había alunizado el Ibercaja de
Ciudad 10. 
España2000 pidió incrementar las medidas de se-
guridad mediante la incorporación de medios
técnicos adecuados y aumentar el número de
efectivos policiales por la noche en la calle y es-
pacios públicos que ejerza un efecto disuasorio
frente a los actos delictivos.
Gracias a las Asociaciones de Vecinos y a los par-
tidos de la oposición, no sin puntualizar el vocal
del Partido Popular que no había que "crear
alarma", la moción salió aprobada pese a que el
Equipo de Gobierno votó en contra pues consi-
deran que en Alcalá de Henares no ha habido au-
mento de la inseguridad, y no tenían motivo para
votar a favor de la propuesta de España2000 en
la que se piden mejoras con el objetivo de disua-
dir a los ladrones y lograr reducir el número de
este tipo de delitos que suponen numerosos pro-
blemas para los autónomos y pequeños empre-
sarios que los sufren.
Esta propuesta de España2000 también se pre-
sentó en la Juntas de Distrito I y III, ya que los alu-
nizajes han afectado también a una panadería de
Ronda Pescadería, en una sucursal bancaría de
La Garena. La realidad es tozuda y desde noviem-
bre tenemos constancia de otros tres alunizajes
más: una perfumería del Val, una jamonería de La
Garena, y la farmacia de Espartales Norte por ter-
cera vez en pocos meses. 
Desde España2000 consideran que ni ellos, ni los
propietarios de estos negocios ni los vecinos
estén creando alarma, simplemente denuncian
los hechos que otros niegan. “Ante estos hechos,
objetivos, tenemos que tomar medidas porque
somos el objetivo de los aluniceros, y simple-
mente pedimos aumentar la presencia policial
como medida disuasoria. Es obvio que necesita-
mos más personal por la noche y con medios que
les permitan hacer su trabajo de manera segura
y eficiente, y también necesitamos cámaras para
el control de matrículas en los accesos a la ciudad,
como ya propusimos en el Pleno Municipal, una
medida disuasoria, que tiene desde hace años la
vecina Torrejón, incluso Paracuellos del Jarama”
explica Pilar Arroyo.
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Desde el principio de esta legislatura, el
propósito principal de esta concejalía y de
su titular ha sido modernizar la comunica-
ción interna del ayuntamiento instaurando
un protocolo 2.0 eficiente y duradero en el
tiempo. La propia concejala nos explica en
esta entrevista lo difícil que ha sido en al-
gunos casos la transición del papel al
mundo digital.
quijotes.- recta final de la legislatura, es
buen momento para hacer un balance de
estos casi cuatro años de gobierno.
brianda yáñez.- El trabajo durante estos
años ha sido muy intenso, porque no sólo
se ha tratado de actualizar internamente al
Ayuntamiento. En algunos casos hemos te-
nido que empezar desde cero. El balance
ha sido muy positivo porque hemos mejo-
rado todo el funcionamiento interno y por
extensión, la ciudad también. Las cuentas
están saneadas, que era un objetivo clarí-
simo para nosotras. A veces es difícil en-
tender lo abstracto de los números, por
eso la mejor forma de explicar que tene-
mos menos deuda es realizar inversiones

en la ciudad.  En lo que se refiere a mi con-
cejalía, hemos puesto en marcha la moder-
nización del Ayuntamiento. Ahora mismo
ya se puede hacer seguimiento de toda la
tramitación electrónica desde que un ciu-
dadano presenta algo en el registro hasta
que se resuelve. Era impensable que una
ciudad como Alcalá no tuviera su sede elec-
trónica para facilitar a todos los vecinos y
vecinas el proceso de solicitud de cualquier
documento que se necesite y ya la tiene.
quijotes.- si tuviera que destacar su mayor
logro, cuál sería.
brianda yáñez.- Todos los proyectos que se
han puesto en marcha han supuesto
mucho esfuerzo no ya económico, que
también, sino personal y humano, ya que
hemos logrado en una legislatura lo que
debería haberse implantado de manera
progresiva en los últimos 15 años. Desde
esta concejalía se ha facilitado la comuni-
cación del ayuntamiento con los ciudada-
nos. Para ello hemos interconectado todas
y cada una de las concejalías, haciendo más
eficiente la comunicación entre la institu-
ción y los vecinos y vecinas. El nuevo servi-
cio de atención a la ciudadanía también ha

sido otro proyecto que se ha puesto en
marcha y que ha ido evolucionando muy
bien. Ya no es necesario recorrer física-
mente varios sitios para conseguir un do-
cumento o solicitar la información
pertinente.
quijotes.- Cuando hay un cambio tan
grande como el que estamos hablando, la
transición de la gestión con papel a la di-
gital suele ser algo complicado para diver-
sos sectores de la sociedad.
brianda yáñez.- Tenemos que atender a las
necesidades de todos los colectivos. Hay
personas que ya están muy familiarizadas
con las nuevas tecnologías por su trabajo
o porque “han nacido” con esas herra-
mientas de información; hay otros secto-
res a los que tener un simple puesto de
ordenador les ha supuesto un enorme
cambio con sus correspondientes dudas y
complicaciones. Pensemos que en el Ayun-
tamiento todo estaba en papel, ni siquiera
había un servicio interno de correo electró-
nico estable. Eso complicaba mucho la in-
formación entre departamentos y

concejalías. Así que, basándonos en la ra-
pidez en la que hemos implantado el
nuevo software y la nueva forma de comu-
nicación interna, tenemos que poner en
valor el esfuerzo de todos los trabajadores
y trabajadoras del Ayuntamiento, que han
invertido mucho esfuerzo y tiempo extra
para una óptima adaptación.
En lo que se refiere a los vecinos y vecinas,
cada vez hay más personas que están utili-
zando las vías electrónicas para solicitar in-
formación o para obtener documentos
oficiales y realizar trámites. Pronto hare-
mos un balance de las personas usuarias
de la sede electrónica, pero de antemano
sabemos que cada vez hay más. Desde la
concejalía queremos ir más allá de este
paso y adaptarnos a nuevas formas de uso
de la tecnología que se irá demandando
por la sociedad, como los nuevos sistemas
de lenguaje natural por voz que facilitarán
el acceso a cualquier servicio, o sensores
que por ejemplo señalen plazas de aparca-
miento en cualquier punto de la ciudad. Te-
nemos que estar muy pendientes de la
evolución tecnológica para adaptar todos
estos avances, especialmente a aquellas

personas que tienen alguna dificultad fun-
cional o a las personas mayores. Por eso,
en este año vamos a realizar talleres for-
mativos para facilitar y generalizar el uso
de las nuevas tecnologías a las personas
que los necesiten.
quijotes.- hace menos de un mes se inau-
guró el nuevo portal de participación, un
ejemplo del trabajo entre concejalías, en
este caso entre la de Participación y la de
innovación.
brianda yáñez.- Hemos querido agrupar en
una sola web, de una manera ordenada,
atractiva y funcional, toda la información
sobre proyectos de asociaciones e infor-
mación institucional. Tenemos la intención
de desarrollar pequeñas herramientas es-
pecíficas para facilitarles a los colectivos el
uso de recursos municipales. También
vamos a poner en marcha una herramienta
de consulta ciudadana, que se llamará De-
cide Alcalá. Está basada en la plataforma
de software libre CONSUL, desarrollada
por el ayuntamiento de Madrid (http://con-
sulproject.org/es/). Aún nos queda termi-
nar de preparar el proceso participativo
con el que vamos a comenzar, y formar a
las personas que se harán cargo de este
servicio que mejorará y dinamizará aún
más la relación entre la institución y la ciu-
dadanía.
quijotes.- no es ningún secreto que la con-
cejala es una activa defensora de los dere-
chos de la mujer y siempre dejamos un
hueco en las entrevistas para hablar con
ella sobre la actualidad. la irrupción en la
escena política de vox nos ha dejado últi-
mamente titulares muy llamativos sobre
el aborto y la violencia de género. valore
estos hechos y diga cómo se vive en alcalá
la actualidad más reciente.
brianda yáñez.- Parte del problema es que
aparezca una nueva corriente política que
promulga ideas que atentan contra las per-

sonas inmigrantes o contra los derechos
de las mujeres. La gravedad aumenta
cuando hay grupos relevantes que ampa-
ran mediática y económicamente a estos
señores cuyas ideas parecen de siglos pa-
sados. Me estoy refiriendo a ciertos me-
dios de comunicación, a partidos como el
Partido Popular o Ciudadanos, que se sien-
tan con ellos para ser sus cómplices.
Asusta reconocer que estamos aún en una
sociedad con tanto poder machista y que
haya habido 400 mil votantes de Vox en
Andalucía. No podemos relajarnos pen-
sando que los derechos sociales alcanza-
dos son intocables y permanentes; si no
luchamos por ellos corren peligro.
En Alcalá también tenemos nuestra propia
travesía por el desierto, porque el obispo
Reig Pla sigue hablando de defender las fa-
milias atacando la diversidad familiar. Este
señor sabe bordear muy bien la línea de la
legalidad y siempre le escuchamos hablar
del fomento de la vida, exhibir su homofo-
bia, pero no ataca la reforma laboral, no
habla de la cantidad de horas que deben
trabajar las personas para poder salir ade-
lante, de la falta de ayudas, la pérdida de
calidad del sistema sanitario o educativo,
que afectan duramente a muchas familias.
Se sube al púlpito para sembrar odio.  Te-
nemos que estar vigilantes porque pode-
mos perder derechos más fácilmente de lo
que creemos; el deterioro de la educación
pública en beneficio de la educación pri-
vada, o del sistema sanitario están cau-
sando mucho daño.  Quienes creemos en
los derechos sociales, en los buenos servi-
cios públicos y no defendemos bajadas de
impuestos que benefician a los millonarios,
debemos estar muy vigilantes y rechazar
todo aquello que pueda suponer una pér-
dida de derechos, algo de lo que las muje-
res feministas somos muy conscientes y
siempre lucharemos.

En las próximas semanas pondremos en marcha una 
herramienta de consulta ciudadana que se llamará decide alcalá,

a través de la cual las vecinas y vecinos podrán participar en la
toma de decisiones de múltiples cuestiones de la ciudad”

brianda yáñez, concejala de transparencia e innovación social en el ayuntamiento de alcalá de henares

El mayor reto de esta concejalía ha sido instaurar
en el ayuntamiento unos sistemas internos 

basados en las nuevas tecnologías para poder
ofrecer alos vecinos y vecinasun servicio de

tramitación electrónica ágil, rápido y eficiente”

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



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 Enero / 2ª Quincena  [14]



nueva programación
de rutas y actividades

en la naturaleza 
enero a marzo 2019

Finalizadas las fiestas navideñas, el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Medio
Ambiente y Movilidad, pone a disposición de la ciuda-
danía un nuevo programa de actividades y rutas en la
naturaleza. Estas rutas, que son guiadas por un educa-
dor ambiental, tienen por objetivo acercar la natura-
leza a la ciudadanía, en un entorno cercano de gran
valor ambiental. El anterior trimestre se ha completado
con un total de 16 actividades en los Cerros, los espa-
cios verdes urbanos, el río Henares y las vías pecuarias.
En Alcalá de Henares disfrutamos de 3.371 ha de espa-
cios protegidos, lo que supone un 38,33% de la superfi-
cie del municipio:
• Cuencas de los ríos Jarama y Henares: 5,41% respecto
al total del municipio: 475,9 ha
• Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares:
19,96% respecto al total del municipio: 1.756,3 ha
• Soto del Henares: 3,77 % respecto al total del munici-
pio: 332 ha
• Los Cerros: 9,19 % respecto al total del municipio:
806,8 ha
Con motivo de esta nueva programación se podrá

tener la oportunidad de conocer y disfrutar de estos
magníficos espacios de naturaleza.
La llegada de cigüeñas a los nidos complutenses per-
mite intensificar las rutas para conocer más sobre estas
interesantes aves. Y se mantiene una jornada de juegos
tradicionales en la Plaza de Cervantes, donde los más
pequeños podrán recuperar el espacio público para
jugar.
Como es habitual, las actividades serán gratuitas y para
inscribirse sólo hace falta enviar un correo electrónico
a mambiente-educacion@ayto-alcaladehenares.es o
llamar a la Concejalía de Medio Ambiente (Educación
Ambiental. Tfno. 91.888.33.00, Ext. 3284 y 3230).

fin de semana en Córdoba, esquí en guadarrama,
monitor de experimentos, breakout, escape room,

globoflexia y papiroflexia: nuevas propuestas de 
actividades y formación de la Concejalía de Juventud

El Centro de Formación, Recursos y Actividades Ju-
veniles, FRAC, de la Concejalía de Juventud ha pre-
parado un atractivo programa de actividades y
acciones formativas dirigido a la población joven de
Alcalá interesada en conocer el patrimonio cultural
de otras ciudades, disfrutar de deportes de invierno
o formarse para desarrollar actividades de educa-
ción en el tiempo libre.
descubre Córdoba. Una estupenda escapada a Cór-
doba, del 15 al 17 de febrero, ciudad Patrimonio de
la Humanidad, para recorrer sus calles, descubrir su
Mezquita y visitar Medina Azahara, la fastuosa y mis-
teriosa ciudad que Abd-al Rahman III mandó cons-
truir a los pies de Sierra Morena, a ocho kilómetros
de Córdoba capital.
El precio de 85 euros incluye transporte, alojamiento
en albergue, visitas guiadas, desayuno de sábado y
domingo, cena del sábado, comida del domingo y se-
guro.
Esquí. La estación invernal de Valdesquí será el lugar
de acogida de la actividad de Esquí con opción de
Snowboard programada para el sábado 2 de marzo,
que incluye transporte material (esquís/tabla, basto-
nes y botas), 2 horas de clases, forfait y seguro de
accidentes. El precio para quienes se decanten por
el esquí es de 35 euros y de 40 euros para quienes
quieran practicar snowboard.
monográficos para la animación. A partir del 15 de
enero se abre el plazo para inscribirse en los mono-
gráficos de Globoflexia y Papiroflexia, Breakout edu-
cativos y Escape Room para animación y monitor o
monitora de Experimentos Científicos, cuyo objetivo
es ofrecer diferentes técnicas y recursos para utilizar
en proyectos de Animación Sociocultural. Están diri-

gidos a personas jóvenes, de 16 a 30 años, interesa-
das en este tipo de proyectos, preferentemente pro-
cedentes de asociaciones, o que se dedican al
mundo de la educación en el tiempo libre como edu-
cadores, monitores o coordinadores. La duración de
cada monográfico es de 21 horas y tienen un coste
de 28 euros. 
las fechas de realización son las siguientes:
globoflExia y PaPiroflExia. Del 2 al 25 de abril,
martes y jueves de 18:00 a 21:00 h.
brEakout EduCativos y EsCaPE room Para
animaCión. Del 26 al 28 de abril se impartirá de
forma intensiva viernes tarde, sábado y domingo.
monitor o monitora dE ExPErimEntos CiEn-
tífiCos. Del 9 de mayo al 20 de junio, jueves de
18:00 a 21:00 h.
Además de estas novedades, durante la próxima
temporada se celebrarán con carácter mensual, los
tradicionales lunes de Préstamo de Cómics, los do-
mingos de Modelismo Ferroviario; además de las in-
teresantes exposiciones de Cómic, de Jóvenes
Creadores o de temáticas sociales que se organizan
en la Casa de la Juventud.
Por otro lado, los y las jóvenes de nuestra ciudad
pueden inscribirse en los talleres habituales de
Cómic, de Teatro, de Magia, o de Clown que el FRAC
imparte a lo largo del curso escolar.
Para inscribirse en cualquier actividad de este Servi-
cio de la Concejalía de Juventud hay que dirigirse a
la Casa de la Juventud, en Avda. Virgen del Val, 2 de
lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 18:00 a 21:00 h.
También se puede contactar a través del teléfono
918896612, WhatsApp 646081118 o e-mail juventu-
dalcala@hotmail.com
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los conciertos de la 2 vuelven a emitir el concierto 
conmemorativo del 25  aniversario de la creación en 

España del grupo Ciudades Patrimonio de la humanidad
El programa Los Conciertos de la 2, de RTVE, volvie-
ron a emitir el concierto celebrado el pasado 16 de
junio de 2018 en la Plaza de San Diego de Alcalá, or-
ganizado en el marco de los actos conmemorativos
del 25 Aniversario de la creación en España del
Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad. El con-

cierto corrió a cargo de Jaime Martín con la Or-
questa Freixenet de la Escuela Superior de Música
Reina Sofía y completó un programa muy atractivo:
Obertura de la ópera Guillermo Tell de Rossini, Con-
cierto para violín en re menor de Sibelius o la Sinfo-
nía nº 5 de Beethoven. 

El pasado sábado tuvo
lugar en alcalá la 

presentación de los 
Premios Planeta 2018

El Teatro Salón Cervantes acogió la presentación
de los Premios Planeta 2018, como ya ocurriera
el año pasado.
Al acto acudieron Santiago Posteguillo, ganador
del Premio Planeta 2018 con su novela Yo, Julia,
y Ayanta Barilli, finalista del Premio Planeta con
Un mar violeta oscuro; así como el alcalde, Javier
Rodríguez Palacios, y la concejala de Cultura,

María Aranguren. Los autores hablaron de sus
obras, respondieron a preguntas de los lectores
y firmaronsus ejemplares a los asistentes al acto.



Es tiempo de hacer balance de un
año 2018 que nos ha dejado muchas
noticias en Alcalá, obras y cambios
en todos los barrios, descenso del
paro, inversiones, y de todo ello nos
habla el alcalde de Alcalá de Henares
en una entrevista en la que además
nos desvela sus expectativas ante el
nuevo horizonte político de la ciu-

dad tras las elecciones municipales
que tendrán lugar en el mes de
mayo.
quijotes.- toca hacer balance del
año 2018, que en líneas generales ha
sido positivo, al igual que todo el
mandato.
Javier rodríguez.- El año pasado ha
sido muy positivo, en el 2018 se cul-

minaron varios proyectos, y a lo
largo del mandato el paro bajó en
más de 5.000 personas, lo que su-
pone un descenso del 30% en Alcalá
desde el 2015 hasta ahora. Al hilo de
esto es importante reseñar las inver-
siones nuevas en empresas como
Pharmaloop, ampliaciones en insta-
laciones de empresas de calidad que

generan empleo como es el caso de
Emsur y a las que hemos ayudado en
todo lo posible para seguir gene-
rando empleo.
Ha sido un año muy positivo para el
turismo y la imagen de Alcalá de He-
nares y que se ha visto reflejado en
la declaración de Fiestas de Interés
Turístico Nacional eventos tan im-

“si echamos la vista diez años atrás, lo que había con el gobierno
del Partido Popular era una política de amiguetes, de despilfarro y
el propósito de hundir una ciudad que no se merece estar hundida”

“haber conseguido invertir 30 millones d     
la mejora de los barrios de la ciudad habla     
trabajo realizado por el equipo de gobiern     
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Entrevista  con Javier  rodríguez Pal      

“agradezco el respaldo de 
compañeros de partido y de vecinos

y vecinas de esta ciudad de la que 
intentaré ser nuevamente alcalde”



     de euros en 2018 para
        a muy bien de todo el

      no desde el año 2015”
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portantes como la Semana Cervan-
tina o el Don Juan en Alcalá; nuestra
Semana Santa está en proceso de
ser declarada también fiesta de inte-
rés turístico nacional, lo cual mues-
tra que Alcalá atrae al turismo con
todo lo que ello supone para el des-
arrollo económico del sector hote-
lero y de la restauración de la
ciudad.
Y este año por fin hemos podido in-
vertir dinero en Alcalá, después de
tres cursos políticos caracterizados
por una férrea situación económica
en la que se ha tenido que reducir
deuda y el tiempo de pago a provee-
dores a 18 días. Cuando se empezó
este mandato, el montante total
para inversiones era de 100 mil
euros, ahora en 2018 hemos tenido
30 millones de euros para invertir en
mejoras de calles y servicios para los
vecinos. La pregunta es qué ocurrió
durante el mandato del Partido Po-
pular para que con los mismos ingre-
sos que ahora no hubiera
inversiones, porque quiero recordar
que durante el Gobierno actual no
hemos subido la presión fiscal ni los
impuestos y sí hemos aumentado el
presupuesto para inversiones en los
barrios.
Estamos satisfechos de lo realizado
durante el 2018 y durante estos cua-
tro años de Gobierno.
quijotes.- Ese quizás ha sido el
mayor logro del mandato: acabar
con la posibilidad de invertir 30 mi-
llones de euros en la mejora espa-
cios e infraestructuras de la ciudad.
Javier rodríguez.- Todo este man-
dato ha ido muy unido a la gestión
económica: hemos reducido el
tiempo de pago a proveedores, se
ha saneado la deuda financiera con
los bancos, se han reajustado situa-
ciones de impago a diversas empre-
sas. Parece que todo esto al vecino
no le afecta de manera directa en su
día a día porque son cuestiones de la
hacienda pública, pero lo cierto es
que si no se hubiera hecho todo lo
mencionado no tendríamos una
flota renovada de más de 70 vehícu-

los para la limpieza de la ciudad, no
tendríamos nuevos contenedores
para la basura, no tendríamos una
nueva iluminación en el casco histó-
rico, y en definitiva no tendríamos
esos 30 millones de euros para me-
jorar todos los barrios de Alcalá,
ejemplo de ello son las nuevas pistas
deportivas en Espartales, las instala-
ciones deportivas que habrá en La
Garena, la remodelación del antiguo
campo de fútbol de Juan de Austria
o la remodelación del Parque Salva-
dor de Madariaga. Nosotros no tra-
bajamos para cortar la cinta de
inauguración y ponernos medallas:
trabajamos para la mejora real de la
ciudad. De hecho, varios proyectos
estarán finalizados en el inicio del si-
guiente mandato, como el exigente
plan de asfaltado de calles cuya in-
versión asciende a 7 millones de
euros.
quijotes.- al hilo de esto, los grupos
políticos de la oposición han criti-
cado la dejadez o cierto abandono
en algunos distritos en favor del
casco histórico, valore este hecho.
Javier rodríguez.- Lo cierto es que
para la oposición la única obra que
hay es la de la Calle Libreros, pero
están ocurriendo muchas más cosas:
no he escuchado ninguna opinión
sobre las nuevas escaleras de la Calle
Alcor y que ha mejorado notable-
mente la seguridad para el vian-
dante, no se habla de la reapertura
después de diez años del Centro Gi-
litos, o de la apertura al público de la
GAL. Por eso se puede decir que los
que están centrados solo y exclusi-
vamente en el centro de la ciudad
son los partidos políticos de la opo-
sición, que buscan siempre poner
zancadillas al trabajo realizado más
que proponer ayudas reales. Si echa-
mos la vista diez años atrás, lo que
había con el Partido Popular en el
Gobierno era una política de amigue-
tes, de despilfarro y de hundir una
ciudad que no se merece estar hun-
dida.
quijotes.- ¿Cuáles son los proyectos
que se van a culminar a corto plazo

   ac ios,  alcalde de Alcalá  de Henares.
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y qué expectativas tiene para este
nuevo año?
Javier rodríguez.- Lo prioritario
ahora es lograr que las más de 25
obras que se van a llevar a cabo en
Alcalá de Henares lleguen a buen
puerto. Insisto que se ha hecho en
este último año de mandato porque
es el año en el que el Ministerio de
Hacienda nos ha permitido realizar
estas inversiones tras tres años de
dura gestión económica en la que se
ha saneado las cuentas municipales. 
Para concretar los proyectos que se
están llevando a cabo ahora mismo,
la semana pasada se dio luz verde
para las rotondas de Vía Complu-
tense con Caballería Española y Mar-

qués de Alonso Martínez con
Avenida de Guadalajara para evitar
accidentes de coche; también se van
a cubrir las pistas deportivas del co-
legio Juan de Austria cuyo club de
baloncesto es todo un emblema de
la ciudad; y por último y no menos
importante, la remodelación del Par-
que Demetrio Ducas y mejora de la
movilidad en su entorno, para mejo-
rar el acceso a la ciudad desde Ma-
drid hacia el distrito de Reyes
Católicos, algo muy necesario para
muchos vecinos y vecinas.
Por otro lado, queremos continuar el
buen camino iniciado en materias de
turismo, de programación cultural,
porque están ocurriendo cosas que
antes no ocurrían. Por ejemplo, se

ha clausurado el programa de Navi-
dad con una participación de asocia-
ciones de todos los distritos y de las
peñas que nunca había sido posible.
Y todo esto puede tener su conti-
nuación durante todo el año si hay
un equipo de Gobierno serio y res-
ponsable en los próximos cuatro
años. Me preocupa enormemente
que se pueda volver a Gobiernos de
despilfarros, de clientelismo político.
quijotes.- El grupo municipal socia-
lista de alcalá de henares vuelve a
confiar en usted como candidato a
las elecciones de mayo para volver
a ser el alcalde.
Javier rodríguez.- Lo cierto es que
estoy muy orgulloso del respaldo de

los militantes y simpatizantes del
Partido Socialista en Alcalá. No
puedo dejar pasar esta ocasión para
mostrar mi decepción por la denun-
cia articulada por el Partido Popular
por las fechas de celebración de un
Pleno. La Fiscalía pide la libre abso-
lución y desde luego da bastante
vergüenza ajena ver que con lo que
se ha robado en este país, con los
graves delitos económicos que han
dañado la situación de las familias,
da vergüenza ajena que un alcalde
tenga que sentarse frente a un juez
por las fechas de un Pleno municipal
perfectamente convocado y que cu-
riosamente fue el Pleno en el que se
aprobaron los presupuestos del
cambio y con los que se ha podido

realizar todos los proyectos que he
comentado ya en esta entrevista. 
El Partido Popular no fue capaz de
alegar o de solicitar la celebración de
un segundo Pleno, directamente
optó por la vía penal, a raíz de este
episodio he sentido de verdad el ca-
riño y el respaldo no solo de compa-
ñeros de partido, sino de vecinos y
vecinas de esta ciudad de la que in-
tentaré ser nuevamente alcalde para
que siga creciendo.
quijotes.- se le nota al alcalde muy
decepcionado y dolido con el papel
de la oposición.
Javier rodríguez.- Durante ocho
años yo fui el líder de la oposición y
nunca se me ocurrió llevar a juicio la

convocatoria de un Pleno o cuestio-
nes meramente administrativas, es
cierto que hicimos una oposición
dura, pero también constructiva con
grandes acuerdos; esto es lo que
echo en falta del Partido Popular,
que se suma a las noticias falsas más
que a dialogar, que se encierra en su
despacho preparando trampas al
equipo que gobierna. 
Si le digo la verdad, para nosotros es
beneficioso en términos políticos
porque estamos ante el peor Partido
Popular de la historia, pero como ve-
cino de la ciudad es todo un drama
porque es imposible llegar a acuer-
dos; y esto ocurre con los otros par-
tidos porque Ciudadanos (C´s) no
deja de ser una sucursal del PP, de

hecho el candidato de Ciudadanos
tiene su origen en el Partido Popular,
y estoy seguro de que no tendrían
ningún problema en pactar con Es-
paña 2000 o con Vox si fuera necesa-
rio para obtener la Alcaldía.
quijotes.- Para acabar y mirando ya
a las elecciones municipales de este
año me gustaría preguntarle sobre
sus expectativas y si volvería a repe-
tir un gobierno de coalición.
Javier rodríguez.- Siendo sinceros,
creo que en casi todos los Ayunta-
mientos de este país habrá gobier-
nos de coalición donde el diálogo
será la herramienta fundamental
para sacar adelante proyectos políti-
cos, es difícil que haya mayorías ab-

solutas. El Partido Socialista es un
partido de izquierdas que puede lle-
gar a acuerdos con partidos que ten-
gan una base social. La coalición de
Gobierno en estos casi cuatro años
de mandato ha funcionado muy bien
y ha traído grandes proyectos y cam-
bios para la ciudad. También podría-
mos tender la mano a Ciudadanos si
fuera un partido más centrado. El
problema que tenemos a nivel local
y a nivel general es que pocos parti-
dos tienen la uniformidad del Par-
tido Socialista, por ejemplo
Ciudadanos no es lo mismo aquí que
en otras ciudades o municipios: aquí
da la sensación de que están más
cercanos a las posturas de España
2000 que a las del Partido Socialista. 
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Carlos librado "nene"
volvió a llenar el 

teatro salón Cervantes

El humorista alcalaíno Carlos Librado "Nene" llenó tres
días seguidos el Teatro Salón Cervantes con su espectá-
culo "Alcalá me mata". Con este espectáculo de humor,
Nene regresaba a las tablas del TSC.

Los vecinos y vecinas de Alcalá tuvieron la
oportunidad de disfrutar en su ciudad de
una cita única en el Teatro Salón Cervantes.
Se trata de “Los Chicos del Coro” con su es-
pectáculo Fantasía, que rindió un cariñoso
homenaje a las películas de Walt Disney, in-
terpretando sus más destacadas cancio-
nes. Se cumplen 14 años del estreno de la
película que dio a conocer a este coro de
jóvenes del colegio de Saint Marc y regre-
san con un nuevo lanzamiento discográ-
fico.  Además, se da la circunstancia de que
este año se celebra el 30º Aniversario de la
creación del coro, que por tal motivo, ha
iniciado una gira internacional para cele-
brarlo por los escenarios de todo el
mundo. Así, Los Chicos del Coro visitaron la ciudad
complutense, para presentarnos este espectáculo

“Fantasía”, de igual título que su último CD, pero con
un contenido más amplio.

los ChiCos dEl Coro llEgaron a 
alCalá dE hEnarEs Con su 

homEnaJE a las PElíCulas dE disnEy

músiCa Para CErrar 2018 
y Para rECibir a 2019

El Teatro Salón Cervantes acogió un magnífico con-
cierto de fin de año que corrió a cargo de la Orquesta
MDC, compuesta recientemente por jóvenes músicos
vinculados a la ciudad, como su director, Carlos

Ocaña. El Teatro Salón Cervantes tambié recibió a la
Atlántida Symphony Orchestra en un concierto orga-
nizado por el Ayuntamiento en colaboración con Ju-
ventudes Musicales.
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EsPaña2000 dEnunCia El abandono navidEño
En los barrios dE alCalá dE hEnarEs
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Los afiliados de Es-
paña2000 Alcalá orga-
nizaron un vino de
Navidad en el que pu-

dieron brindar por la Navidad y por el año 2019 con
compañeros, simpatizantes y vecinos de la ciudad.
Un acto sencillo, para cerrar el año y confraternizar
donde los miembros de España2000 estuvieron arro-
pados por simpatizantes, vecinos y representantes

de asociaciones de la ciudad. Responsables locales y
los concejales Sandro Algaba y el concejal Rafael Ri-
poll hicieron balance del trabajo realizado durante el
año 2018 y animaron a todos los asistentes a disfru-
tar de la Navidad con la familia y los amigos, a coger
fuerzas de cara al año 2019, “un año de trabajo y es-
fuerzo extra con las elecciones municipales, autonó-
micas y europeas” explicó Tamar González,
responsable de España2000 en Alcalá de Henares.

Ripoll y Algaba han reafirmado el compromiso de Es-
paña2000 en la defensa de los derechos sociales y la-
borales de los españoles, en su intervención han
pedido “confianza y apoyo para lograr de nuevo ofre-
cer a los vecinos, trabajadores, pequeños empresa-
rios y autónomos una  alternativa política patriota y
valiente.” 
Los primeros meses de 2019 serán de mucho trabajo
para consolidar y hacer crecer el número de conce-
jales de España2000, reafirmando todo el trabajo
diario que se está realizando desde mayo de 2011
cuando Juan Antonio Bueno fuese elegido por los al-
calaínos como concejal de España2000 en el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares. Concejalía revalidada
en 2015 por Rafael Ripoll y su equipo, haciendo cre-
cer el número de votos, y que actualmente es uno de
los concejales mejor valorado por los alcalaínos.

Estamos terminando
la época navideña. Sí,
sí, es Navidad, se res-
pira ambiente navi-

deño cuando paseamos por el centro, cuando
acudimos a la Ciudad de la Navidad en el frío recinto
ferial, cuando vemos los comercios que decoran las
fachadas con luces y adornos
típicos de la época.
Pero hay barrios de nuestra ciudad a los que el Ayun-
tamiento no les ha instalado ni un solo adorno navi-
deño ni una sola bombilla, y son los propios vecinos
los que desinteresadamente adornan sus ventanas,
terrazas y balcones y dan un toque de calidez en estas
fechas tan especiales. En otros barrios, la decoración
ha sido penosa, en otros no las luces no las han en-
cendido, otras han fallado y han estado apagadas du-
rante días. 
A Espartales Norte, un barrio nuevo cada día más vivo
y en pleno crecimiento, repleto de gente joven con
hijos pequeños, se les ha negado la oportunidad de
tener una mínima iluminación o decoración navideña,

excluyéndoles así de sentirse parte de
la ciudad a la que pertenecen. 
El Olivar, ese barrio que también es
parte de nuestra ciudad, por mucho
que algunos se empeñen en olvidarlo,
también ha sido apartado por el Ayun-
tamiento. Incluso la Asociación de Ve-
cinos del barrio ha organizado un
concurso de decoración de ventanas
navideñas, para contrarrestar la falta
de atención y de tacto por parte del
Ayuntamiento y de la Junta Municipal
de Distrito. 
Desde España2000 queremos agrade-
cer a todos los vecinos, comerciantes,
a las peñas y asociaciones que se es-
fuerzan cada día por hacer de Alcalá
una ciudad mejor, más cohesionada y
viva, y advertir al Equipo de Gobierno
que no dejaremos de defender a cada
barrio y a cada vecino y exigir soluciones a sus proble-
mas y responsabilidades a quienes obran mal o en

contra de los alcalaínos. Incluso en estos pequeños
detalles, como hacer más bonita la Navidad.

EsPaña2000 alCalá CElEbró su
tradiCional vino dE navidad
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¡Es una lástima! La fa-
mosa frase del himno al-
calaíno, que cantan con
fruición nuestras tunas,
no se ve coreada con el
mismo entusiasmo por
las acciones de nuestro
Ayuntamiento. Los
grandes eventos de los

últimos años han estado huérfanos
de la energía que todos esperába-
mos en nuestros munícipes.
¿Qué fue del XX Aniversario de nues-
tra proclamación como “Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad”? ¿Qué del
IV Centenario de la Muerte de Cer-
vantes? ¿Y de los 500 años de la de
Cisneros? Pues, nada. Nada… o muy
poco.
El Ayuntamiento ha enfrentado estos
grandes eventos de la cultura com-
plutense con una extraña timidez.
Con voz enfermiza y movimiento ar-
trítico ha lanzado vítores inaudibles
que no han llegado a la mayoría de
los alcalaínos, cuanto menos al resto
del mundo.
Y cuando hablamos del “mundo” es
porque es a él al que, con orgulloso
convencimiento, debe dirigirse nues-
tra acción cultural. Alcalá de Henares
tiene la Historia suficiente como para
situarse en la vanguardia internacio-
nal. Es cuna de la más importante
pluma del castellano; de grandes
reyes y emperadores que dominaron
el orbe; de una de las universidades
que más influyeron en el planeta,
alma mater de los más egregios inge-
nios… Y, sin embargo… ¡Qué retrai-
miento! ¡Qué cortedad! ¡Qué
cobardía! La participación de Alcalá
en las ferias internacionales de tu-
rismo debería ser clave para la ex-
pansión de nuestros eventos,
cuidando mucho más nuestra ima-
gen, e invirtiendo con fuerza en su
desarrollo.
El apoyo a nuestra Universidad es
otra de las llaves de futuro. El im-
pulso de congresos internacionales,
la impregnación de lo universitario
en las celebraciones complutenses,
la organización de eventos que ten-
gan en cuenta a los estudiantes veni-
dos de todo el mundo…
Otros organismos, como el Obispado
o el Ejército son potenciales motores
que han sido tratados hasta ahora
con recelo -si no con desprecio- por
el gobierno municipal. Es estúpido
prescindir de la fuerza de estas insti-
tuciones, que han manifestado an-
cestralmente su amor por Alcalá.
Pero también las entidades privadas
estarían en disposición de participar

mucho más en el impulso de la cul-
tura alcalaína. Durante los últimos
años, se ha trazado una línea casi in-
franqueable entre lo público y lo pri-
vado, gestionando poco y mal las
acciones del mundo empresarial
hacia el bien común.
El abandono de nuestra tradición es
otro gran absurdo de los postreros
tiempos. Tradición e innovación no
deben estar enfrentadas; todo lo
contrario, se complementan. Olvidar
el pasado, las raíces, es característico
de sociedades acomplejadas, que
piensan que la propia historia es des-
preciable por ser nuestra, mientras
que la de los otros es digna de vene-
ración, simplemente por ser de otros
¿Puede haber mayor ignorancia?
Quienes se acercan a nosotros, quie-
ren ver costumbres milenarias, gas-
tronomía ancestral, historia singular,
arte autóctono…; de la misma ma-
nera que nosotros buscamos ese
acervo particular cuando viajamos a
otros países. No sólo no debemos
ocultar lo que nos hace distintos, de-
bemos utilizar la innovación para -a
partir de esas raíces- crear, mostrar
mejor nuestras particularidades y lle-
varlas a los confines de la tierra. De
lo contrario, decepcionaremos a los
que buscan nuestras señas de identi-
dad y las encuentran cada vez con
más dificultad. La desconexión entre
Educación y Cultura es, por último,
otro de los errores más destacados
de los gobiernos alcalaínos. El dis-
frute de la Cultura debe ser fomen-
tado desde la infancia. El orgullo por
vivir en una ciudad como Alcalá no
suele llegar por generación espontá-
nea. Hay que enseñar a nuestros
niños y jóvenes a vivir Alcalá. Y para
ello, los estudiantes deben embadur-
narse de la Cultura complutense; de
su Premio Cervantes; su Museo Ar-
queológico; sus archivos y bibliote-
cas; su Corral de Comedias; sus salas
de exposiciones; sus edificios históri-
cos; su festival de Cine… Si logramos
conectar ahora a estos muchachos
con la Cultura de su ciudad, en pocos
años tendremos adultos cultos y,
como tales, críticos con su gobierno
municipal; capaces de vitorear con
orgullo, a los cuatro vientos (espere-
mos que sus munícipes hayan apren-
dido también a hacerlo), que viven
en una ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad, que hace cientos de años
vio nacer al mejor escritor en lengua
castellana; y que fue cuna también
de una universidad convertida, por
un enérgico franciscano, en ejemplo
para el mundo.

“la improvisación, la
descoordinación y la
falta de planificación

han convertido la navi-
dad en alcalá en un despro-

pósito”. Así lo ha manifestado el
portavoz de Ciudadanos (Cs) en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
Miguel Ángel Lezcano, tras lo que ha
calificado como “la ‘lamentable’ ima-
gen dada por el ayuntamiento a los
vecinos”. “mientras otros municipios
de la zona apuestan por la ilusión y la
innovación, alcalá de henares, una
ciudad Patrimonio de la humanidad y
repleta de historia, se queda atrás”,

ha explicado Lezcano, asegurando que
“los alcalaínos han tenido dos navida-
des distintas según la zona donde vi-
viesen”.
“mientras algunos barrios han con-

tado con una navidad de primera, con
adornos y luces como las que había en
la Calle mayor; otros han tenido que
conformarse con adornos rotos y que-
mados o incluso cero iluminación”, ha
criticado el concejal de Cs, recordando
además que “por un simple acto elec-
toralista, durante la Cabalgata se
abrió la calle libreros, incluso con
adoquines levantados o alcantarillas
sin terminar”. 

• El portavoz de Cs hace balance de la Navidad en la
ciudad criticando que “mientras otros municipios de

la zona apuestan por la ilusión y la innovación, 
alcalá de henares, una ciudad Patrimonio de la 

humanidad y repleta de historia, se queda atrás”

lezcano (Cs): “la improvisación, 
la descoordinación y la falta de 
planificación han convertido la 
navidad en alcalá de henares

en un despropósito”

dE la lEngua y la Cultura
tú ErEs gloria

Prof. Dr. Miguel 
Mayoral Moraga

Premio Ciudad 
de Alcalá de 

Investigación Histórica
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El grupo de concejales del Par-
tido Popular llevará al pleno
de la próxima semana una mo-
ción relativa a la inserción la-
boral de personas en situación
de vulnerabilidad, tras haber

sabido el mes pasado que, igual que en 2017, el
consistorio complutense no se sumó al pro-
grama de la Estrategia por el Empleo de la Co-
munidad de Madrid. En este sentido, la edil Ana
de Juan ha pedido que “ de
manera general, se participe
en todas las convocatorias de
subvenciones dirigidas a pro-
mover la empleabilidad de
personas en situación de vul-
nerabilidad”.
Según ha explicado la conce-
jal del Grupo Popular en el
Ayuntamiento, “Alcalá de
Hena-res, que cuenta con
unas 800 personas percepto-
ras de la Renta Mínima de In-
serción, ha dejado pasar por
segundo año consecutivo la
convocatoria sin presentar
ningún proyecto ni en 2017 ni
en 2018, cuyo plazo de solici-
tud finalizó el pasado octu-
bre”.
“Una inacción – ha detallado
de Juan - que ha supuesto la
pérdida de más de 120 pues-
tos de trabajo (60 de 2017 y
otros tantos del 18) de un año
de duración que habrían per-
mitido a 120 personas alcalaí-
nas y sus familias salir de la situación de
precariedad en que se encuentran e incorporarse
al mercado laboral”.
Para la concejal popular, “el tripartito y, en con-
creto, el área de Empleo de este go-bierno muni-
cipal, con Pilar Fernández a la cabeza, han
desaprovechado un programa puesto en marcha
por la Comunidad de Madrid de Madrid y han pri-
vado a 120 perso-nas y familias alcalaínas de la
posibilidad de salir de una situación de desem-
pleo duran-te un mínimo de 12 meses, que les ha-
bría permitido incorporarse al mercado laboral
y, dadas las características del programa, que va
acompañado de orientación laboral, formación,
tutorización individualizada, hubiera supuesto
un importante empujón para insertarse laboral-
mente de nuevo, con opciones de éxito, en el
mercado laboral, un paso de gigante para salir
del riesgo de exclusión social”.
El programa hubiera supuesto además la con-
tratación de tutores laborales que durante 15
meses, y con una metodología propia e indivi-
dualizada, trabajarían para garantizar que las
personas participantes se inserten laboral-
mente una vez finalizado este. La  metodología

incluye, por un lado el diseño de itinerarios indi-
vidualizados de inserción, tutorización, acompa-
ñamiento y formación para el empleo. Y por
otro, análisis de las necesidades tejido empre-
sarial de la zona con fin de adecuar los itinera-
rios de inserción y la formación a impartir en el
programa, captación de ofertas de empleo y di-
fusión de las subvenciones de la Comunidad de
Madrid que recibirían las empresas que contra-
taran a las  personas participantes en el pro-

grama por razón del colectivo al que
pertenecen.
En definitiva, se trata de un programa diseñado
para hacer coincidir la oferta de mano de obra
con las demandas de personas trabajadoras por
las empresas y que, como la Estrategia Madrid
por el Empleo de la Comunidad de Madrid en su
conjunto, nace del trabajo conjunto de adminis-
tración e interlocutores sociales como fórmula
de éxito para la promoción del Empleo. Ade-
más, es un programa que lucha contra la des-
igualdad que afecta a las mujeres en su
incorporación al mercado laboral y la feminiza-
ción de la pobreza, al garantizar que la mitad de
las personas beneficiarias fueran mujeres. “Una
gran oportunidad perdida por Besteiro para
hacer efectiva la aplicación transversal de la
igualdad de oportunidades prevista por el área
de Igualdad del Ayuntamiento”, ha asegurado
de Juan.
En palabras de la edil popular, “en esta línea de-
bería trabajar el tripartito alcalaíno, cuya polí-
tica en el área de empleo y formación de las
personas en situación de desempleo, si en algo
se caracteriza es por su inactividad”.

El Partido Popular pide al Pleno que se promueva
la inserción laboral de personas vulnerables

El PP pide que se participe en todas las convocatorias de subvenciones dirigidas a mejorar la empleabilidad

· ana de Juan denunció que, con cerca de 800 personas perceptoras de la
renta mínima de inserción registradas en los servicios sociales de alcalá, se
dejara pasar, de nuevo, el plazo para sumarse a la Estrategia por el Empleo.
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El grupo de concejales del Partido Popular en
Alcalá de Henares hizo balance sobre las Na-
vidades de Alcalá y el resultado no podría
haber sido más negativo. En palabras del
portavoz popular en el Ayuntamiento, Víctor
Chacón, “lo que empezó mal con ese in-tento

de bordear la ley para poner luces de Navidad, que no han lle-
gado a casi ninguna calle, ha acabado peor, con una cabalgata
que pasaba por una calle que estaban sin terminar, con ce-
mento fresco, sin adoquines, sin aceras terminadas y con un
grave riesgo para los propios vecinos que querían disfrutar de
la cabalgata”.
Para Chacón “el gobierno ha visto que las Navidades han sido
negativas, no ha habido el esfuerzo que tiene que corresponder

a una ciudad de las características de Alcalá y quisieron salvarlo
con una cabalgata que pasase por una calle renovada, pero les
ha salido mal la jugada, porque Libreros no estaba lista ni para
una cabalgata ni para abrirla con tantas prisas”. 
En cuanto a la oferta propuesta por el gobierno para estas Na-
vidades, Chacón ha remarcado que “se trata de un modelo que
se asemeja más a unas Ferias en invierno, en  la que se cambian
los zarajos por los churros, que a una propuesta navideña” . “La
“Ciudad de la Navidad” no aporta nada nuevo: un espacio, he-
redado del pasado año y cada vez menos cuidado, en el que lo
único que se fomenta es el consumismo, a unos precios desor-
bitados, que hace aún más triste la minúscula oferta navideña
de la plaza de Cervantes, que parecía un desierto en estas fe-
chas, con unas casetas mal orientadas, sin apenas iluminación
y sin ambiente”. 
El portavoz de los populares ha denunciado la falta de calidad
de unas Navidades, de las que sólo se pueden salvar iniciativas
particulares, como el excelente trabajo de los belenistas com-
plutenses, y ha afirmado que en 2019, de la mano del PP, la ciu-
dad con-tará con unas Navidades como corresponden a una
ciudad Patrimonio de la Humanidad, con calidad en la oferta,
en la decoración y en la manera de hacer las cosas, “no con el
modelo cutre y mal planificado que nos ha dejado este año el
tripartito de los líos”.

las navidades de alcalá 
empezaron mal con las luces 

y terminaron peor con la 
cabalgata de libreros

El portavoz de los populares lamentó la falta de previsión y las
chapuzas en la organización municipal de las fiestas navideñas 

· lo que empezó con un concurso de luces que 
rozaba la ilegalidad y no llegó a la mayor parte de la

ciudad, terminó con una cabalgata que, por 
empecinamiento del gobierno, obligó a terminar 

las obras de la calle libreros de mala manera.

Víctor Chacón, portavoz popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares

ana de Juan, concejal popular.
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Las calles de Alcalá de Henares han acogieron la ce-
lebración de la cuarta edición de la San Silvestre al-
calaína. Esta prueba, que constó de un circuito de
diez kilómetros por las calles de la ciudad, contó con
la participación de 1800 corredores, que despidieron
el año de una forma saludable.
La carrera contó con una vertiente solidaria, ya que
un euro de cada inscripción se ha destinado a
APHISA.  El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Ro-
dríguez Palacios, y las concejalas Diana Díaz del Pozo
y Yolanda Besteiro han participado en la entrega de
premios de las distintas categorías.

GRAN ÉXITO DE LA CUARTA EDICIÓN     
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     N DE LA SAN SILVESTRE ALCALAÍNA
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la carrera contó con una vertiente solidaria, ya que 
un euro de cada inscripción se ha destinado a aPhisa
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Esta prueba, que constó de un circuito de 

diez kilómetros por las calles de la ciudad, contó

con la participación de 1800 corredores
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El PsoE, comprometido con el deporte

Los vecinos y vecinas del barrio
de Espartales llevaban años re-
clamándolo, y por fin un Go-
bierno liderado por el PSOE de
Alcalá ha atendido a sus nece-

sidades. Desde  ahora, uno de los barrios más
olvidados por anteriores Gobiernos del Par-
tido Popular cuenta con una nueva instala-
ción deportiva gratuita que ya disfrutan a
diario los y las jóvenes de la zona.
Una nueva dotación deportiva necesaria que
servirá para fomentar la vida sana y la activi-
dad física entre los más jóvenes, y que cuenta
con dos pistas en las que podrán practicar de-
portes como el Fútbol Sala, el Balonmano, el
Baloncesto o el Voleibol. 
La instalación se encuentra situada frente al
Centro de Salud Miguel de Cervantes, al lado
de la nueva rotonda de acceso al centro sani-
tario, otra de las grandes peticiones vecinales
que también ha sido construida en el pre-
sente mandato. 
La seguridad es una de las prioridades para el
PSOE de Alcalá en este tipo de instalaciones,
y por ello está completamente vallada e ilu-
minada, para que todos y todas las personas

que se animen a practicar deporte al aire libre
en la zona lo hagan con la mayor seguridad
posible.
alCalá, Ciudad dEl tEnis: dos nuEvas
Pistas dE tiErra batida Para En la 
Ciudad dEPortiva dEl val
Los y las tenistas complutenses disponen de
dos nuevas pistas públicas de tierra batida en
la Ciudad Deportiva del Val. 
Sin duda, una inversión realizada por el actual
equipo de Gobierno que refrenda la apuesta
por el deporte del PSOE, y que sitúa a Alcalá
de Henares a la cabeza en la Comunidad de
Madrid en este tipo de instalaciones munici-

pales, tradicionalmente disponibles en los clu-
bes de tenis privados. 
No solo podrán beneficiarse de estas dos
nuevas pistas de tierra batida los grupos de
competición y alto rendimiento de la Escuela
de Tenis, ambas estarán disponibles para su
alquiler por parte de todos nuestros vecinos
y vecinas.
los CamPos dE fútbol dE alCalá EstrE-
nan nuEvo CÉsPEd
Alcalá es deporte, y por ello el PSOE ha desti-
nado una gran partida para mejorar instala-
ciones deportivas y construir nuevos espacios
para practicar deporte en la ciudad. Una de
las grandes inversiones realizadas en este
área ha sido la renovación integral del césped
de los campos de fútbol de las Ciudades De-
portivas Municipales del Val y el Juncal.
Han sido siete los campos renovados, dos de
fútbol 11 y cinco de fútbol 7. Todos ellos dis-
ponen, además, de un contrato de manteni-
miento incluido, lo que supondrá un
importante ahorro para las arcas municipales
durante los próximos años.

“El PsoE de alcalá apuesta por el deporte, y por ello
vamos a invertir cerca de ocho millones de euros”

las escaleras de alcor ya dan servicio
a los vecinos y vecinas del barrio

Todos los veci-
nos y vecinas del
entorno de la
calle Alcor dis-
frutan ya de las

nuevas escaleras situadas entre
la misma calle y la calle San
Juan del Viso. Un proyecto que
ha renovado por completo la
imagen de las escaleras de la
calle Alcor, con la mejora del
acabado de los muros, escale-
ras, barandillas, iluminación con
luces LED y una serie de mensa-
jes motivacionales en las con-
trahuellas de los peldaños. 
Una obra muy demandada por
los vecinos y vecinas del barrio
y una promesa electoral cum-
plida por el PSOE de Alcalá, que
ha contado con una inversión
de 107.224,79 euros.  Javier Ro-
dríguez Palacios, alcalde y se-

cretario general del PSOE de Al-
calá, aseguró que “se trata de
un proyecto de gran relevancia
para el barrio, puesto que
estas escaleras son utilizadas a
diario por cientos de perso-
nas”. Además, añadió que “es
una muestra más de la apuesta
de este equipo de gobierno
por los barrios, donde vamos a
realizar la mayor parte de las
inversiones para mejorar la ca-
lidad de vida de nuestros veci-
nos y vecinas”. El proyecto de
mejora de las escaleras de la
calle Alcor es una muestra más
de la apuesta de los socialistas
complutenses por los barrios,
con un Plan de Inversión Muni-
cipal dotado con 30 millones de
euros que irán destinados en su
mayoría a los diferentes distri-
tos de Alcalá de Henares

las escaleras unen la calle alcor con la calle san Juan del

viso y son utilizadas a diario por cientos de personas. 

El PsoE de alcalá apuesta por los barrios, con 
la mayor parte de las inversiones destinadas a

mejorar la vida en los diferentes distritos 




