


El Partido Popu-
lar de la Comu-
nidad de Madrid

comienza a apli-
car su proyecto de

cerrar los centros de salud a
partir de la seis y media de la
tarde. Se trata de su ené-
simo ataque a la calidad de
la sanidad pública. Por un
lado, pretenden facilitar el
negocio de las grandes em-
presas de la sanidad privada.
Por otro, la medida encubre
perpetuar la reducción de
personal que que llevaron a
cabo con la crisis y que se
niegan a revertir. Bajan los
impuestos o los millonarios
madrileños y deterioran los
servicios públicos. 
Somos Alcalá rechaza fron-
talmente esta política de re-
cortes que afectará desde
esta semana al Centro de
Salud del barrio Puerta de
Madrid y con ello a miles de
alcalaínas y alcalaínos.
Para la agrupación ciuda-
dana cerrar las consultas
médicas a partir de las
18.30h de la tarde supone
una vulneración de dere-
chos, así como una política
irresponsable en materia de
gestión pública. A partir de

esa hora, todas las personas
con necesidad de acudir a su
Centro de Salud tendrán que
acudir a Urgencias, satu-
rando un servicio que ya se
ha demostrado en fechas re-
cientes que está al borde de
su capacidad por la falta de
medios y personal que la Co-
munidad de Madrid impone.
El Gobierno de Ángel Ga-
rrido es conocedor de que le
quedan muy pocos meses al
frente de la Comunidad de
Madrid y, ante la posibilidad
de que se produzca un cam-
bio político, después de 25
años de gobierno popular,
está intentando asestar el
golpe final a un servicio pú-
blico de salud que llevan so-
cavando desde hace
décadas. 
Desde Somos Alcalá quere-
mos manifestar que este re-
corte pone en peligro a las
familias que tendrán que
hacer un mayor esfuerzo si
cabe para ejercer su dere-
cho a la sanidad porque, en
muchos casos, este horario
resulta inasumible para quie-
nes tienen un trabajo y les
obliga a pedir permiso para
acudir a la consulta. 
Al mismo tiempo la forma-

ción complutense ha seña-
lado que con este tipo de
políticas los principales be-
neficiados son los servicios
privados de salud. Para el
portavoz de Somos, Suso
Abad “el PP vuelve a demos-
trar que tiene más interés en
que las familias se hagan se-
guros privados de salud que
en defender la sanidad pú-
blica. 
Coincide además que en Al-
calá tenemos la mayor lista
de espera hospitalaria justo
cuando en la zona hay gran-
des multinacionales de la
salud haciendo grandes in-
versiones en hospitales”. Y
añade: 
“Favorecen oportunidades
de negocio y luego vemos
como cargos políticos del PP
acaban bien contratados en
la sanidad privada. Y no se
despeinan con la angustia
que generan a mucha gente
creando problemas sanita-
rios en vez de solucionar-
los”.
Apoyamos cualquier movili-
zación que lleven a cabo los
colectivos complutenses en
defensa de la sanidad pú-
blica y animamos a la ciuda-
danía a movilizarse.
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Desde Somos Al-
calá se está le-
yendo este
momento político

con preocupación y
responsabilidad. Preocupación
por el ascenso de la extrema
derecha, que trata de obtener
el poder a costa de lo que sea y
responsabilidad por la necesi-
dad de hacer frente desde lo
local a esta ola de retrocesos
en derechos sociales.
Siempre bajo las señas de iden-
tidad que conforman a la agru-
pación y que marcan las
condiciones mínimas de par-
tida, se iniciarán los contactos
con otros partidos. Estas señas
de democracia básicas son las
que se han mantenido desde la
creación del partido municipa-
lista: democracia interna, pri-
marias abiertas, programa
participativo y decisión de las
bases en temas significativos.
De este modo, Somos Alcalá va
a iniciar contactos con Pode-
mos, Izquierda Unida y Equo
con el fin de buscar encuentros
que hagan posible una pro-
puesta unitaria.
Somos Alcalá reitera su inten-

ción de concurrir a los comicios
de mayo como partido munici-
palista independiente. Esta de-
cisión responde a los principios
democráticos y de horizontali-
dad mantenidos por Somos
desde su formación. En estos
cuatro años la agrupación ciu-
dadana ha sido dirigida de
forma exclusiva por su Asam-
blea, donde se integran una
gran diversidad de personas
que con su trabajo e ideas dan
vida a un proyecto plural, colec-
tivo y municipalista, y donde se
toman de forma independiente
y autónoma las decisiones más
importantes para el partido
local.  Con la intención de man-
tener esta autonomía, y para
que los intereses de organiza-
ciones de ámbito regional o na-
cional no entren en
contradicción con las políticas
que defienden el bienestar de
las alcalaínas y alcalaínos,
Somos Alcalá buscará aliados
en las fuerzas locales con la in-
tención de conformar gobierno
que afiance y que dé continui-
dad a los cuatro años en los
que Somos lleva formando
parte del gobierno municipal. 

SOMOS ALCALá RECHAZA fRONTALMENTE EL CIERRE
DE LOS CENTROS DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA
POR LAS TARDES Y DENUNCIA LOS NUEVOS ATAQUES

DEL PARTIDO POPULAR A LA SANIDAD PúBLICA

SOMOS ALCALá BUSCA ALIANZAS
PARA OBTENER LA ALCALDÍA EN

LAS ELECCIONES DE MAYO
Somos Alcalá ha aprobado en su Asamblea Plenaria iniciar 

contactos con otras fuerzas políticas y sociales para sumar esfuer-
zos que recojan el deseo de cambio de la ciudadanía y lleven a la
agrupación política a encabezar el gobierno del cambio en Alcalá

“EL PORTAVOZ MUNICIPAL DEL PP, VÍCTOR CHACÓN, DESTAPA INEXPLICABLEMENTE UNA 
NEGLIGENCIA DE SU PARTIDO QUE PUDO COSTARLE AL AYUNTAMIENTO UN MILLÓN DE EUROS”

En el año 2004 se constru-
yeron en Alcalá los apar-
camientos de La Paloma

y el Mercado, por parte
de la empresa Interparking.

En el contrato que suscribió el Ayunta-
miento con la citada compañía se in-
cluyó una cláusula según la cual
Interparking aportaría la cantidad de
cerca de un millón de euros para urba-
nizar la cubierta del parque de la Pa-
loma. Pero los años transcurrieron y el
Partido Popular no le exigió a la citada
empresa el pago de la deuda, por lo que
una década después, en el año 2014, la
Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid, fiscalizando la gestión de los
municipios de la Comunidad, requirió
conocer si la deuda había sido saldada
y el Ayuntamiento había cobrado la ci-
tada cantidad. Pero el entonces go-
bierno municipal del Partido Popular
siguió mirando para otro al lado sin ocu-
parse de saldar la deuda e ingresar ese

dinero en las arcas municipales. Tras las
elecciones del año 2015 y con el cambio
del equipo de gobierno, la concejala por
Somos Alcalá, Olga García, responsable
de Patrimonio, estudió la situación de
algunos expedientes municipales y des-
cubrió que todavía Interparking no
había satisfecho la susodicha deuda e
inmediatamente inició la reclamación
de la misma. Inexplicablemente, el por-
tavoz del Partido Popular en el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, Víctor
Chacón, lo ha sacado a la luz asegu-
rando que ese dinero sirvió para pagar
la obra de la Plaza de Cervantes y de la
calle Libreros, destapando la negligen-
cia de su partido que durante años y, sin
saber por qué razones, ocultó y no ges-
tionó su deber de defender los bienes
municipales. Chacón, cuya formación
política consintió durante años que la
empresa no saldara su deuda, asegura
que con ese dinero se ha pagado la
obra de la Plaza Cervantes y de la calle

Libreros, afirmando que la peatonaliza-
ción beneficia económicamente a los
parkings de la empresa. Para Olga Gar-
cía resulta “turbio y difícil de explicar la
pasividad” del Partido Popular a la hora
de reclamar el pago: “¿Qué oscuros in-
tereses se esconden tras la falta de con-
trol y la no reclamación de esta deuda?
¿Cómo es posible que aún después de la
reclamación de la Cámara de Cuentas
tampoco se solicitara el abono? ¿Creían
los concejales responsables en aquel
momento que la situación económica
del Ayuntamiento era lo suficiente-
mente desahogada como para “condo-
nar” o simplemente no reclamar un
millón de euros? ¿Cómo es posible que
sin responder a estas preguntas hagan
acusaciones a este nuevo equipo de go-
bierno? Y para finalizar, siguiendo su ar-
gumento ¿Por qué diseñó y aprobó el
Partido Popular en 2014 el proyecto de
la peatonalización del Centro a sabien-
das que era una medida que solo iba a

beneficiar a una empresa propietaria de
los aparcamientos? Me cuesta entender
que Chacón saque este tema a la luz por-
que parece como si estuviera huyendo a
Vox y les dejara un incendio en el PP”.
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Estudiantes de 4º de la ESO de IES
Ignacio Ellacuría y de 3º de Primaria
de CEIP Doctor Alcalá realizaron
una plantación de 56 Pinus hala-
pensis en el Bosque Quijote, en la
avenida Miguel de Unamuno.
Acompañados por sus profesoras y
profesores los han plantado con
sus propias manos, como parte de
un proyecto de Aprendizaje y Ser-
vicio que están desarrollando en el
presente curso.  El Aprendizaje y
Servicio (APS) es el desarrollo de
un proyecto en el que un grupo de
alumnas y alumnos de un centro
escolar prestan un servicio a la co-

munidad en la que estudian. Para la
concejala de Participación, Laura
Martín “se trata de un programa
que se está extendiendo por todos
los centros y es una oportunidad
para aprender de una de las mejo-
res maneras, a través de una expe-
riencia. Es un proceso por el que el
alumnado se siente útil porque está
aprendiendo a mejorar su ciudad”.
El proyecto que se lleva a cabo
tiene que ver con el cuidado del
medio ambiente, con la utilidad y la
importancia que tienen los árboles
para la vida de los seres humanos.
Trabajan el reciclaje de papel, las

utilidades de la madera, la depura-
ción del aire que hacen las hojas de
los árboles e incluso una alumna ha
señalado que “hacen nuestro en-
torno mucho más bonito”. El con-
cejal de Medio Ambiente, Alberto
Egido, les explicó que “nuestra ciu-
dad tiene más de 66.000 árboles y
tenemos que trabajar para que
tenga muchos más. Por eso es tan
importante que vosotras y vos-
otros, que sois el futuro de Alcalá,
tengáis conciencia de su importan-
cia y dediquéis muchos más días
como el de hoy para cuidar el medio
ambiente y mejorar el planeta”.

EL CEIP DOCTORA DE ALCALá Y EL IES IGNACIO ELLACURÍA
PLANTARON SETENTA áRBOLES EN EL BOSQUE DEL QUIjOTE

DENTRO DE UN PROYECTO DE APRENDIZAjE Y SERVICIO

La Fundación Francisco Franco, a través de su presi-
dente, ha respondido a una petición de la concejala de
Patrimonio, Olga García, a través de la que el Ayunta-
miento trata de recuperar la pila donde recibió el bau-
tismo el escritor Miguel de Cervantes. La concejala se
dirigió a la Fundación para conocer el paradero de la
pieza que había reclamado el pasado 15 de noviembre
adjuntando toda la documentación escrita y gráfica de
que disponemos, y en la respuesta que ha recibido se
asegura desconocer el paradero de la misma, así como
se afirma la posibilidad de que fuera entregada a Patri-
monio Nacional, como algo usual en la familia Franco,
cuando la realidad es que se apropiaron de numerosos
patrimonios como las dos esculturas del Pórtico de la
Gloria de la catedral compostelana que ahora trata de
recuperar el ayun-
tamiento de San-
tiago de
Compostela o el
claustro del  Mo-
nasterio de Santa
María de la Vall-
digna, Valencia,
que por orden del
dictador fue insta-
lado en su casa de
la sierra, conocida
como el Canto del Pico, en la localidad madrileña de To-
rrelodones y que fue vendido al Gobierno valenciano
por la empresa que compró la casa en 2003.
La Pila Bautismal de la Parroquia de Santa María la
Mayor de Alcalá de Henares, en la que fue bautizado
Miguel de Cervantes se encontraba en el mes de julio
de 1936 en la Capilla del Oidor. Según se desprende de
la documentación consultada, la Pila Bautismal de Cer-
vantes fue destruida a fin de aprovechar sus materiales
como elementos constructivos en los primeros días del
año 1938. Tras la Guerra Civil, en mayo del año 1947, y
ante la proximidad del Cuarto Centenario del naci-
miento de Cervantes se trataron de localizar los restos
de la Pila a fin de proceder a su reconstrucción. Tras la
localización de algunos de sus restos se procedió a la
reconstrucción de la misma, pero no todos los restos
fueron empleados en la obra. Tal como se recoge do-
cumentalmente el día 3 de octubre del año 1947 se en-
tregó como obsequio, en un “artístico estuche”, un
fragmento de la Pila Bautismal al entonces Jefe del Es-
tado, Francisco Franco. Esa pieza es la que ahora trata
de recuperar el Ayuntamiento, para que enriquezca el
patrimonio de la ciudad y se encuentre en el lugar del
que nunca debió salir. “Sentimos que tenemos la obli-
gación de devolver a las vecinas y vecinos de nuestra
ciudad todo aquel patrimonio del que tengamos docu-
mentación por lo que no vamos a cejar en nuestro em-
peño de traer a la ciudad un fragmento de la pila en la
que fue bautizado uno de nuestros hijos más ilustres,
ya que entendemos que nunca debió salir de aquí. Nos
ha sorprendido la rapidez con la que la Fundación
Franco nos ha respondido ya que nuestro escrito fue re-
mitido el 15 de noviembre y en 10 días ya teníamos su
respuesta. Ahora intentaremos realizar la misma ges-
tión con Patrimonio Nacional y confiamos en poder re-
cuperar esta pieza tan valiosa para nosotros”.

LA fUNDACIÓN fRANCISCO
fRANCO ASEGURA QUE LA

fAMILIA DEL DICTADOR NO
CONSERVA LA PARTE DE LA

PILA BAUTISMAL 
DE MIGUEL DE CERVANTES

CONCLUYEN EN EL RÍO HENARES, A SU PASO POR ALCALá DE
HENARES, LOS TRABAjOS QUE HAN LOGRADO DESARROLLAR 

LA METODOLOGÍA QUE NOS PERMITE CONOCER LA
ENTRADA DE RESIDUOS AL MAR A TRAVéS DE LOS RÍOS

Paisaje Limpio, dentro del Proyecto
Libera de SEOBirdLife, en colabora-
ción con Ecoembes, y con la partici-
pación del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, concluye en el río He-
nares, a su paso por nuestro muni-
cipio, sus trabajos de investigación
que le han llevado a la creación de
la metodología que permitirá cono-
cer cuáles, cuántos y de dónde pro-
vienen los residuos vertidos al mar
a través de los ríos. La finalidad de
este proyecto ha sido la de crear
una metodología pionera en mate-
ria de macro residuos, que nos per-
mitirá ponerla en práctica en otros
ríos de España y Europa. Durante 3
años, Paisaje Limpio ha trabajado
en el río Henares para encontrar
una metodología que pretende ser
pionera en el conocimiento de los
macro-residuos que pueden encon-
trarse en este medio acuático, su
fuente de origen y así poder encon-
trar una solución al problema de las
basuras marinas. El río Henares, a
su paso por Alcalá, fue elegido por
la red europea Clean Europe Net-
work junto a otros tres ríos euro-
peos, para la elaboración de una

metodología que permitiera la mo-
nitorización de residuos en el
medio acuático. Fue clave para la
elección del río Henares, que flu-
yera a través de grandes ciudades y
zonas industriales, que sus dimen-
siones fueran las óptimas para tra-
bajar en el proyecto y que siempre
hubiera sido un río apreciado y que-
rido por sus ciudadanos.
Cabe destacar que la colaboración
de la ciudadanía, ha sido fundamen-
tal para la creación de la metodolo-
gía. A lo largo de estos años, se han
realizado reuniones con vecinas y
vecinos y asociaciones de la Ciudad,
se han llevado a cabo monitoriza-
ciones en la ribera, lámina de agua,
fondo y columna de agua para co-
nocer qué residuos podían encon-
trarse en el cauce del río. 
Durante la campaña primavera/ve-
rano y otoño/invierno del pasado
año, s se instaló en la zona del Ca-
mino de los Santos de la Humosa,
unas barreras de hidrocarburos que
permitieron interceptar residuos
flotantes que llevaba la corriente
del río. El objeto de estudio era eva-
luar las fuentes principales de resi-

duos en el entorno acuático. Encon-
tramos gran variedad de residuos
de diferentes materiales y tamaños
como poliespan, pellets, pequeños
trozos de plástico, botellas, gomas,
palos de bastoncillos, monodosis
de suero, vidrio, etc. Los resultados
obtenidos a lo largo del proyecto
no son concluyentes, todavía hay
mucho por hacer en materia de ríos
y residuos, pero nos dejan algunas
pistas sobre las fuentes de origen
para seguir trabajando en ello y en-
contrar una solución. Se calcula que
el 80% de las basuras marinas pro-
vienen del ámbito terrestre, por lo
tanto, el lugar más adecuado para
empezar a abordar este problema
marino mundial es la tierra. Los ríos
son una parte fundamental en este
proceso.
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Ante las declaraciones realizadas por el por-
tavoz del Grupo Municipal del Partido Popu-
lar, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
quiere manifestar lo siguiente:
• En el año 2004, la empresa Interparking
llevó a cabo la construcción de los aparca-
mientos de La Paloma y el Mercado. Una de
las cláusulas del contrato suscrito con el
Ayuntamiento era que la compañía aporta-
ría cerca de un millón de euros para la urba-
nización de la cubierta de La Paloma
(840.725,69 euros más IVA). 
• Durante años, los gobiernos del Partido
Popular no reclamaron esta deuda a Inter-
parking y la urbanización de La Paloma se
tuvo que afrontar con recursos del Ayunta-
miento.
• Cuando comienza este mandato, la conce-
jala de Infraestructuras, Olga García, estudia
varios contratos municipales y se da cuenta
de que la deuda no había sido satisfecha,
pese a estar plasmada en un contrato.
• El Ayuntamiento efectuó un procedi-
miento de exigencia desde los servicios téc-
nicos y el personal adscrito al área de
infraestructuras, que derivó finalmente en
el pago de la deuda de la empresa al Consis-
torio. 
• Este importe que tenía que satisfacer In-
terparking iba ligado a cuestiones de movi-
lidad en el Casco Histórico, es decir, no valía
para invertirlo en algún otro barrio.
Además, el Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares quiere explicar lo siguiente:
• El 16 de junio de 2014, la Cámara de Cuen-
tas de la Comunidad de Madrid exigió al
Ayuntamiento una aclaración sobre si la em-
presa había satisfecho estos pagos, en la
“Fiscalización de la gestión y control de las
concesiones de servicio público y de obra
pública en los municipios de la Comunidad
de Madrid de población comprendida entre
75.000 y 250.000 habitantes, vigentes en
2012: análisis particular de las correspon-
dientes a aparcamientos públicos, cemente-
rios y polideportivos”.
• Esta cuestión es similar a lo ocurrido con
Inmochan, que ha comenzado esta semana
unas obras de mejora de la red viaria de ac-
cesos al Polígono 25 valoradas en 521.000
euros, y que tenían que haber sido ejecuta-
das hace años a cargo de la empresa. Ha
sido este equipo de Gobierno municipal el
que ha exigido a la empresa el comienzo de
las obras.
• En ambos casos, se trata de un dinero del
Ayuntamiento y por tanto de los alcalaínos
y las alcalaínas que las empresas debían
aportar. Los Gobiernos del Partido Popular
no lo exigieron, algo que sí hizo el actual
equipo de Gobierno, en defensa de los inte-
reses de los vecinos y vecinas de la ciudad. 
• A consecuencia de todo esto, ante las afir-
maciones realizadas ayer y hoy en una nota
de prensa, los servicios técnicos municipales
van a estudiar posibles medidas legales con-
tra el portavoz del Grupo Municipal del Par-
tido Popular.

COMUNICADO DE PRENSA
AYUNTAMIENTO DE ALCALA 

Alberto Blázquez: “Estamos estudiando la posibilidad de tomar 
medidas legales y la presentación de una querella contra Víctor Chacón”

El PP más radical se alinea a favor de la Comunidad de Madrid 

y contra los vecinos y vecinas de Alcalá por el cierre del vertedero 

El PSOE de Alcalá la-
menta una vez más
la vergonzante acti-
tud del Partido Po-
pular de Alcalá de

Henares y su portavoz Víctor Cha-
cón. Una vez más, demuestra ir por
libre y desconocer absolutamente
la realidad histórica de este Ayun-
tamiento y su propio partido. 
El popular, con sus declaraciones
en el Pleno Ordinario de enero, ce-
lebrado ayer en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento, y a través de
una nota de prensa emitida hoy a
los medios, sugiere la posibilidad
de que exista algún tipo de ilegali-
dad o cuestión oscura en las obras
de semipeatonalización de la Plaza
de Cervantes. “Estamos estudiando
la posibilidad de tomar medidas le-
gales y la presentación de una que-
rella contra Víctor Chacón, en
defensa del buen nombre de este
Ayuntamiento y sus trabajadores, y
del trabajo realizado por nuestros
técnicos jurídicos, económicos y del
área de Urbanismo”, asegura el
concejal socialista Alberto Bláz-

quez.  La empresa Interparking
construyó los aparcamientos públi-
cos de Alcalá de Henares en la
época de Bartolomé González
como alcalde de la ciudad, y du-
rante varios años tuvo la gran pre-
benda de que no le exigieran cerca
de un millón de euros que tenía
que aportar al Ayuntamiento en be-
neficio de los alcalaínos y alcalaí-
nas. Gracias al buen trabajo del
actual equipo de Gobierno, se des-
cubrió la existencia de este com-
promiso antes de que prescribiera,
recuperando más de un millón de
euros que, de no haber gobernado
en el presente mandato, se habrían
perdido.  Un Partido Popular que
cuando aún gobernaba en esta ciu-
dad, el 16 de junio de 2014, recibió
por parte de la Cámara de Cuentas
de la Comunidad de Madrid una so-
licitud de aclaración sobre si la em-
presa Interparking había satisfecho
los pagos incluidos en el convenio. 
En palabras del concejal Alberto
Blázquez, “es una auténtica ver-
güenza que el Partido Popular de
Alcalá de Henares y el señor Víctor

Chacón, en su desesperación por ir
en las listas de su partido, sean ca-
paces de sembrar la duda con este
tipo de afirmaciones falsas que,
además, demuestran una vez más
la ineficacia de su gestión al frente
del Ayuntamiento durante los últi-
mos 12 años de gobierno de los po-
pulares”.  Por último, es
importante que todos los vecinos y
vecinas de Alcalá de Henares sepan
que el Partido Popular, si gober-
nara algún día esta ciudad, volvería
a meter los coches en la Plaza de
Cervantes y calle Libreros. Con el
PP de Alcalá volvería el ruido, la
contaminación, el atasco a la calle
Libreros y el pasado, con una ges-
tión económica que dejó en quie-
bra este Ayuntamiento. 

• El Partido Popular y su portavoz, Víctor Chacón, han sugerido la posibilidad de que exista

algún tipo de ilegalidad o cuestión oscura en las obras de la Plaza de Cervantes. 

• El equipo de Gobierno ha exigido a Interparking cerca de un millón de euros que debía 

aportar al Ayuntamiento en beneficio de los alcalaínos y alcalaínas. 

• El PSOE de Alcalá lamenta el radicalismo de los populares complutenses, instalados desde hace tiempo

en el “cuanto peor mejor” y posicionados del lado más oscuro del Partido Popular, que sigue escurriendo

el bulto en la Comunidad de Madrid para no ofrecer una alternativa a las basuras de 30 municipios. 

.  Los socialistas de Al-
calá lamentamos esta
línea de radicalismo y
el “cuanto peor
mejor” en la que ha

entrado el PP de Alcalá, un partido
sin candidato, a la deriva y gober-
nado desde Madrid por una gestora.
“Se les debería caer la cara de ver-
güenza cuando hablan del vertedero
al aire libre de Alcalá de Henares”,
asegura el concejal Alberto Bláz-
quez. Y añade que “el quinto vaso se
construyó sin ningún tipo de licencia
por parte del entonces presidente de
la Mancomunidad de Municipios del
Este y alcalde de la ciudad complu-
tense, Bartolomé González”.
Desde el año 2008, en el que Espe-
ranza Aguirre y Bartolomé González
crearon la Mancomunidad de Muni-
cipios del Este, el vertedero de Alcalá
de Henares ha sido utilizado por más
de 30 municipios y Alcalá solo pro-

duce una cuarta parte de los resi-
duos vertidos en el vertedero. Asi-
mismo, parecen olvidar entre los
populares de Alcalá de Henares el in-
tento de su propio partido y del en-
tonces alcalde Bartolomé González
para la instalación de una incinera-
dora en la zona de especial protec-
ción de aves de nuestro término
municipal en 2008. “Una iniciativa
que fue frenada gracias a la moviliza-
ción ciudadana y el compromiso de
los partidos políticos opuestos al PP
de Alcalá”, recuerda Blázquez. 
El Partido Popular en Alcalá de Hena-
res quiere blanquear la política y de-
sastrosa gestión de sus homólogos
en la Comunidad de Madrid, tapando
la incompetencia de un gobierno re-
gional que no es capaz de ofrecer
ninguna alternativa para las basuras
de 700.000 habitantes y 30 munici-
pios. El concejal socialista Alberto
Blázquez insiste en que “es la Comu-

nidad de Madrid la que debe decretar
en qué lugar se vierten las basuras de
los municipios, no deben escurrir el
bulto y pasar la pelota caliente a la
Mancomunidad de Municipios del
Este”. Es el Gobierno Regional el
competente para autorizar donde se
puede verter y la decisión estará en
su mano. Una vez más, el PP de Al-
calá se alinea del lado de sus compa-
ñeros del PP de Madrid más radical,
quién sabe si para buscar un aco-
modo en las listas municipales o en
la Asamblea de Madrid, en lugar de
colocarse del lado de los vecinos y
vecinas de Alcalá de Henares. Un
hecho que trastoca con la posición
de otros municipios gobernados por
el Partido Popular, que en el seno de
la Mancomunidad expresaron con
claridad que no se debía recrecer el
vertedero de Alcalá de Henares ni re-
abrir el de Torrejón de Ardoz con un
gran acuerdo del 97%.
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La ciudad de Alcalá
se presentó a una de

las grandes Ferias de Turismo en el Mundo
apostando fuerte por la gastronomía y por
la promoción de sus Fiestas de Interés Tu-
rístico. La nueva dimensión de Don Juan
en Alcalá y Semana Cervantina como Fies-
tas de Interés Turístico Nacional y el pró-
ximo expediente de la Semana Santa de
Alcalá para obtener la denominación na-
cional por parte del Ministerio de Turismo,
centraron las actividades que se desarro-
llon en el stand de Alcalá con motivo de la
edición de la Feria Internacional de Tu-
rismo de Madrid.  El creciente sector gas-
tronómico de la ciudad con innumerables
ofertas y una programación de actividades

estables -a través de Alcalá Gastronómica-
fueronprotagonistas de una edición que
resume el planteamiento turístico reali-
zado en los últimos años por el actual
equipo de Gobierno. Como es habitual los
tres primeros días estuvieron centrados
en la promoción para profesionales, con
citas, encuentros y presentaciones entre
los distintos profesionales del sector. El
Stand de Alcalá hizo un especial segui-
miento de las Fiestas de Interés Turístico
Nacional y proyectó su película promocio-
nal de la Semana Santa en Alcalá. El al-
calde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, destacó la importan-
cia de acudir a FITUR con un stand propio
“porque esta Feria Internacional de Tu-

rismo es una ventana para mostrar al
mundo nuestra gran Ciudad Patrimonio de
la Humanidad, para atraer a personas de
todos los lugares a que nos visiten, y, en úl-
timo término, para lograr generar empleo
y actividad económica en Alcalá”.
La concejala de Turismo, María Aranguren,
se mostró muy satisfecha ya que este año
“es la primera vez que la nuestra ciudad se
presenta en Fitur con dos Fiestas de Interés
Turístico Nacional, tras el nombramiento
del Ministerio en el pasado año, como uno
de los acontecimientos turísticos de mayor
relevancia de la historia de la ciudad. Y ade-
más lo hace con la intención de formalizar
un buen expediente de solicitud para que
la Semana Santa sea igualmente conside-

rada con el  mismo nivel turístico. Precisa-
mente la película promocional dijo Arangu-
ren fue el documento audiovisual que
encabezó el citado expediente. Esta pelí-
cula está realizada con el mismo tono tu-
rístico y promocional que el Ayuntamiento
de Alcalá presentó en la pasada edición, ‘Al-
calá es tu destino’, que ha logrado nume-
rosos reconocimientos internacionales por
su calidad artística en la promoción turís-
tica de la ciudad”. 2018 también ha sido el
año del gran documental realizado por
TVE en la serie de Ciudades Patrimonio de
la Humanidad, estrenado en el ente pú-
blico recientemente, en un proyecto gene-
rado entre las Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España y la cadena pública.

ALCALá AfRONTÓ UNA NUEVA EDICIÓN DE fITUR APOSTANDO 
POR LA GASTRONOMÍA Y SUS TRES fIESTAS DE INTERéS TURÍSTICO

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

La Ciudad de Alcalá presentó los mejores datos históricos del turismo complutense y por primera vez se 
promocionó en fitur con dos fiestas de Interés Turístico Nacional: Semana Cervantina y Don juan en Alcalá

Alcalá de Henares participó en la Feria Internacional de Turismo de Madrid 
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La jornada de FITUR
comenzó con la pre-

sentación de Alcalá de Henares en el stand
de la Comunidad de Madrid en la que par-
ticiparon el alcalde, Javier Rodríguez Pala-
cios, y la concejala de Turismo, María
Aranguren. 
Aranguren invitó a todos los asistentes a
acudir al stand de Alcalá de Henares, “una
ciudad situada al Este de la Comunidad de
Madrid, a 20 km del aeropuerto, perfecta-
mente comunicada, y  además la única Ciu-
dad Patrimonio Mundial de la Comunidad
de Madrid, porque pertenecemos –ha
dicho- a un exclusivo grupo de ciudades es-
pañolas distinguido por la UNESCO. Es una
ciudad eminentemente cultural con un ca-
lendario plagado de actividades con pro-
gramación estable y una serie de Fiestas de
Interés Turístico Nacional como el Don
Juan en Alcalá, una representación al aire
libre que concita a más de 30.000 perso-
nas, y la Semana Cervantina. Además, Al-

calá se convierte en la Ciudad de las Letras
en Abril porque acoge la entrega del pre-
mio Cervantes en su Universidad, gracias a
la cual somos Ciudad Patrimonio, sin olvi-
dar que tenemos el Museo Casa Natal de
Cervantes, uno de los más visitados de Ma-
drid, además del Museo Arqueológico Re-
gional”. 
Rodríguez Palacios, por su parte, des-
granó los datos que avalan el crecimiento
turístico que ha experimentado la ciudad
de Alcalá en los últimos 3 años. “800.000
personas han utilizado los recursos turísti-
cos del Ayuntamiento y de la Universidad,
pero queremos ir a más en 2019; tenemos
mimbres para ser objeto de una visita cul-
tural, para el ocio familiar, para la gastro-
nomía que permite disfrutar de platos de
vanguardia con una oferta para todos los

públicos. Alcalá es una ciudad que busca la
actividad económica que viene el turismo
y el orgullo de vivir en una Ciudad Patrimo-
nio mundial con una programación cultu-
ral viva todo el año. Estamos consiguiendo
que ¡Alcalá trascienda de la Comunidad de
Madrid con nuestras Fiestas de Interés Tu-
rístico Nacional, y queremos conseguir el
mismo reconocimiento para nuestra Se-
mana Santa que se lleva a cabo gracias a
la participación de 6.000 cofrades que
viven su pasión en un decorado real como
es su casco histórico”. 
Este año, la ciudad recoge sus frutos des-
pués de poner en marcha un proyecto
que comenzó en el actual mandato con un
período de análisis y reflexión sobre la im-
portancia del turismo en el contexto co-
mercial y empresarial de Alcalá y de la
necesidad de dimensionar una actividad
creciente y necesaria para el futuro más
inmediato una ciudad universitaria, cer-
vantina, donde el turismo cultural tiene un

peso extraordinario. Todo ello bajo el
telón de fondo que proporcionaban los
centenarios de Cervantes y Cisneros. 
Alcalá ofrece ya cerca de 4.000 plazas ho-
teleras y a partir de 2019, Alcalá cuenta
con los datos de pernoctación de visitan-
tes del Instituto Nacional de Estadística. 
La mayor estabilidad y visibilidad en el Ser-
vicio de Información Turística y, sobre
todo, una ampliación en los Recursos Tu-
rísticos han provocado un aumento sensi-
ble en el número de visitantes. En 2018  se
han ubicado las oficinas de Turismo en la
Capilla del Oidor y en la Casa de la Entre-
vista, además del servicio estable del
Punto de Información Turística de la Plaza
de Cervantes, que ha supuesto un evi-
dente crecimiento cualitativo y cuantita-
tivo, ya que además de ser dos edificios

históricos habituales en las guías turísticas
de la ciudad, albergan muestras y exposi-
ciones en su interior durante todo el año.
Este valor añadido ha continuado en el re-
cién concluido 2018, con la apertura como
recursos turísticos de manera habitual del
Centro de Interpretación Alcalá Medieval
(Burgo de Santiuste), de las Murallas de la
Ciudad y de la Torre de Santa María, que
hasta ahora solo se visitaban ocasional-
mente y de manera puntual. 
Asimismo en 2018 debutó el Tren Turístico
de Alcalá ‘Alcalá City Tour’ o también co-
nocido como ‘Tren de la Historia’ bajo la
batuta de los Grupos Alsa y Juliá Travels.
Es la primera vez que un tren turístico
transita por el Centro de Alcalá y conecta
el centro histórico con la ciudad romana
de Complutum. 
Desde el Área de Turismo se han gestio-
nado la Oficina de Congresos y la Oficina
de Rodajes, y eventos como el Mercado
Cervantino o la Ciudad de Navidad, que
han contribuido a que el mes de diciembre
siga creciendo exponencialmente en el
número de turistas y visitantes. 
Además de la participación activa de Al-
calá en el Grupo de Ciudades Patrimonio
de la Humanidad, la ciudad ha participado
y participa en la Red de Ciudades Cervan-
tinas; creada en 2016 en Alcalá, en la Red
de Ciudades de la Ruta de Cisneros, cre-
ada con motivo del V Centenario y en la
Red de Ciudades de Turismo Inteligente,
donde Alcalá celebró su primer congreso
en el mes de diciembre del pasado año, or-
ganizado por el Ministerio de Turismo, con

la colaboración de la citada oficina de con-
gresos del Área de Turismo del Ayunta-
miento de Alcalá. 
El apoyo a la gastronomía de la Ciudad se
ha concretado con la nueva dimensión del
Certamen Gastronómico, una cita impres-
cindible que está acompañada por un
apoyo constante al sector gastronómico
de la ciudad, tanto en su promoción como
en su proyección.  En 2018 también se ha
ampliado el horario de visita de los fines
de semana de la Casa de Cervantes, lo-
grando así una vieja reivindicación de la
ciudad sobre el ‘buque insignia’ de los Re-
cursos Turísticos de la ciudad, que por fin
aparecen todos reflejados en un mismo
medidor. Desde enero de 2018 se ha des-
arrollado el esquema inicial del segui-
miento turístico de todos Recursos
Turísticos de la Ciudad; un Observatorio
Turístico, que podrá completarse a finales
de 2019 con los datos estables de pernoc-
taciones del Instituto Nacional de Estadís-
tica. Este medidor de turistas y visitantes
refleja que casi 800.000 personas han vi-
sitado los Recursos Turísticos de la Ciudad,
en concreto 796.858 personas. Desde
luego se reafirma una evidente evolución
en el número de visitantes y turistas que
han visitado los recursos turísticos de la
Ciudad, al margen de la presencia masiva
de decenas de miles de visitantes en actos
multitudinarios de la ciudad como ocurre
con los grandes eventos culturales al aire
libre, los numerosos congresos que acoge
la ciudad  o los eventos deportivos, todos
ellos con un alto índice de visitantes. 

ALCALá DE HENARES SE PROMOCIONÓ COMO 
DESTINO CULTURAL Y TURÍSTICO DE PRIMER 

ORDEN TRAS LOGRAR LAS 800.000 VISITAS EN 2018
• Además dos de sus citas culturales más importantes, la representación del Don juan Tenorio

y la Semana Cervantina, han sido reconocidas como fiestas de Interés Turístico Nacional

• La ciudad ofrece 4.000 plazas hoteleras, 
programación cultural estable durante todo el año, 

y amplía sus recursos turísticos visitables 
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MARÍA ARANGUREN RECOGIÓ EN fITUR EL PREMIO
AL MEjOR VIDEO DE PROMOCIÓN DE UNA CIUDAD
ESPAñOLA POR EL CORTO “ALCALá, TU DESTINO”

FITUR fue testigo
de la entrega de

los galardones de la I edición Landing
Madrid y Alcalá de Henares ha sido re-
conocida con el premio al “Mejor

Video de Promoción de una Ciudad Es-
pañola” por “Alcalá, tu destino” y por
"impulsar la producción audiovisual
turística".
La concejala de Turismo, María Aran-
guren, recogió el premio y ha expli-
cado que el video se produjo “con
motivo de la celebración del XX Aniver-
sario de la ciudad de Alcalá como Pa-
trimonio de la Humanidad, tiene una
duración de 7 minutos en los que se in-
tenta recoger toda la riqueza cultural
y patrimonial de Alcalá, la única Ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad de la
Comunidad de Madrid, localizada a es-
casos 20 minutos de la capital. Este

video recibió con anterioridad numero-
sos reconocimientos y para nosotros es
un honor recibirlo  aquí. Pero les reco-
miendo –ha detallado Aranguren-que
además de ver esta magnífica película

promocional que nos visiten porque
conocer Alcalá de Henares merece la
pena”.
Reconocimiento Internacional
“Alcalá, tu destino”, realizada por Re-
admore Films y con David C. Cooper
como productor ejecutivo había reci-
bido en 2018 un total de 9 galardones:
el premio Excellent Film del IT de Ber-
lín;  finalista del New York Festival, así
como en el Festival “On the East Cosat
of Europe” celebrado en la ciudad búl-
gara de Veliko Tarnovo; recibió el pre-
mio “City Category” en el Festival
“Istambul Tourism Film, y el Premio
“Silver Screen” del Festival Internacio-

nal Film & Video de Los Ángeles; el
premio en categoría de Turismo en
Bosnia, Premio Especial en Varsovia, y
dos premios en Portugal: como mejor
destino de ciudad, y a la mejor película
de cultura y turismo El film tiene una

duración aproximada de 7 minutos, en
los que se hace un recorrido tanto por
los rincones más bellos de la ciudad
Patrimonio como por sus vivencias
diarias y sus eventos culturales y festi-
vos más destacados.

En el marco de la entrega de los I Premios Landing Madrid
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El alcalde de Alcalá
de Henares, Javier

Rodríguez Palacios, y la concejal de Tu-
rismo, María Aranguren, presentaron
en el propio stand las tres Fiestas de In-
terés Turístico Regional que tiene nues-
tra ciudad: la Semana Cervantina, la
representación itinerante de Don Juan
en Alcalá y la Semana Santa. Las dos pri-
meras fueron declaradas en 2018 como
Fiesta de Interés Turístico Nacional, y
actualmente, el Ayuntamiento trabaja
para lograr que la Semana Santa alcala-
ína logre el mismo reconocimiento. 
El alcalde complutense ha manifestado
que “la Semana Santa alcalaína nace de
sus vecinos y vecinas, que se organizan
en Cofradías y lo que la hace grande es,
precisamente, gracias al esfuerzo de
todos ellos, la Semana Santa trasciende
y termina atrayendo a vecinos y turistas

de otros lugares. Además, nuestra Se-
mana Santa tiene de especial que es un
compendio de caracteres y costumbres,
como nuestros vecinos y vecinas porque
tiene procesiones más castellanas y so-
brias, que combinan con otras más an-
daluzas; en definitiva, una Semana
Santa maravillosa, digna de verse en
una Ciudad Patrimonio Mundial y que
estamos empeñados en que se abra
paso porque es, sin duda, la mejor Se-
mana Santa de la Comunidad de Ma-
drid”. 
A la presentación acudieronrepresen-
tantes de las Cofradías: Pedro Fernán-
dez Rapestre,  perteneciente a la
Venerable Hermandad y Cofradía de Na-
zarenos del Santísimo Cristo Atado a la
Columna y María Santísima de las Lágri-
mas y el Consuelo, y Susana Martín Fa-
nega, de la Hermandad Sacramental del

Santísimo Cristo de los Desamparados
y María Santísima de las Angustias.
Pedro Fernández tomó la palabra po-
niendo en valor la Semana Santa alcala-
ína. También se presentó el cartel de la
Semana Santa 2019.
Tras la intervención del alcalde se pro-
yectó una película promocional de la
Semana Santa Complutense, de 8 minu-
tos de duración, que se adjuntará al ex-
pediente. Se trata de una producción
de ReadMore, David Cooper ha ejercido

como productor ejecutivo y Herbé Ti-
marche ha sido el realizador. 
La película recorre el Casco Histórico de
la Ciudad y su 'itinerario' Patrimonio de
la Humanidad para contar a los espec-
tadores una historia de recogimiento y
templanza durante una fiesta emotiva
y cargada de simbolismo. Todas las co-
fradías y hermandades están represen-
tadas, aunque el objetivo de la película
es artístico y de promoción, mucho más
que documental.

La Semana Cervantina y el Don juan en Alcalá fueron declaradas fiestas de Interés Turístico Nacional en 2018

LA SEMANA SANTA DE ALCALá DE HENARES ASPIRA A SER 
DECLARADA fIESTA DE INTERéS TURÍSTICO NACIONAL

El stand de la ciudad complutense en fITUR fue
testigo de la presentación de una película

promocional que se adjuntará al expediente
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LA MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO, REYES MAROTO, VISITÓ EL 

STAND DE ALCALá DE HENARES EN fITUR

El alcalde de Alcalá de Henares, javier Rodríguez Palacios, y la concejala 
de Cultura, María Aranguren, han rcibieron a la ministra de Industria, 

Comercio y Turismo, Reyes Marato, en el stand de Alcalá de Henares en fITUR.

SE PRESENTÓ EN fITUR 2019
LA TERCERA EDICIÓN DE

"COMPáS fLAMENCO ALCALAÍNO" 

La concejala de Turismo del
Ayuntamiento de Alcalá de He-

nares, María Aranguren y la bailarina y profesora
Pilar Barbancho presentaron en el stand de Alcalá en
FITUR 2019 el "III Compás Flamenco Alcalaíno", que
se celebrará los próximos 25 y 26 de mayo. También
ha participado en la presentación Luis Guillermo Cor-
tés, presidente de la Escuela de Baile Flamenco de
Andalucía. Tras la presentación, los asistentes pudie-
ron disfrutar de una breve demostración flamenca
de la Escuela de Pilar Barbancho.

LA MARATÓN DE ALCALá 
PROTAGONISTA DE LA OfERTA 

DEPORTIVA DE ALCALá EN fITUR

La Maratón Interna-
cional de Alcalá de

Henares, que este año celebra su IV edi-
ción y cuya  organización es fruto de la
alianza entre Fundación Montemadrid,
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y
el Club de Atletismo Ajalkalá, presentó
sus novedades en el stand  de Alcalá de
Henares en FITUR.
La presencia de la Maratón de Alcalá en
FITUR coincidió con la apertura de ins-
cripciones para la maratón, maratón x
relevos y 10K que se celebrarán el pró-
ximo 27 de octubre de 2019. Posicio-
nada como la carrera de referencia del
otoño en la Comunidad de Madrid,
entre las novedades de este año desta-
can una simplificación de las categorías
y el pack ‘Corre x Alcalá’, que ofrece a
los corredores inscribirse en la Media
Maratón Cervantina y en la Maratón o
la 10K de Maratón a un precio especial.
Lo que permanece intacto en esta
nueva edición será su carácter social,
puesto que todos los beneficios recau-
dados en la venta de dorsales van des-
tinados en su totalidad a proyectos de

inclusión y al fomento del deporte base,
de integración y adaptado de la Funda-
ción Montemadrid.  Junto a la nueva
edición de la Maratón, Alcalá de Hena-
res presentó en su stand también la ri-
quísima oferta de ocio deportivo que
atesora su Ciudad Deportiva Municipal.
El concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, Alberto
Blázquez, afirmó que “estamos orgullo-
sos de presentar en FITUR la cuarta edi-
ción del Maratón de Alcalá. Se trata de
una de las 8 maratones que han mejo-
rado sus estadísticas de atletas llegados
a meta en el último año, lo que significa
que la Maratón de Alcalá crece cada
año. Es una prueba en la que merece la
pena participar”.
Mucho más que deporte
La Maratón de Alcalá de Henares ha
sido desde su origen en 2016 mucho
más que un acto deportivo y solidario.
El marco donde se celebra, recorriendo
las calles más emblemáticas de la Ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad, es un
atractivo del que pocas carreras pue-
den presumir. Además, la rica oferta

gastronómica tan característica de la
ciudad y sus innumerables atractivos
culturales son una invitación a disfrutar
de un fin de semana completo. Descu-
brir los restos romanos de Complutum,
viajar al siglo de Oro español a través

del Museo Casa Natal de Cervantes o
adentrarse en su legendaria Universi-
dad son razones más que suficientes
para pasear y disfrutar de una fiesta
para el deporte popular, la gastronomía
y la cultura. 

• La presencia de la Maratón de Alcalá en el stand de Alcalá de Henares
en fITUR coincidió con la apertura de inscripciones para la IV edición.

• El pack “Corre x Alcalá” es una de las novedades que 
adelantan. Una oferta especial para disfrutar la Media Maratón

Cervantina y la Maratón o el 10 K de Alcalá de Henares



Alcalá de Henares presentó
uno de sus productos turísti-

cos más consolidados, el Tren de Cervantes, en
sus dos temporadas, primavera y otoño. La con-
cejala de Turismo, María Aranguren, y el gerente
de la dirección general de Cercanías Madrid, Pedro
Miguel López Hernández, presentaron el Tren de
Cervantes como un compromiso que se renueva
anualmente “hace ya 23 años como una experien-
cia que acerca a todos los madrileños y visitantes
a Alcalá y realizar una magnífica visita turística
acompañados por guías especializados que ense-
ñan los magníficos rincones de la ciudad. Este año
como novedad, - ha proseguido la concejala- será
el propio Ayuntamiento quien gestione las visitas
turísticas renovadas que incluirán por supuesto la
Universidad y el Corral de Comedio pero dando un
empuje a las artes escénicas, se mantiene los des-
cuentos en los estable cientos hosteleros y con po-

sibilidad de adquirir el billete abierto para
pernoctar en la ciudad.”
El Tren de Cervantes efectúa sus salidas desde la
madrileña estación de Atocha, permitiendo a
todos los ciudadanos que así lo deseen viajar a Al-
calá de Henares a bordo de un tren amenizado por
representaciones teatrales del Siglo de Oro y la de-
gustación de productos típicos de la ciudad que
vio nacer a Miguel de  Cervantes.
Ya en Alcalá, única Ciudad Patrimonio de la Comu-
nidad de Madrid, los visitantes recorren acompa-
ñados de guías turísticos los enclaves más
significativos, como su Casco Histórico, Catedral o
Universidad, entre otros.
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EL TREN DE CERVANTES TAMBIéN TUVO SU ESPACIO EN fITUR
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, participó en el acto de colocación de
una placa conmemorativa con la que el Ejército
del Aire ha querido recordar el primer salto para-
caidista en la ciudad. En 1946 nació la Primera
Bandera de Paracaidistas del Ejército del Aire,
que se instaló en el actual "Edificio de Ciencias",
cercano al apeadero de Renfe Cercanías de Al-
calá-Universidad. El acto ha culminó con un salto
paracaidista sobre el terreno cercano por parte
de efectivos del Escuadrón de Zapadores Paracai-
distas del Ejército del Aire. Ha participado la Uni-
dad de Música Militar del MACEN.
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EL EjéRCITO DEL AIRE
CONMEMORÓ EL
70º ANIVERSARIO 

DEL PRIMER SALTO 
PARACAIDISTA
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Quijotes: van las obras que el Ayunta-
miento está realizando en la ciudad?
Alberto Blázquez: Van bastante bien.
Estas últimas semanas estamos viendo
cómo algunas obras avanzan mucho,
como la del parque Salvador de Mada-
riaga, el nuevo parque de Juan de Aus-
tria, o cómo algunas ya han terminado,
como las escaleras de la calle Alcor.
Quijotes: Y mientras, comienzan otras
nuevas obras…
Alberto Blázquez: Exacto: hace unos
días comenzaron las obras en el eje de
Demetrio Ducas-Andrés Saborit,
donde vamos a reorganizar el tráfico y
unir el parque que hasta ahora estaba
separado por una calle, o la reurbani-
zación del Camino de la Esgaravita.
También comienzan las obras de las
nuevas pistas polideportivas en La Ga-
rena, y el retopinado de la pista de
atletismo Antonio Fernández en la Ciu-
dad Deportiva Municipal del Val.
Quijotes: ¿Van a asfaltarse calles en la
ciudad?
Alberto Blázquez: Sí, en pocas sema-
nas comenzarán los trabajos de la pri-
mera fase del plan de asfaltado del
Ayuntamiento. Son más de 7 millones
de euros para asfaltar calles en todos
los Distritos de la ciudad, así como
para reformar las aceras. Esto no se
hacía en Alcalá por lo menos desde
hace 8 años, y es este equipo de Go-
bierno quien lo ha puesto en marcha
como una de las prioridades.
Quijotes: ¿Por qué habla de primera
fase?
Alberto Blázquez: Porque el objetivo
es que, las decenas de calles que se
van a asfaltar ahora y las mejoras en
las aceras, solo sea un primer paso. Les
aseguro que si este Gobierno continúa
tras las elecciones de mayo de este
año, habrá más calles asfaltadas en los
barrios de Alcalá.
Quijotes: ¿Y qué más puede prometer
si continúan en el Gobierno?
Alberto Blázquez: En este aspecto,
más inversiones en los barrios, nuevos
proyectos y una segunda fase del plan
de asfaltado y de reforma de aceras en
los barrios. También reforma en insta-
laciones deportivas municipales que
en algunos casos necesitan inversión,
así como creación de nuevos espacios
deportivos. Y luego, al margen de las
inversiones y las obras de espacios pú-
blicos, si continuamos después de
mayo, continuaremos gobernando
con el mismo rigor que estos primeros
cuatro años, con seriedad, transparen-

cia y haciendo una buena gestión eco-
nómica. 
Quijotes: Sobre la limpieza, ¿qué nos
puede comentar?
Alberto Blázquez: Es evidente que el
Gobierno municipal ha hecho un gran
esfuerzo para mejorar la limpieza en
las calles. Es una de las principales pre-
ocupaciones de los vecinos y por tanto
del equipo de Gobierno. Gracias a ser
buenos pagadores con la contrata de
limpieza, hemos conseguido una inver-
sión millonaria en nueva maquinaria y
contenedores. A la empresa de lim-
pieza se le debían casi 14 millones de
euros. Este Gobierno ha normalizado
la relación económica con la empresa
y conseguido que esta invierta y se es-
fuerce más en la limpieza de las calles,
uno de nuestros principales objetivos.

También hemos puesto en marcha una
primera fase del plan de limpieza de
aceras, que lleva en marcha unas se-
manas y estamos comprobando cómo
mejora el aspecto de las calles y las pla-
zas de los barrios. Esto no se hacía en
Alcalá desde hace por lo menos ocho
años, y que completaremos con nue-
vas fases en años sucesivos.
Quijotes: ¿Es tan importante la mejora
de la gestión económica del Ayunta-
miento para los vecinos y vecinas?
Alberto Blázquez: Sí, es muy impor-
tante, básicamente porque gracias a la
gestión de los primeros tres años
hemos conseguido que nos permitan
invertir durante este último año. Nos
hubiera gustado realizar obras y mejo-
ras durante todo el mandato, pero han
sido necesarios tres años para arreglar

el desastre financiero del Ayunta-
miento para llegar a este punto. No
podemos olvidar que en 2015 había
casi 300 millones de euros de deuda, y
que hemos sido nosotros los que
hemos reducido la deuda, reducido el
período medio de pago a proveedores,
y en definitiva, hemos puesto en mar-
cha un Ayuntamiento que estaba a la
deriva. Esto es fácil de entender: el
Ayuntamiento ha pagado mejor, por lo
que ha generado una mejor confianza
en proveedores y empresas. Si el PP
hubiera seguido gobernando, les
puedo asegurar que ninguna de las
obras que estamos viendo en los ba-
rrios se habría hecho. 
Quijotes: Y sin subir impuestos…
Alberto Blázquez: Exacto, no hemos
subido impuestos. El IBI que pagamos
hoy los alcalaínos es el mismo que en
2015. Todo lo que hemos conseguido
ha sido sin subir los impuestos. Hemos
generado varios años de superávit.
¿Qué hacía el PP desde el plan de
ajuste de 2012 que no generaba supe-
rávit y no se podía invertir en la ciudad?
¿A dónde se ha ido ese dinero? ¿En qué
se despilfarraba? Son preguntas que
nos hacemos, y seguro que todos los
ciudadanos igual.
Quijotes: ¿Cómo valora el trabajo que
ha hecho la oposición durante estos 3
años y medio?
Alberto Blázquez: Desgraciadamente
tengo que decir que el nivel de la opo-
sición durante estos primeros años ha
dejado bastante que desear. Tenemos
frente a nosotros a dos derechas, PP y
Ciudadanos, que son lo mismo, porque
el portavoz de Ciudadanos viene del
PP y de aplaudir a Bartolomé González
y a Javier Bello. Además, desconoce
profundamente la ciudad y es poco
trabajador. Los concejales de Ciudada-
nos ni siquiera consultan los expedien-
tes de las Juntas de Gobierno Local y
se intentan poner medallas de inver-
siones que no les corresponden. Si ha
habido inversiones en Alcalá es gracias
a este equipo de Gobierno, al rigor y al
buen trabajo, y no a Miguel Ángel Lez-
cano. Y por otro lado, tenemos a un PP
sin rumbo, gobernado por una gestora
desde Madrid y que a 4 meses de las
elecciones no tiene ni candidato. Ima-
gino que estarán esperando a que
Pablo Casado resuelva este entuerto y
nombre a alguien capaz de afrontar
una gran derrota electoral, pues estoy
seguro de que el PP en Alcalá se va a
dar un buen batacazo en las urnas.

“La primera fase del plan de limpieza de aceras ya está
dando resultados en las plazas y las calles de los barrios”

Entrevista con Alberto Blázquez Sánchez, concejal de Urbanismo y Deportes
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“Si este Gobierno continúa tras las 

elecciones de mayo de este año, habrá más

calles asfaltadas en los barrios de Alcalá”

Alberto Blázquez Sánchez, concejal de Urbanismo y Deportes
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Han comenzado las obras de reorgani-
zación del tráfico y zonas verdes en las
calles Demetrio Ducas, Andrés Saborit,
y en la rotonda del Paseo de los Curas,
en el Distrito II. El objetivo de esta re-
forma es dar fluidez al tráfico en esta
zona, eliminando intersecciones regula-
das por semáforos. Además, se rediri-
girá el tráfico actual del eje Paseo de los
Curas-Andrés Saborit, de un solo carril
por sentido, a la calle Demetrio Ducas,
que consta de dos carriles para cada
sentido. Además, se crean nuevas plazas
de aparcamiento en la calle Andrés 
Saborit.
Dentro de esta actuación se contempla
la construcción de cuatro rotondas:
• Paseo de los Curas con Luis Vives y Era
Honda
• Paseo de los Curas con Avenida de los
Reyes Católicos y Andrés Saborit
• Avenida de los Reyes Católicos con
Núñez de Guzmán y Demetrio Ducas 
• Andrés Saborit (en el tramo interme-
dio, dará posibilidad de giro para la en-
trada y salida de vehículos al nuevo
aparcamiento en la calle Andrés Saborit)
Zonas verdes: parque de Santa Ana

Respecto a las zonas verdes, se va a uni-
ficar el parque de la Plaza de Santa Ana,
actualmente separado por una pequeña
calle. Así, el barrio contará con un espa-
cio verde renovado y unificado que será
mucho más práctico y seguro que el ac-
tual. En concreto, en la unión de las már-
genes del parque, se instalará un solado
de adoquín en color con un espacio bio-
saludable dirigido a personas mayores.
Además, se instalará nuevo mobiliario
urbano, con carteles informativos y pa-
peleras en el parque. La jardinería se
complementará con especies aromáti-
cas, atendiendo a criterios de sostenibi-
lidad y diseño. El proyecto tiene en
cuenta la accesibilidad y sostenibilidad
de los nuevos espacios verdes creados:

el tránsito de peatones se realizará de
forma cómoda y sin restricciones de
ningún tipo.
La señalización se modificará tanto la
horizontal como la vertical para la co-
rrecta adecuación del tráfico, inclu-
yendo las bicicletas a la nueva situación.
Presupuesto, ámbito y plazo de ejecu-
ción. El ámbito de actuación tiene una
superficie total de 29.565,31 metros cua-
drados (incluyendo la totalidad del par-
que). La superficie a asfaltar es de unos
11.617,97 metros cuadrados y la superfi-
cie de actuación en las cuatro
glorietas/rotondas es de unos 509 me-
tros cuadrados aproximadamente.
Esta actuación tiene un presupuesto de
682.000 euros, que serán financiados
con el Plan de Inversión Regional de la
Comunidad de Madrid. El plazo de eje-
cución es de aproximadamente 3 meses.

Comienzan las obras de reorganización del 
tráfico y las zonas verdes en las calles 

Demetrio Ducas y Andrés Saborit, en el Distrito II

El Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res prosigue el proyecto que puso en
marcha en 2018 para lograr mejorar
la fluidez del tráfico  y la movilidad en
la ciudad a través de la construcción
de diversas rotondas en puntos estra-
tégicos de la ciudad.
Con el objetivo fundamental de me-
jorar la seguridad vial, el Ayunta-
miento creará dos nuevas rotondas
en Vía Complutense, Marqués de
Alonso Martínez y Caballería Espa-
ñola y en Avenida de Guadalajara con
Marqués de Alonso Martínez. Ade-
más, con estas actuaciones se pre-
tende crear una circulación de
vehículos más fluida en el anillo ex-
terno a la Plaza de Cervantes y en una
zona de influencia, como es la Vía
Complutense, que es uno de los cana-
les de entrada y salida de Alcalá, que
alberga numerosas paradas de auto-
buses urbanos e interurbanos, y loca-
les comerciales de todo tipo. Esta

actuación ha tenido en cuenta la pró-
xima remodelación de las líneas de
autobús.
La rotonda que se ubicará en el cruce
de Caballería Española con Vía Com-
plutense albergará una fuente orna-
mental central con luces led,
mientras que la que se construirá en
Avenida de Guadalajara con Marqués
de Alonso Martínez, más pequeña,
será adoquinada.
Además, la obra contempla la rees-
tructuración y rehabilitación de las
aceras de la zona, que serán amplia-
das para encauzar los vehículos hacia
la rotonda y que albergarán zonas de
espera seguras; la apertura de un ac-
ceso desde Caballería Española a la
zona de aparcamiento de Vía Com-
plutense; así como la adecuación de
este espacio público urbano a la nor-
mativa vigente en materia de accesi-
bilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.

COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN
DE DOS NUEVAS ROTONDAS

EN VÍA COMPLUTENSE Y EN LA
AVENIDA DE GUADALAjARA 
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Con el objetivo de proseguir el plan de mejora
de la fluidez del tráfico en la ciudad 

• El proyecto supone la reorganización del tráfico y la
construcción de cuatro nuevas glorietas, que generarán

mayor fluidez en los accesos y traslados

• Esta actuación tiene un presupuesto de 682.000 €, 

que serán financiados con el Plan de Inversión 

Regional de la Comunidad de Madrid. El plazo de 

ejecución es de aproximadamente 3 meses

• Se reorganizan las zonas verdes del barrio, uniendo 

el parque de la Plaza de Santa Ana con un solado en 

el que se instalarán juegos para personas mayores
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El concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 
Alberto Blázquez, firmó el pasado mes
de noviembre con representantes de
Immochan España, S.A., (actual Cee-
trus) un convenio por el que la empresa
se encargaría de las obras de mejora de
la red viaria de accesos al Polígono 25

(centro comercial la Dehesa). Dichas
obras, valoradas en 521.000€ (IVA in-
cluido) de acuerdo al proyecto redac-
tado por los Servicios Técnicos del Área
de Infraestructuras del Ayuntamiento,
ya han dado comienzo y se están ejecu-
tando a cargo de Ceetrus. Su plazo de
ejecución será de tres meses. El conve-

nio contempla actuaciones en Vía Com-
plutense, en el tramo comprendido
entre la calle Ávila y la rotonda de en-
lace de la N-II; en el camino de los Afli-
gidos, en la calle Hita y en la calle
Humanes, que consistirán en la repara-
ción y mejora del pavimento y del asfal-
tado. Alberto Blázquez expresó que se

trataba de una obra "para mejorar la
urbanización y los accesos al Polígono
25, una cuestión que llevaba enquistada
desde hace varios años y que por fin
permitirá adecuar y mejorar la zona".
Los Servicios Técnicos Municipales su-
pervisan los trabajos, procediendo a su
recepción una vez terminados.

ARRANCAN LAS OBRAS A CARGO DE INMOCHAN PARA 
MEjORAR LOS ACCESOS AL CENTRO COMERCIAL LA DEHESA

La Concejalía de Medio Ambiente y Mo-
vilidad del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares está realizando actuaciones de
limpieza y fregado de aceras, centradas
en zonas peatonales con alta concurren-
cia de personas, como son los accesos a
los colegios, las plazas de los diferentes
distritos, plazas y calles de la zona centro
de Alcalá de Henares.
Estas tareas intensivas complementan el
resto de actividades habituales de lim-
pieza viaria, con el objetivo de reforzar
la limpieza en la ciudad.

En el marco de estos trabajos se realizan
dos tipos de fregado, uno mecánico para
el cual se cuenta con una máquina que
“pule” las calles y elimina restos como
los que dejan los chicles al pegarse en las
aceras, y otro, un lavado intensivo con
hidrolimpiadora de alta presión que uti-
liza agua caliente para eliminar la sucie-
dad más resistente.
Para el concejal de Medio Ambiente, Al-
berto Egido “está actuación de limpieza
intensiva de aceras, plazas y accesos a co-
legios es la primera vez que se realiza en

Alcalá de Henares, y obtendrá unos resul-
tados espectaculares si comparamos el
estado de las aceras antes y después de
actuar sobre ellas. La mejora de la lim-
pieza en la ciudad creemos que ya es evi-
dente, pero tenemos que seguir
mejorando para ser coherentes con la pe-
tición que hemos hecho a la ciudadanía
para que sea más cívica, mediante la
campaña de concienciación".
El concejal de Hacienda, Fernando Fer-
nández Lara ha manifestado la intención
del Equipo de Gobierno de "la puesta en
marcha de este Plan de Limpieza de Ace-
ras y Plazas Públicas se suma a todos los
esfuerzos que hemos llevado a  cabo de
forma conjunta con la empresa adjudica-
taria del servicio de limpieza, con Valo-
riza, que han supuesto diversas medidas,
entre las que destaca la inversión de 11
millones de euros en mejorar la limpieza

en Alcalá de Henares".
El fregado mecánico atiende en primer
lugar a las plazas situadas en todos los
distritos de la Ciudad, mientras que los
servicios de lavado intensivo con hidro-
limpiadora de alta presión realizan la lim-
pieza en los accesos a los colegios.
Los dos servicios de fregado comenza-
ron simultáneamente el pasado 16 de oc-
tubre, y continuarán hasta realizar la
limpieza de 77.585,98 metros cuadrados
en plazas y 34.208, 46 metros cuadrados
en cercanías de colegios, lo que supone
un total de 111.794,44 metros.
Este servicio se realiza por  dos operarios
con dedicación exclusiva para ello, refor-
zando así la limpieza en la ciudad.
Sin duda, todas estas actuaciones re-
quieren la colaboración de la ciudadanía,
mediante la práctica de sencillos gestos
que evitan el ensuciamiento de las calles.

EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA UN PLAN PARA 
LIMPIAR 110.000M2 DE ACERAS EN LOS BARRIOS DE ALCALá
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Centenares de alcalaínos bendicen a sus       

Centenares de alcalaínos salieron
con sus mascotas e inundaron la
calle Mayor para obtener la bendi-
ción y su panecillo también consa-

grado, lo cual augura un año de
buena salud para los animales
según la tradición. Hubo quienes in-
cluso adquirieron las medallitas del

santo que ofrece todos los años la
Hermandad de San Antonio Abad. 
A la altura del antiguo Hospital de
Antezana y ante miles de vecinos
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      animales en la celebración de San Antón

apostados en los márgenes de la
calle, fueron pasando caballos, pe-
rros, gatos, conejos, periquitos y
hasta bueyes y un pony para recibir

el agua consagrada. El alcalde Ja-
vier Rodríguez Palacios y la conce-
jal de Cultura, María Aranguren no
quisieron perderse el acto y acom-

pañaron a los miembros de la Her-
mandad en un acto que se celebra
el tercer domingo de enero desde
hace casi 50 años
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El padre Manuel Palero ofició la misa y luego por causa de un resfriado delegó el

acto de bendición al vicario de la Parroquia de Santa María, Carlos Clemente.



Desde el Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, a través de la Concejalía de Medio
Ambiente y Movilidad, se trabaja para
llevar a cabo un cambio de modelo de
gestión de residuos, y más concreta-
mente, respecto a la separación en ori-
gen de la materia orgánica que supone
casi la mitad de los residuos urbanos.
En este sentido, se puso en marcha la
primera fase del proyecto “Alcalá Com-
posta”, en la que se formó a 20 perso-
nas en maestría compostadora, de las
que 7 están desarrollando experiencias
de compostaje en barrios y centros edu-
cativos de la ciudad.
El objetivo es extender el programa a
más proyectos comunitarios, ofre-
ciendo que se incorporen comunidades
de vecinos, asociaciones, y centros edu-
cativos a esta red de compostaje des-
centralizado.
Una de las medidas adoptadas es ofre-
cer a los centros educativos la posibili-

dad de implantar esta iniciativa piloto e
instalar composteras escolares (in situ)
y/o contenedor marrón de recogida (ex
situ), que contará además con apoyo de
una persona educadora-maestra com-
postadora, con amplia experiencia en
educación ambiental y en educación
compostadora, que se encargará de la
formación y seguimiento de las compos-
teras escolares.

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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Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio
de la Humanidad desde el año 1998, es
reconocida internacionalmente junto a
otras ciudades españolas por su impor-
tancia histórica, cultural y artística.
Todas estas ciudades españolas, recono-
cidas por su valor patrimonial, han tra-
bajado conjuntamente para dar a
conocer otro de los aspectos que igual-
mente merecen el mayor reconoci-
miento: el Patrimonio Natural.
Muchas veces, el mayor atractivo al que
se da difusión es el que motivó su reco-
nocimiento internacional y, sin em-
bargo, como es el caso de Alcalá, el
patrimonio verde es igualmente recono-
cido. Para el concejal de Medio Am-
biente, Alberto Egido, “el patrimonio
natural es el lugar de encuentro entre el
futuro y el pasado; es la acumulación de
flora y fauna de una ciudad y a la vez es
el punto de partida sobre el que tenemos
que construir una sociedad en la que vi-
vamos en armonía con la Naturaleza,
porque no podemos vivir sin ella." 
No sólo por ostentar figuras de protec-
ción como por ejemplo el río Henares,
que forma parte de la Red Natura 2000,
o la Zona de Especial Protección para
Aves o el Monte de Utilidad Pública de
Los Cerros. Sino porque verdadera-
mente cuenta con espacios verdes his-
tóricos íntimamente ligados a los
edificios histórico-artísticos de mayor in-
terés del municipio. 
En este marco, se han elaborado los pla-
nos-guía del patrimonio natural de las
Ciudades Patrimonio, a los que se puede

tener acceso en formato digital a través
del siguiente enlace:
http://www.ciudadespatrimonio.org/m
publicaciones/ambiente.php
Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
www.ciudadespatrimonio.org 
Jornadas "La gestión de vectores am-
bientales en los cascos históricos de las
Ciudades Patrimonio de la Humanidad
de España. Control de aves y recogida
de residuos" 
De igual manera, el plano-guía corres-
pondiente a nuestra Ciudad se pone a
disposición de las personas interesadas
en las Oficinas de Turismo.
Desde el Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares animamos tanto a turistas como a
nuestras ciudadanas y ciudadanos a co-
nocer, si aún no lo han hecho, este incre-
íble patrimonio natural que tanto aporta
a nuestra calidad de vida.

Nuevo plano-guía del patrimonio
natural de Alcalá de Henares

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
instala nuevos paneles informativos
en todas las paradas de taxi de la Ciu-
dad, con información de interés para
la ciudadanía, incluyendo los servicios
obligatorios y gratuitos, los derechos
de las personas usuarias, así como te-
léfonos de interés de la ciudad.
En dichos paneles también aparece la
información relativa a las tarifas de los
servicios de taxi, y su contenido y di-
seño se ha realizado conjuntamente
con la Gremial del Taxi. A través de
estos paneles, el Ayuntamiento busca
ofrecer una información actualizada a
la ciudadanía:
SERVICIOS OBLIGATORIOS Y GRATUITOS
- Posibilidad de viajar con perros laza-
rillos -Taxis adaptados para el traslado
de personas con diversidad funcional
física - Emisión de factura
DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS
- Elección del recorrido - Disponibili-
dad de cambio para pagos hasta 50€
- Vehículo limpio y conductor aseado -
Graduación del volumen del sonido de
la radio - Identificación del titular de la
licencia y del conductor
Alcalá de Henares cuenta con una
flota de 71 taxis, parte de los cuales
prestan sus servicios las 24 horas y del
que dependen directamente 120 fami-
lias. Todos estos vehículos están equi-
pados con las últimas tecnologías de
seguridad y comodidad para sus clien-
tes, como GPS para garantizar la
mejor ruta y terminales TPV de última
generación, que además del pago con
tarjeta tradicional también permiten
el pago mediante el sistema sin con-
tacto y pago a través del móvil.
Del total de taxis en la ciudad, 7 son
vehículos universalmente accesibles,
lo que sitúa a Alcalá a la cabeza de la
Comunidad de Madrid por ser el mu-
nicipio con más taxis 100% accesibles,
lo que asimismo se traduce en el nada
desdeñable puesto nº 16 si considera-
mos a todos los municipios españoles.
Fruto del compromiso del municipio
con la accesibilidad para toda la ciuda-

danía, con el Espacio Integrado Inteli-
gente que se inauguró en septiembre
de 2017 en nuestro municipio por
parte del Centro Nacional de Tecnolo-
gías de la Accesibilidad (CENTAC), se
materializó una idea pionera del con-
cepto de ‘Smart City’ donde las perso-
nas son el centro. El CENTAC de Alcalá
de Henares está localizado en la Plaza
de Cervantes y sus alrededores, gene-
rándose un sistema tecnológico acce-
sible que permite a personas con
diversidad funcional tener autonomía
y poder interactuar con el entorno, in-
cluyendo el Servicio de localización de
taxis adaptados, como una solución
que también permite ubicar, todo tipo
de puntos de interés libres de barreras
dirigido a personas con movilidad re-
ducida.  Buscando acercar el taxi a la
ciudadanía, hay distribuidas por la ciu-
dad un total de ocho paradas, ubica-
das en los siguientes puntos: Calle
Santa Úrsula, Vía Complutense –
frente a establecimiento Carrefour-,
Estaciones de ferrocarril Alcalá centro
y Alcalá Garena, calle Miguel de Una-
muno –frente a C.C. Alcalá Magna-,
Centro de especialidades Francisco
Díaz, Hospital Príncipe de Asturias y
Avda. Reyes Católicos, 43.
También se puede solicitar un taxi
para que nos recoja al momento, o
bien, hacer una reserva para un día y
hora concreto, mediante llamada tele-
fónica a las distintas asociaciones o
autónomos que prestan sus servicios
en la ciudad, como a través de la app
Pidetaxi o página web alcalaradio-
taxi.com, ambas modalidades están
respaldadas por la Asociación Alcalá
radio taxi con más de 25 años de ex-
periencia, galardonada con el certifi-
cado de Calidad Turística y que cuenta
con 50 vehículos asociados.
Desde el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, a través de la Concejalía de
Medio Ambiente y Movilidad, se tra-
baja junto a las personas profesiona-
les del taxi para intentar mejorar este
medio de transporte público.

ALCALá DE HENARES ESTRENÓ 
NUEVOS PANELES INfORMATIVOS
EN TODAS LAS PARADAS DE TAXI

Alberto Egido, concejal de Medio Ambiente 

jornada informativa Experiencias 
“Alcalá Composta”, o cómo utilizar

los residuos orgánicos
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La concejala de Cultura,
María Aranguren, inau-
guró la exposición
“Entre pinceles y flas-
hes” en el Antiguo Hos-
pital de Santa María la
Rica, donde se reúnen
las obras fruto de más de
medio año de trabajo del

Club de Fotografía. Cara-
vaggio, Goya, Magritte,
Velázquez, Sorolla y Hop-
per, entre otros, han
sido los artistas elegidos
para recrear en una foto-
grafía algunas de sus
obras más representati-
vas. Doce pinturas a las
que los fotógrafos com-
plutenses del Club de Fo-
tografía han añadido, en
clave de humor, algunos

guiños relacionados con
la disciplina que a ellos
les toca.
Las doce instantáneas
han servido para crear
un calendario solidario,
donde parte del dinero
recaudado se ha donado
a la asociación APHISA,

que desde 1975 lleva tra-
bajando en Alcalá de He-
nares por y para las
personas con diversidad
funcional y sus familias.
La muestra podrá visi-
tarse hasta el 3 de marzo
de 2019. El horario es de
martes a sábado de 11:00
a 14:00 y de 17:00 a 20:00
h. Domingos de 11:00 a
14:00 h. Lunes cerrado.
La  entrada es gratuita.

El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, y la conce-
jala de Igualdad, Yolanda Besteiro,
presentaron la tercera edición del
Festival IgualaTeatro, una inicia-
tiva de la Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares con la colaboración del Co-
rral de Comedias y la Asociación
para la Igualdad en la Cultura Clá-
sicas y Modernas.
A la presentación han asistido Car-
lota Ferrer, codirectora del Corral
de Comedias de Alcalá de Hena-
res; Pilar Vicente Foronda, coordi-
nadora del Festival, y Carlos Be,
autor y director de una de las
obras, Llueven Vacas.
Tras el éxito de las dos primeras
ediciones, lo que comenzó como
un Ciclo ha pasado a ser un Festi-
val que pretende hacer llegar al
público alcalaíno textos teatrales
creados y/o protagonizados por
mujeres, donde muestran sus
vidas, trayectorias, experiencias y
sentimientos femeninos que tradi-
cionalmente han estado aparta-
dos del relato imperante.
Javier Rodríguez Palacios destacó

la intención del equipo de go-
bierno de “realizar inversiones
como este Festival para seguir
avanzando en el camino a la conse-
cución de la igualdad entre hom-
bres y mujeres”. El alcalde
complutense confía en que el Fes-
tival IgualaTeatro “se repita todos
los años, de manera que podamos
usar la cultura como un instru-
mento para educar y hacer refle-
xionar sobre la necesidad de una
igualdad efectiva”.
En esta ocasión, se reflexionará
con Silvia Albert Sopale y su obra
No es país para negras sobre los
prejuicios racistas; Marta Carrasco
mostrará la importante presencia
de mujeres en la creación artística
a través de su trayectoria profesio-
nal con Perra de nadie, y Carlos Be,
con Llueven vacas, denunciará la
violencia de género en el ámbito
de la pareja.
Para Yolanda Besteiro, el éxito de
las anteriores ediciones de Iguala-
Teatro en un claro indicativo del
“referente en que esperamos que
se convierta el Festival, con el que
queremos cumplir nuestros objeti-

vos de facilitar una espacio a las
creadoras artísticas, incorporar
cuestiones del mundo femenino a
los relatos teatrales y hacer llegar
al público la vida de mujeres desco-
nocidas hasta ahora”.
El Corral de Comedias acogerá la
representación de tres funciones
los días 1, 2 y 3 de febrero, con ac-
ceso gratuito retirando las entra-
das de las taquillas una hora antes
del inicio de las funciones. Al fina-
lizar cada función se llevará a cabo
un coloquio con el público para
tener la oportunidad de ahondar
en los propósitos buscados por las
compañías a la hora de crear la
función. En el mismo participarán
Cristina Canudas -dramaturga,
socia de Clásicas y Modernas-, Ma-
rián López Fernández Cao -profe-
sora titular de Ciencias de la
Educación, artista  feminista y
socia de Clásicas y Modernas- y
Laura Freixas Revuelta –escritora
y presidenta de honor de Clásicas
y Modernas- junto con los autores
de las obras y la concejala de Igual-
dad del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, Yolanda Besteiro.

El Club de fotografía 
expone su proyecto

“Entre pinceles y flashes”
en Santa María la Rica

• Las funciones tendrán lugar en el Corral de Comedias 
los días 1, 2 y 3 de febrero, con entrada gratuita

EL fESTIVAL IGUALATEATRO 
PRESENTÓ SU TERCERA EDICIÓN 

Viernes, 1 de febrero a las 20:30h, No es país para ne-
gras, de Silvia Albert Sopale. Silvia Albert Sopale es
española, vasca y negra. En el escenario grita un ma-
nifiesto de reivindicación y de orgullo por ser quien
es, por intentar normalizar lo que aún hoy, es una ra-
reza pese a que en España conviven ya más de dos
millones de afro españoles.
Sábado, 2 de febrero a las 20:30h, Perra de Nadie, de
Marta Carrasco. Marta Carrasco, en Perra de nadie,
apela al espectador de principio a fin. Una especie de
novia-Frankenstein vestida con un traje blanco roto
y llena de prótesis da la bienvenida al público y se va
transformando en diferentes personajes  para remo-
ver emociones e ideas. Gesto, música y potentes imá-

genes se funden en una impactante creación "no
apta para avestruces", como escribió la realizadora
Isabel Coixet. Es un espectáculo lleno de emoción,
amor y humor, que muestra las vidas difíciles de las
mujeres anónimas y la violencia oculta que se ejerce
sobre ellas.
Domingo, 3 de febrero a las 19:00 h, Llueven vacas
de Carlos Be. Esta obra denuncia el oscuro senti-
miento que habita las casas donde hay maltrato y
que algunos llaman amor, una de las mayores atroci-
dades. En este contexto se enmarca la historia de un
matrimonio, ni tan lejana, ni tan ajena-vista la propor-
ción de mujeres víctimas de violencia de género que
existen en España- en la última etapa de su relación.

P r o g r a m a c i ó n  d e l  f e s t i v a l  I g u a l a T e a t r o
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“Desde la oposición en Alcalá son once millones y medio de euros
los que hemos traído a la ciudad con el apoyo de nuestros 

diputados alcalaínos y gracias al trabajo realizado por todos ellos
desde Madrid y de todo el grupo de Concejales desde Alcalá”

Entrevista a Miguel ángel Lezcano, portavoz de Ciudadanos en la ciudad de Alcalá de Henares

Quijotes – ¿Le favorecen las
encuestan tanto como dice?
Miguel ángel Lezcano –
Antes de nada, muchas gra-
cias por su invitación, parece
que sí, ya se hizo público en
varias ocasiones, incluso Ig-
nacio Agüado lo comentó, y
para mí es un honor y un or-
gullo ser el representante de
Ciudadanos en mi ciudad,
aunque se hará oficial en el
mes de marzo. Tenga en
cuenta que en Alcalá no son
necesarias primarias ya que
nuestros estatutos estable-
cen que al ser una agrupa-
ción con menos de
cuatrocientos afiliados no se
necesita el paso por urnas.
Respecto a la posibilidad que
Vd. apunta, debemos ser cau-
tos y seguir trabajando para
ello. Los alcalaínos son muy
inteligentes y serán ellos los
que juzgarán el próximo 26
de mayo, aunque las encues-
tan que tenemos son muy fa-
vorables para ello.
Quijotes – ¿Cómo está de
salud la ciudad de Alcalá de Henares?
Miguel ángel Lezcano –  Francamente
mal, son muchos los problemas que en-
contramos en la ciudad y muchos los obs-
táculos que nos encontramos para
intentar ser referente en la Comunidad
de Madrid. La limpieza, el abandono, la
nula creatividad y la constante presión
que se realiza sobre el pequeño y me-
diano comercio, las prisas por inaugurar,
las mini rotondas y el caos circulatorio, la
falta de infraestructuras en diferentes
ámbitos, el olvido y la dejadez por la que
pasa la Cultura…  Sí le puedo decir que
son infinidad las personas que en los pa-
seos que doy habitualmente por la ciu-
dad me piden soluciones, lo triste es que
en la mayoría de los casos no está en
nuestra mano. Es diferente si hablamos
de la Asamblea de Madrid, en este caso
y desde la oposición en Alcalá y con nues-

tros compañeros en Madrid, son once
millones y medio de euros los que hemos
traído a la ciudad con el apoyo de nues-
tros diputados alcalaínos y gracias al tra-
bajo realizado por todos ellos desde allí
y de todo el grupo de Concejales desde
Alcalá. No debemos olvidar el equipa-
miento del polideportivo de espartales,
la ampliación del museo arqueológico y
recientemente el futuro instituto de la
Garena, en este último después de más
de diez años tirándose la pelota unos a
otros, tuvo que llegar Ciudadanos, po-
nerlo encima de la mesa y empezar con
el proceso. No era de recibo lo que es-
taba ocurriendo en el barrio, y gracias a
este esfuerzo en breve los chavales de La
Garena no tendrán que darse grandes
paseos en autobús para llegar a sus cen-
tros de estudios. La verdad es que es re-
confortante saber que el trabajo siempre

da recompensas, en este caso también.
Quijotes – Están recorriendo diferentes
barrios para conocer sus necesidades.
Miguel ángel Lezcano – Es habitual en la
forma de trabajar de nuestro Grupo Mu-
nicipal, no es una cuestión que estemos
haciendo ahora, lo llevamos haciendo
desde incluso antes de las pasadas elec-
ciones, nos preocupa mucho la dejadez y
el abandono que existe en los barrios, en
el día a día de la ciudad. Recientemente
he tenido la posibilidad de charlar con ve-
cinos de El ensanche, La Garena, de
Nuevo Alcalá, de la zona de La Virgen del
Val, de Espartales… y uno de los denomi-
nadores comunes, por ejemplo en el En-
sanche es el mal estado de las aceras, las
raíces de los árboles las levantan, ocasio-
nan auténticos socavones en las vías pro-
duciendo incluso el tormento para sillas
de ruedas o similar, además de algún ac-

cidente que otro, tropiezos
por ejemplo. Y donde no lle-
gan las raíces el manteni-
miento es nulo y tienen las
aceras en un estado pésimo.
Si le hablo de seguridad, es
verdad que Alcalá es una ciu-
dad segura, en ese sentido
hay que tranquilizar a los ve-
cinos, aunque llevamos unas
semanas donde el aluvión de
incidentes, atracos, robos,
alunizajes etc…están preocu-
pando a los vecinos. Tenemos
una gran Policía, pero no de-
bemos olvidar que ahora con
la nueva Ley de Coordinación
se van a producir una serie de
jubilaciones en la Policía, la
propia reclasificación que
también hay que llevar a cabo
y no dejar que el tiempo pase
hasta que nos encontremos
con una policía con menos
efectivos, y eso sería un pro-
blema grave para nuestra ciu-
dad y mucho me temo que
este equipo de Gobierno no
está valorando esto como de-
biera hacerlo.

Quijotes – Otro de los temas en el que se
le ha visto muy crítico es el relacionado
con la semi peatonalización del centro
de Alcalá
Miguel ángel Lezcano – Hace unos días
en la misma calle libreros una de las má-
quinas de esta obra estuvo a punto de
atropellarme, gracias al claxon y gracias
a que el resto de viandantes me avisaron.
Cualquier persona que se dé un paseo
por Libreros puede ver y padecer lo que
ocurre en este eje Libreros Cervantes, es
una vergüenza, están los operarios tra-
bajando y está pasando la gente, sin nin-
guna medida de seguridad, por delante
de las máquinas, entre las herramien-
tas… Ha sido lamentable, abrir la calle Li-
breros deprisa y corriendo para que la
Cabalgata de reyes pasara, con todo lo
que conlleva, se levantaron al día si-
guiente trazos de adoquines etc.. Nos-

Comienza un año de los intensos políticamente hablando y en el que los políticos de la ciudad empiezan a valorar e incluso a
proponer acciones puntuales, ideas y reformas, en definitiva empiezan la carrera o pre-carrera hacia la Alcaldía. En este número
de Quijotes entrevistamos Miguel ángel Lezcano, es el portavoz de Ciudadanos en la ciudad de Alcalá de Henares, y según las
encuestas que dice manejar su formación, en todas las opciones, aparece como próximo candidato a la alcaldía de la ciudad.

Miguel ángel Lezcano, portavoz de Ciudadanos en la ciudad de Alcalá de Henares
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Son numerosas
las quejas que
estamos reci-
biendo de los
vecinos de
nuestra ciudad
relativas a la
mala calidad de
la atención que

reciben. Estas quejas se orien-
tan básicamente en dos senti-
dos:
1- El enorme tiempo de espera
en el centro de atención al ve-
cino y en las juntas municipales
de distrito. Esta espera sobre-
pasa con frecuencia la hora, lle-
gando hasta la hora y media e
incluso hasta casi las dos horas,
lo que es inaceptable. Desde
que se ha inaugurado el Servicio
de Atención Ciudadana los tiem-
pos de espera no han hecho
más que aumentar, para deses-
peración de todos los usuarios
del mismo. 
2- La falta de respuesta a los re-
querimientos. Los vecinos escri-
ben a su Ayuntamiento y lo que
reciben es el silencio, silencio
que se prolonga por meses y en
algunos casos años.
Y esto a pesar de los esfuerzos
de los funcionarios, que se ven
obligados a prolongar su jor-
nada para poder atender a los
vecinos, con el consiguiente au-
mento de su nivel de estrés la-
boral. Contestar a un escrito de
un vecino es cuestión de volun-
tad política y no de más recur-
sos ni de discursos huecos. Esta
dejadez en el cumplimiento de
sus funciones es una de las prin-
cipales preocupaciones expre-
sadas por los vecinos de nuestra
ciudad en los estudios que ha
realizado el grupo Ciudadanos,
y les cuesta tiempo y dinero a
todos los alcalaínos. Una de las
prioridades del grupo municipal
Ciudadanos será mejorar radi-
calmente la atención a los veci-
nos de nuestra ciudad. Es lo
mínimo que podemos hacer por
quien paga sus impuestos.

David Valle Rodríguez
Concejal de Cs

Alcalá de Henares

La atención a los 
vecinos por parte 
del Ayuntamiento 
PSOE-Somos-IU es 

muy deficiente

otros le damos prioridad a la seguridad de
los vecinos y no a la prisa electoralista del
Alcalde, quedó latente el cinco de enero
y al día siguiente hubo que abrir de nuevo
parte de la calle para terminar parte de
esa obra, no se tuvo en cuenta el posible
riesgo para los vecinos, solo se pensó en
las urnas, y eso evidentemente no pasa
desapercibido para nadie en Alcalá. Con-
tinúan con la política de hacer obras antes
de las elecciones, mientras no se ha hecho
nada en tres años. La gente no es tonta.
Quijotes – Estamos a unos meses de las
elecciones municipales, visto lo visto su
desencuentro con javier Rodríguez,
¿sería el Partido Socialista un
posible aliado para gobernar en
Alcalá?
Miguel ángel Lezcano –  Lo voy
a decir muy claro una vez más,
nosotros con Javier Rodríguez
no vamos a pactar. Lo digo una
y mil veces si hace falta, este
señor ahora mismo está proce-
sado y Ciudadanos no habla con
personas imputadas, de hecho
se lo comuniqué al propio PSOE
madrileño, al Sr. Franco, debe-
rían valorar el candidato en Al-
calá de Henares, el día de
mañana nosotros hablaremos
con todos, pero lo que no vamos
hacer es sentarnos para llegar a
acuerdos o pactos con alguien
imputado de uno u otro partido,
y por lo que sé él ya está nombrado can-
didato para Alcalá, el PSOE sabrá que es
lo que quiere para esta ciudad y lo que no
vamos hacer tampoco es pactar con mo-
delos de política podemizados, como sa-
bemos estos años han sido el ejemplo
claro de lo que es dejar en manos de otros
las riendas de la ciudad. Hay un modelo
claro de Sanchismo, a ese modelo le gusta
ir a las cárceles a pactar cosas, hacerse
fotos con terroristas…y ese modelo no es
el que quiere Ciudadanos y no lo vamos a
permitir. Vamos a intentar que Alcalá de
Henares sea referente para inversores,
que atraiga empresas, que atraiga ri-
queza, algo que actualmente no está ocu-
rriendo por precisamente este modelo y
esta gestión que está llevando a cabo el
equipo de Gobierno del PSOE con Somos
Alcalá e IU.
Quijotes – ¿Cierto miedo o respeto des-
pués de lo que ha ocurrido en Andalucía
con la entrada en el panorama político de
Vox?
Miguel ángel Lezcano – Ni mucho menos
y por una sencilla razón, estamos en una
zona un poco atípica, aquí sabemos que
existe otro partido que es España 2000 y
que es similar a lo que es Vox, y tienen un
voto muy consolidado, además ya sabe-
mos cómo funciona la ley electoral y sa-
bemos que si no llegas al cinco por ciento
te quedas fuera y el escenario  que pode-
mos encontrarnos es que ambos se que-
den fuera al ser el mismo modelo de voto.
Quijotes - ¿Qué tiene en mente para un
futuro cercano Miguel ángel Lezcano?
Miguel ángel Lezcano – Digamos que
ante todo no entraremos en el “y tú
más”, hemos tenido la oportunidad en

estos años de escuchar cómo tanto desde
un lado como desde el otro el constante
ataque ha pasado por “tú tienes no sé
cuántos imputados…y tú eres un co-
rrupto” y así una tras otra, nosotros no
vamos a entrar en eso, nosotros podemos
decir que hemos traído once millones y
medio de euros a Alcalá estando en la
oposición. Nos hemos dedicado a traer in-
versión, riqueza y futuro olvidándonos de
quien gobernaba, el Arqueológico regio-
nal, seis años abandonado, Polideportivo
de Espartales, Instituto de la Garena, ac-
cesibilidad en las estaciones de Renfe…
puedo decir que el programa 2015 es-

tando en la oposición lo hemos cumplido
al 80 por ciento, si hablamos de futuro le
puedo decir que está previsto un pro-
grama en el que Alcalá de Henares será re-
ferente en la Comunidad de Madrid y
conseguir así  sacarla de este pozo en el
que está sumida.
Quijotes -  En otro orden de cosas, siem-
pre ha presumido de la unión que existe
en su partido.
Miguel ángel Lezcano –  La verdad es que
tengo la gran suerte de ser el Secretario
de Organización Territorial en toda la
zona Este en Madrid y la verdad es que es
así, cuando alguna asociación habla con
nosotros, da igual con quien lo haga, el
criterio siempre es el mismo y eso a este
tipo de asociaciones o entidades incluso
llega a sorprenderles. Esta unión permite
que se haga bloque y con ello fuerza para
trabajar de cara a conseguir inversión
para toda la zona Este de Madrid. Tener
tres diputados de Alcalá de Henares en la
Comunidad de Madrid y la cercanía con
estos, también te permite poder llegar
donde nunca se ha llegado.
Quijotes – Además de esa inversión si ha-
blamos de otro de los temas que más pre-
ocupan en nuestra zona, es el empleo y
concretamente el empleo joven.
Miguel ángel Lezcano –  Estamos ante
una situación difícil y complicada para
nuestros jóvenes, hemos pasado de ser
una de las zonas más prosperas en indus-
tria en Madrid, al éxodo masivo de jóve-
nes no solo alcalaínos sino de todo el
corredor hacia otras zonas más próspe-
ras. Tenemos el Parque científico tecnoló-
gico, que unido a un plan de inversión y mi
apuesta clara por el I+D+I intentarán

atraer de nuevo a las empresas para crear
trabajo estable y de calidad. Hemos ob-
servado cómo con estas políticas tan po-
demizadas, la inversión ha huido hacia
otros puntos de España. Las empresas tie-
nen una gran preocupación ante la situa-
ción actual, y mientras esas políticas no
cambien será francamente difícil atraer-
las. Ante esta situación y como le decía
anteriormente, es vital la unión a la hora
de marcar prioridades o políticas que
acerquen de nuevo al inversor. Turismo
por ejemplo, tenemos que ser un refe-
rente y debemos ocuparnos de la que
puede ser para la ciudad una de las princi-

pales fuentes de ingreso e in-
versión.  De hecho, que uno
de nuestros diputados sea
responsable de turismo en la
comunidad de Madrid, nos
facilita mucho la labor.
Quijotes – Tenemos un nivel
de deportistas en Alcalá más
que poderoso, en esta mate-
ria ¿Cuál es la apuesta que
tiene Cs en Deporte?
Miguel ángel Lezcano – Es
cierto y todos estamos muy
orgullosos de todos en todas
las disciplinas pero ante todo
hay que decir que desde Cs
vamos a impulsar un Plan es-
tratégico para el Deporte. Se
necesita seriedad y formali-
dad, lo que no se pueden es

ir haciendo chapuzas, ir tapando agujeros
en los diferentes barrios para así nunca
crear una base sólida que entienda el de-
porte como educación y no como un ser-
vicio más. Nosotros tenemos la gran
suerte en la comunidad de Madrid de con-
tar con Roberto Núñez, exjugador de Ba-
loncesto profesional del Real Madrid e
impulsor de la actual Ley del Deporte en
la Comunidad de Madrid, así que imagí-
nese en que posición y prioridad para nos-
otros se encuentra el Deporte. Sin duda
hay que potenciarlo y promocionarlo
entre los alcalaínos. No se puede trabajar
dependiendo de que colectivos hagan la
solicitud de tal o cual petición, hay que es-
tablecer un plan que marque y defina lo
que va a ser el deporte en Alcalá, tenemos
que ser referente no solo en turismo, en
economía, también en el deporte, dentro
de la comunidad de Madrid y también a
nivel nacional e internacional como se
está demostrando con el altísimo nivel de
nuestros deportistas. Sin duda es una de
nuestras apuestas clave.
Quijotes – Para finalizar, ¿que palabra o
palabras definirían estos años en los que
ha sido portavoz de Ciudadanos en 
Alcalá?
Miguel ángel Lezcano – ¿Sinceramente?
Me quedaría con dos ILUSIÓN y TRABAJO 
Quijotes – Señor Lezcano, muchas 
Gracias y hasta otra.
Miguel ángel Lezcano –  Gracias a Vds, un
placer como siempre atender a los me-
dios de Alcalá, son sin duda el altavoz de
lo que ocurre en la ciudad y del trabajo
que desempeñamos para mejorar en la
medida de lo posible la calidad de vida de
los alcalaínos. 
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Los Presupuestos Ge-
nerales del Estado pre-
sentados por Pedro
Sánchez son un duro
golpe para los vecinos
de todo el Corredor

del Henares que están viendo como
proyec-tos importantes para su día a
día se ven aplazados. Es el caso de bus-
vao para la A2 que tenía como objetivo
aportar una solución a los atascos que
miles de personas sufren diaramente
en sus desplazamientos hacia Madrid.
Para el Portavoz del Partido Popular,
Víctor Chacón, “el Ministro de Fomento
viene retrasando de forma deliberada
la puesta en marcha del bus-vao en la
A2. Que los Presupuestos Generales del
Estado sólo hayan presupuestado
175.000 euros de los 15 millones de
euros necesarios demuestran, una vez
más, la nula voluntad política de aten-
der las necesidades de los vecinos de Al-
calá”. Desde el Partido Popular de

Alcalá de Henares han destacado que
la renuncia a financiar estos proyectos
beneficiosos para los alcalaínos se
hace, según Chacón “para financiar in-
versiones en Cataluña que en estos Pre-
supuestos han tenido una subida del
67% que son 2.551 millones de euros.El
doble que lo que recibe la Comunidad
de Ma-drid. Eliminando el bus-vao en la
A2 Pedro Sánchez paga a sus socios in-
dependentistas por mantenerse en La
Moncloa”.
Por ello, desde el Partido Popular se re-
clama al Alcalde, Javier Rodríguez Pa-
lacios, que ponga fin a este desprecio
y exija que los Presupuestos Generales
del Estado no eliminen un proyecto tan
importante para Alcalá. “Es el mo-
mento de que el PSOE de Alcalá se re-
trate: o está con los vecinos y
defendiendo la inversión en Alcalá o
pone sus in-tereses políticos y partidis-
tas por encima del interés de la ciu-
dad”, ha dicho Chacón.  

· Chacón reclama al Alcalde que defienda a los vecinos de Alcalá de Henares antes que defender a su partido.

El Partido Popular de
Alcalá de Henares se
ha felicitado por el
importante paso
dado el pasado Pleno
para proponer a la

Comunidad de Madrid que el nuevo
Instituto que se construirá en el ba-
rrio de La Garena lleve el nombre de
Francisca de Pedraza, la pri-mera
mujer en España que se enfrentó a
dos Tribunales para denunciar los
malos tratos de su marido y obtener
su divorcio lo que supone uno de los
precedentes históricos de la lucha
contra la violencia de género.
El concejal del Partido Popular, Mar-
kel Gorbea, ha explicado la importan-
cia de este nombre para el Instituto:
“la historia de Francisca de Pedraza es
la historia de una heroína, de una
mujer que en el peor contexto posible,
aún con todo en contra, defendió sus

derechos frente a los que le pedían su-
misión y ganó. Es una historia alcala-
ína, uno de las figuras que como

ciudad debemos potenciar y recono-
cer y nada mejor que utilizar su ejem-
plo para un Instituto Público. Los

nombres también educan y con este
mandamos un mensaje ejemplar para
nuestros jóvenes”. El Partido Popular
llevó al Pleno el pasado mes de di-
ciembre esta propuesta que se retiró
para consensuarla con la Plataforma
IES la Garena y el resto de fuerzas po-
líticas. Finalmente, la moción se ha
presentado de forma conjunta por
todos los grupos políticos. Gorbea
también ha destacado que “no es la
primera vez que llevamos al Pleno la
figura de Francisca de Pedraza. Ya en
marzo de 2016 propusimos que el
Ayuntamiento reivindicara la figura
de esta alcalaína y rendir un merecido
homenaje de la ciudad que fue testigo
de su sufrimiento”.  Para los popula-
res “este es un paso importante ahora
que ya estamos a punto de ver como
empiezan las obras para la construc-
ción del Instituto de La Garena por
parte de la Comunidad de Madrid” 

EL PP LOGRA EL CONSENSO PARA LLAMAR 
fRANCISCA DE PEDRAZA AL IES DE LA GARENA

· El Partido Popular presentó la iniciativa en diciembre y la retiró para 
consensuarlo con el resto de grupos políticos y la Plataforma IES La Garena.

De los 15 millones de euros de inversión, el Partido Socialista sólo ha presupuestado 175.000 euros. 

EL PSOE CASTIGA A LOS ALCALAÍNOS 
SIN INVERSIÓN PARA EL BUS-VAO EN LA A2
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La Comunidad de Madrid ha remitido
un escrito a Javier Rodríguez Palacios
en el que le recuerda que debe ofre-
cer una alternativa al periodo transi-
torio entre el cierre del vertedero de
Alcalá de Henares y la construcción

de la nueva planta de tratamiento de residuos de Loe-
ches. El escrito se fundamenta en un informe de la Abo-
gacía General que concluye que es competencia legal
e irrenunciable de Javier Rodríguez Palacios como Pre-
sidente de la Mancomunidad.
Para el portavoz del Partido Popular, Víctor Chacón,
“este escrito pone fin al trilerismo del Alcalde que du-
rante toda la legislatura viene escurriendo el bulto de
su responsabili-dad. El informe es claro: es Javier Rodrí-
guez Palacios quien debe poner una solución encima de

la mesa y lo tendrá que hacer en los próximos diez días.”
En caso de no atender la solicitud de la Comunidad de
Madrid, el Alcalde estaría gene-rando un grave pro-
blema de salud pública a los 31 municipios de la Manco-
munidad al dejar a más de 700.000 vecinos sin un lugar
donde llevar su basura. Para Chacón “si llegamos a ese
escenario porque el Alcalde desoye los informe jurídicos
y sus obliga-ciones legales, una vez más Javier Rodrí-
guez Palacios se estaría situando fuera de la Ley. Si no
es por responsabilidad política que al menos haga su
trabajo por evitarse un problema judicial más. Estando
ya procesado por un delito de prevaricación no creo que
sea muy conveniente hacer dejación de funciones en
contra de los informes jurídicos”
Por todo ello, el portavoz popular ha exigido a Javier
Rodríguez Palacios celeridad en el cumplimiento de sus
obligaciones. “El tiempo apremia. Cada día que pasa el
vertedero se llena más y a día de hoy Javier Rodríguez
Palacios no nos ha dado una solución. Debe dar una al-
ternativa ya antes de tener que vernos con nuestra ba-
sura por las ca-lles de Alcalá”, ha dicho Chacón.  

El portavoz de
los concejales
del Grupo Popu-
lar en el Ayunta-
miento de
Alcalá de Hena-

res habló ayer en el primer
pleno del año de los trabajos de
peatonalización de la Plaza de
Cervantes y la calle Libreros,
unas obras que, en palabras de
Víctor Chacón, “han sido finan-
ciadas por la empresa que ges-
tiona los aparcamientos del
centro de la ciudad y que se va a
beneficiar directamente de que
los vecinos no puedan aparcar
sus vehículos en la zona”.
El portavoz popular explicó de
manera detallada cómo han ido
desarrollándose estas obras,
“con chapuzas y electora-
lismo”, “unos trabajos que em-
pezaron licitándose por el
procedimiento de urgencia, por-
que tenían mucha prisa para
cortar la cinta antes de elec-cio-
nes y que han ido desarrollán-
dose deprisa y corriendo,
chapuza tras chapuza”. Para
Chacón, “al gobierno de Alcalá
les dio igual que fuera el centro,
les dieron igual los problemas
de movilidad y el que los comer-
ciantes del centro pierdan ven-
tas y les dio igual la opinión de
los vecinos, porque lo único que
querían con estas obras era con-

seguir un puñado de votos”.
Chacón ha destacado la “irres-
ponsabilidad con la que el go-
bierno está llevando una obra
tan importante” y ha afirmado
que “si hubieran querido hacer
un proyecto de futuro lo hubie-
ran hecho con la tranquilidad, la
paciencia y el detalle que re-
quiere una obra como esta”.
En cuanto al coste de los traba-
jos, el portavoz de los populares
alcalaíno ha afirmado que “esta
obra no la paga el Ayunta-
miento, la pagan empresas pri-
vadas, y especialmente una
empresa que tiene un interés
económico, directo, claro, inelu-
dible con que no se aparque en

el centro: Interparking.”
La empresa paga más de un mi-
llón de euros procedente de un
antiguo convenio para las obras
de peatonalización de la Plaza
Cervantes y Libreros que van a
impedir que ningún coche
pueda aparcar en las calles afec-
tadas. Para Chacón, “es un con-
flicto de interés que ese dinero
se utilice para generar más ne-
gocio a la propia empresa que
gestiona los tres aparcamientos
que hay alrededor del centro (La
Paloma, Mercado y San Lucas) y
no para un parque, una biblio-
teca o cualquiera de las 13 roton-
das que está haciendo el
Gobierno”
Chacón ha explicado que “a los
únicos que beneficia la peatona-
lización del centro es a la em-
presa de aparcamientos
mientras que los que pierden
son los pequeños comer-ciantes
del centro que ven día a día
como sus ventas se reducen por
la menor afluencia”
Para los populares “el gobierno
ha vendido el aparcamiento de
la Plaza de Cervantes y la calle
Libreros por un millón de euros,
que es lo que ha pagado Inter-
parking para que no se aparque
en el centro”. Para Chacón, “las
obras de la plaza de Cervantes
no son sólo una chapuza, son
también un gran negocio”. 

El portavoz de los populares ha explicado que la empresa que 
gestiona los parkings del centro financia la peatonalización

Chacón exige al Alcalde 
que cumpla la Ley y ofrezca
una alternativa al vertedero 

La Comunidad de Madrid le ha dado un plazo de
diez días para encontrar una alternativa para los

residuos de 700.000 vecinos. 

· La Abogacía General de la Comunidad 
de Madrid ha emitido un informe en el 

que recuerda que la competencia 
irrenunciable es de la Mancomunidad del

Este que preside javier Rodríguez Palacios

El PP denuncia que la empresa de
los aparcamientos de Alcalá paga

las obras de peatonalización
· Además, Chacón habló en el Pleno de la chapuza y el electoralismo de los

trabajos llevados a cabo en la Plaza de Cervantes y la calle Libreros



¡El Olivar existe! Eso es lo que los
vecinos del barrio de "El Olivar"
vienen reclamando desde hace
años a los Equipos de Gobierno

del Ayuntamiento de Alcalá de Henares debido al abandono y ol-
vido que sufren los vecinos del barrio. El deterioro que sufre esta
zona se hace cada vez más evidente. Falta mantenimiento, lim-
pieza, iluminación e incluso seguridad como se comprueba con
los últimos robos.   
Los vecinos, hartos ya
de este olvido institucio-
nal, están organizando
una “escobada” vecinal
el próximo viernes 18,
para hacer visible y de-
nunciar el estado del ba-
rrio y reclamarán al
Equipo de Gobierno que sus quejas sean escuchadas de una vez
por todas y tomen medidas para solucionarlas.   
Desde España2000 celebramos enormemente iniciativas como
estas, ya que la fuerza y unión vecinal es fundamental para pro-
teger nuestros barrios, y por supuesto animamos a toda la ciu-
dad a unirse a nuestros vecinos de “El Olivar” y darles todo
nuestro apoyo frente al olvido y castigo que sufren.   
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España2000 propuso, en el Pleno Municipal
de Alcalá de Henares, realizar un inventario de
los inmuebles ocupados de forma ilegal, en el
que se recoja quién es el propietario, quiénes
ocupan el inmueble, cuántas personas viven
allí, si hay menores, a qué uso se destina el
mismo, ya sea como  vivienda, narcopiso,
lugar para el trapicheo de drogas o como
lugar para el cultivo de marihuana, y actuar en
consecuencia. “Y queremos colaborar y coor-
dinarnos con las empresas de suministro eléc-
trico y Aguas de Alcalá, con las
comunidades y asociaciones de ve-
cinos, para que el Ayuntamiento
tenga constancia de los inmuebles
que están enganchados a la red
eléctrica y de agua, y cortar los en-
ganches, porque suponen un riesgo
para los vecinos.” 
Las ocupaciones, conllevan el en-
ganche ilegal a la red eléctrica y de
agua, enganches que realizan las
propias mafias de ocupas, sin nin-
gún tipo de seguridad para el resto de los ve-
cinos, quienes están a merced de la suerte.
Cuando se permite por parte de los Ayunta-
mientos, que se ponga en riesgo a comunida-
des de vecinos y barrios, en definitiva, a
familias, por desgracia se paga muy caro,
como en el incendio que ha tenido lugar el 5
de enero en Badalona, en el que han muerto
tres personas y resultaron heridas treinta y
dos, por el incendio que se originó en un piso
ocupado en el que vivían quince personas, y
que según denuncian los vecinos del edificio,
estaban enganchados a la luz de manera ilegal
y acumulaban bombonas de butano en el in-
terior de la vivienda, Ripoll ha sentenciado,
que “si no queremos que pase como en Bada-
lona, acabemos con los ocupas”.
Alcalá de Henares, desgraciadamente sufre
en muchos de sus barrios problemas de ocu-

pación ilegal de viviendas, mafias organizadas
que se dedican a localizar viviendas con las
que poder hacer negocio ilegal, vendiendo o
alquilando los inmuebles de manera fraudu-
lenta. Estas ocupaciones derivan siempre en
problemas de convivencia que generan estos
individuos, quienes han hecho de la ocupa-
ción su forma de vida, a costa de amargar la
vida al resto de los vecinos. Los barrios más
afectados, son los barrios humildes de la ciu-
dad como Reyes II, Espartales Sur, Reyes Ca-

tólicos, Caballería Española, El Val, etc. La
instalación eléctrica del edificio puede sufrir
colapsos habituales ante los excesos de re-
querimiento de intensidad a la que puede ser
sometida, o los enganches ilegales, dado que
al elevarse el número de personas residentes
en la vivienda, en la época tecnológica actual
que vivimos, aumenta proporcionalmente el
número de aparatos que pueden encontrarse
conectados a la red a lo largo de un espacio
de tiempo. “En Alcalá, de hecho en julio de
2011, en el número 3 de la calle Jovellanos se
produjo un incendio de grandes proporciones
que puso en peligro la vida de los residentes
en ese edificio, la vivienda arrasada por el in-
cendio era una casa de alquiler con numerosas
literas, habitado por inquilinos de origen des-
conocido y con constante rotación de perso-
nas” explican desde España2000.

Desde España2000 re-
claman la acción muni-
cipal del Equipo de
Gobierno para acabar

con el nuevo asentamiento chabolista en Reyes Cató-
licos. El concejal de España2000 Rafael Ripoll, recibió
la denuncia de los vecinos del barrio alertando de la
presencia y la instalación de un grupo de individuos
dentro del espacio conocido como “Parque del vi-
vero”. El concejal se personó junto a otros compañe-
ros para comprobar la situación denunciada. In situ,
son evidentes los malos olores, la acumulación de ba-
sura y residuos, así como la construcción de una cha-
bola y la instalación varias tiendas de campaña.
Desde España2000 exigen que se garantice la seguri-
dad ciudadana, y se desmantele de manera urgente
este asentamiento ilegal.

ESPAñA2000 DENUNCIA UN NUEVO 
ASENTAMIENTO CHABOLISTA EN ALCALá

RAfAEL RIPOLL, CONCEjAL DE ESPAñA2000:
"SI NO QUEREMOS QUE PASE COMO EN 

BADALONA, ACABEMOS CON LOS OCUPAS"

jESúS PADILLA VOCAL DE 
ESPAñA2000: ¡¡EL AYUNTAMIENTO
DE ALCALá CASTIGA Y SE OLVIDA
DE LOS VECINOS DE EL OLIVAR!!
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GRAN éXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL INICIO DE LA  
SEMANA ACUáTICA PARA CELEBRAR EL I ANIVERSARIO

DEL ABONADO MULTIDEPORTE DE ALCALá DE HENARES

El Complejo Deportivo Espartales reu-
nió  a multitud de alcalaínos y alcalaínas
para participar en la Semana Acuática,
que se celebra para conmemorar el I
Aniversario del Abonado Multideporte
de Alcalá de Henares. 
Las piscinas se llenaron de niños y ma-
yores que no quisieron faltar a esta cita
con la natación. La Semana Acuática
comenzaba con la competición en fa-

milia por parejas en la piscina grande, y
continuó con juegos “Baby Agua” en la
piscina pequeña, y una gymkana hin-
chable en la piscina grande, de la que
disfrutaron numerosos pequeños
acompañados en todo momento con
personas adultas.El Carné Abonado
Multideporte Alcalá es un servicio con
cuota mensual por el que se obtiene
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 abo-
nado, el acceso a las piscinas cubiertas
de Val y Juncal y piscinas de verano Val,
Juncal y O´Donnell. Además, autoriza el
acceso con descuento a otras instala-
ciones y actividades deportivas de Ciu-
dad Deportiva Municipal: sala fitness y
sauna de piscina cubierta del Val; pistas

de deportes de raqueta de CDM Val y
Juncal; actividades directas ofertadas
por CDM, como por ejemplo las activi-
dades acuáticas, y acceso gratuito a
vestuarios colectivos de CD Val y pista
de atletismo. 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).

El Complejo Deportivo Espartales se llenó
para participar en las actividades con las
que ha comenzado la celebración de la
Semana del Fitness, con la que se conme-
mora el I Aniversario del Abonado Multi-
deporte de Alcalá de Henares. La Semana
del Fitness comenzó  con sesiones de
Bodycombat y Bodybalance tanto para
abonados como no abonados, así como

Bodypump y CxWorx para abonados. El
exterior del Complejo Deportivo se con-
virtió también en un circuito de Crossfit,
en el que numerosos abonados al Carnet
Multideporte disfrutaron junto a sus en-
trenadores de este entrenamiento de alta
intensidad. Las actividades de la Semana
del Fitness continuaron con una Master-
class de Zumba y Masterclass de Pilates.       

NUMEROSOS ALCALAÍNOS TAMBIéN PARTICIPARON

EN EL INICIO DE LA SEMANA DEL fITNESS 
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CASI 300 PARTICIPANTES      
DE LA TEMPORADA CEL    

El distrito III celebró el II Cross de la temporada
con un total de 284 participantes repartidos en
todas las categorías lo que le reivindica como uno

de los cross más importantes en la agenda de los
escolares que practican este deporte; los corredo-
res y sus familias desafiaron las gélidas tempera-
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   EN EL II CROSS ESCOLAR 
   EBRADO EN LA GARENA

turas reinantes durante la celebración de toda la
prueba. El alcalde Javier Rodríguez Palacios y la te-
niente alcalde y presidenta del distrito III, Olga

García, estuvieron presentes en la entrega de pre-
mios, ceremonia que terminó con el sorteo de va-
rios cheques de 50 euros y dos bicicletas. 
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ELOGIO A LA IGUALDAD

Mujer, que al mismo paso voy contigo
—tú a mi lado y yo, fiel, de compañero—
y ardorosa en el tajo por entero
tu herramienta cosecha el mismo trigo...

Si tu nombre, a la vez, lleva consigo
sentir de igual a igual, sin que haya fuero
a tu encanto en el puesto jornalero,
ni la imagen te cause desabrigo...

Que tu pan sea gemelo al que yo gano,
tanto el pulso fue afín al cotidiano
trajín cumplido en justa semejanza.

Al par, ni más ni menos; se razona
que somos cada cual una persona
y exactos en el fiel de la balanza.

CONTRA EL MALTRATADOR

¿Quién te ha puesto de luto la mirada,
la piel de tu hermosura enrojecida
o quién rajó con furia desmedida     
tu corazón, mujer, a mano armada?

Que no encuentre piedad quien lleva alzada
—y en pie de guerra está— su hacha homicida
o que te libre Dios de la embestida
del sujeto felón y su cornada. 

Perdiste en el Amor y aunque es bastante,
mujer, tu corazón perseverante
logrará la emoción de ser amado.

Mas sea, siempre, ese varón maldito
prisionero con su alma en triste grito
a la orilla del mundo encadenado.

CONTIGO, AMOR

Bendito hogar donde tu luz rebosa
por cada estancia henchida de dulzura,
habitada la humilde arquitectura
contigo de pasión, madre y esposa.

Por ti, mujer sencilla y cariñosa,
que vas poniendo el alma hasta esa altura
donde viajo contigo en la andadura
de vivir nuestra vida venturosa.

De existir y soñar, de estar en danza
del office al salón o donde lanza
triste el azar su doloroso reto.

Beso a beso, tú y yo, en nuestra tarea 
que un viento de igualdad cálido airea,
mujer, y lo proclama en el soneto.

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Luis de Blas

A TU LADO, MUJEREl Antiguo Hospital de
Santa María la Rica y el
Teatro Salón Cervantes
serán el escenario los
días 23 de febrero, 30 de
marzo y 28 de abril de la
proyección de un Ciclo
de cine dominicano. El
Ciclo está organizado
por la Asociación Cultu-
ral Dominicana Herma-
nas Mirabal de Alcalá de
Henares, con la colabo-
ración del Ayuntamiento
Alcalá de Henares, la
Embajada de la Repú-
blica Dominicana en Es-
paña y DGCine, con el fin
de dar a conocer al pú-
blico algunas de las pelí-
culas de más éxito en la
República Dominicana.
El sábado 23 de febrero,
a las 18 horas, también en
Santa María la Rica, se proyec-
tará Colao, una comedia ro-
mántica en la que un cafetero
humilde y soltero de 40 años

decide emprender la búsqueda
del amor. La película ha reci-
bido el premio a 
mejor comedia en los Premios
Soberano 2018. Fue finalista en
2 categorías en los premios pla-

tino 2017, y ganadora del
premio del público en el
festival de cine domini-
cano en Montreal, Ca-
nadá.
El sábado 30 de marzo a
las 18:00 horas Santa
María la Rica acogerá Dó-
lares de arena, un drama
romántico sobre una
joven dominicana que ini-
cia una relación de conve-
niencia con una madura
mujer francesa. La pelí-
cula recibió en 2014 pre-
mios en el Festival de
Chicago (Mejor actriz, Ge-
raldine Chaplin), y el Festi-
val de La Habana ((Mejor
actriz, Geraldine Chaplin).
El ciclo finalizará el do-
mingo 28 de abril, a las 21
horas en el Teatro Salón

Cervantes, con Qué León,
donde se narra la historia de
amor de Nicole y José Miguel,
ambos de apellido León, pero
de clase social muy distinta.

23 de febrero, 30 de marzo y 28 de abril
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CICLO DE CINE DOMINICANO EN SANTA MARÍA
LA RICA Y EL TEATRO SALÓN CERVANTES

LOS VEHÍCULOS DE LIMPIEZA DE ALCALá, 
RECONOCIDOS POR AENOR CON EL PRIMER 

CERTIfICADO DE CONDUCCIÓN EfICIENTE DE ESPAñA
Los concejales Alberto Egido y
Fernando Fernández Lara pre-
sentaron en la Plaza de la Pa-
loma el primer certificado de
conducción eficiente de Es-
paña acreditado por AENOR
para los vehículos del servicio
de limpieza y recogida de resi-
duos sólidos urbanos. Egido
explicó que se trata de una
medida que va a suponer “un

gran ahorro en cuanto a la emi-
sión de gases de efecto inver-
nadero muy importante, en
torno al 15 o 20%, de la flota del
servicio de limpieza; pero ade-
más es un beneficio porque ex-
tiende la vida útil de las
máquinas. Ese ahorro de emi-
siones sería en torno a 15.000
kilos de CO2, que sumaría en la
gran lucha del desafío del cam-

bio climático”. Para Fernández
Lara “cualquier cuestión rela-
cionada con la mejora de la lim-
pieza en esta ciudad siempre es
una buena noticia, porque este
equipo de Gobierno inició una
apuesta que no se puede parar,
y una conducción más eficiente
repercute también en nuestra
lucha de conseguir una ciudad
más limpia”.




