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AprobAdA unA proposición de
ley del Grupo sociAlistA que
permitirá el voto A lAs personAs
con discApAcidAd intelectuAl
Será llevada y votada en el Pleno de la Asamblea
del próximo 22 de junio
La Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y
Estatuto del Diputado de la Asamblea de Madrid ha
aprobado esta tarde, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, el dictamen de una proposición de ley
que insta al Gobierno del Estado a que modiﬁque la Ley
Orgánica de 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con
discapacidad. La propuesta del El Grupo Socialista ha sido refrendada por
Podemos y Ciudadanos y se verá en el Pleno de la Asamblea del 22 de junio,
cuando será votada y previsiblemente aprobada deﬁnitivamente. Tras su
aprobación será elevada al Congreso de los Diputados.
Desde que en España entrara en vigor la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hace ocho años, han sido doce los
procesos electorales celebrados en los que más de 100.000 personas no han
podido participar por tener una discapacidad. “La realidad evidencia que en
nuestro país, aún, después de haber sido ﬁrmada y ratiﬁcada esa Convención
Internacional, el derecho al voto de este colectivo no está garantizado. De
hecho, nuestro ordenamiento jurídico expone abiertamente su exclusión”,
señala Mónica Silvana González, portavoz socialista en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Por ello, y “haciéndose eco del clamor del movimiento social de la discapacidad y recogiendo una histórica reivindicación del CERMI” el Grupo Parlamentario Socialista registró en la Asamblea esta iniciativa legislativa “que
propone otorgar el derecho de voto a todas las personas con discapacidad”,
recalca González. De aprobarse deﬁnitivamente la Proposición de Ley, la
Asamblea de Madrid se convertiría en el primer parlamento autonómico en
utilizar esta fórmula para modiﬁcar una ley orgánica.

El PSOE dE AlcAlá lAmEntA lA Actitud dE
OPOrtuniSmO dEl GruPO municiPAl dE ciudAdAnOS
En cuAntO A lA llEGAdA dEl lAbOrAtOriO dE
criminAlíSticA dE lA GuArdiA civil
El PSOE de Alcalá de Henares quiere manifestar su incredulidad ante la actitud del Grupo Municipal de Ciudadanos. Para
los socialistas complutenses, Ciudadanos pretende “ponerse
la medalla” de facilitar la llegada del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil a Alcalá cuando el equipo de Gobierno lleva meses trabajando en esta iniciativa.
En el Pleno municipal que se celebró el día 20 de junio, se debatió una moción
conjunta apoyando la instalación del laboratorio en Alcalá. Para el PSOE, la posibilidad de que este centro se instale en Alcalá sería muy positiva. Por eso, los socialistas no comprenden que Ciudadanos no pretenda ayudar al Gobierno local,
sino buscar una foto que puede perjudicar el proceso.
Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fernando Fernández Lara, “la actitud de Ciudadanos es lamentable. Pretenden sacar rédito político de una posibilidad que aún está sobre la mesa y para la cual, una ﬁltración, puede provocar
que no se realice ﬁnalmente”. Según Fernández Lara, “la actitud de Miguel Ángel
Lezcano es irresponsable, no tiene sentido de ciudad: solo pretende buscar titulares y protagonismo”. Según el portavoz socialista, “Esta estrategia es similar a
la de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid: están totalmente entregados al
Partido Popular, sosteniendo políticamente el Gobierno de Madrid, donde venden
“parches políticos” y requieren cosas, pero la realidad es que mantienen a Cifuentes: no hay que olvidar que es presidenta gracias a Ciudadanos” Fernández Lara
lamenta que “Ciudadanos no haga una posición responsable y ﬁscalizadora, sino
que sirva como muleta de un PP cada vez más tocado por la corrupción”.

CARTAS AL DIREC TOR QUIJOTES

mónicA SilvAnA GOnzálEz,
miEmbrO dE lA EjEcutivA FEdErAl y
jAviEr rOdríGuEz PAlAciOS, miEmbrO
dEl cOmité FEdErAl dEl PSOE
Ambos han sido elegidos en el 39º congreso
del PSOE, celebrado en madrid
En el 39º Congreso Federal del PSOE, ha servido para la
proclamación definitiva de Pedro Sánchez como Secretario General tras su victoria en las primarias del pasado
21 de mayo, y la elección de los nuevos órganos federales. La compañera Mónica Silvana González, militante socialista alcalaína y diputada en la Asamblea de Madrid,
ha sido elegida nueva Secretaria de Diversidad y Movimientos Sociales. González es la primera mujer del socialismo complutense en alcanzar esta res-

ponsabilidad. El PSOE de Alcalá de Henares manifiesta su orgullo ante la
nueva responsabilidad de Mónica Silvana González, que ostenta un área de
contacto directo con el tejido asociativo y hereda el legado reivindicativo y
social de un área que fue creada por Pedro Zerolo.
Por otra parte, el alcalde y Secretario General del PSOE local, Javier Rodríguez Palacios, ha sido reelegido como miembro del Comité Federal del Partido, máximo órgano entre congresos.
Los socialistas complutenses formaron parte activa del Congreso Federal: 4
militantes alcalaínos fueron delegados en el mismo y ayer domingo, decenas
de compañeros y compañeras acudieron al acto de clausura.
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el consistorio se une A lA “lA mAnifestAción del sábAdo 17 de junio
demostró que AlcAlá ApoyA lA diversidAd”
iniciAtivA leGislAtivA que Éxito
de participación en el Orgullo LGTBIQ de Alcalá de Henares antes del gran acto del 24 de junio
Este
sábado
una programación destinada a reivindicar la diversidad afectivo-sexual, en la
obliGArá A lA comunidAd que participantermina
multitud de colectivos ciudadanos Los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares se han
sumado a los actos organizados en el Orgullo LGTBIQ, cuya programación termina
de mAdrid A AbordAr
el sábado 24 de junio con un gran acto de clausura en la Plaza de Cervantes. A lo
largo de dos semanas, la ciudad se ha volcado en las actividades programadas
lA educAciòn inclusivA
por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la asociación DiversAH. La ciudaAlcalá apoya la educación inclusiva con la
aprobación en pleno de una moción para
cambiar el sistema de escolarización
Somos Alcalá celebra que todo el esfuerzo compartido con la Marea Verde y
el movimiento por la ILA inclusiva culmine
en esta moción
El pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
ha aprobado este martes 20 de junio el apoyo a una Iniciativa
Legislativa de Ayuntamientos (ILA) que promueve la escolarización inclusiva en los centros educativos públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. El objetivo de esta iniciativa es
que el alumnado con necesidades especiales tengan las mismas
oportunidades que el resto del alumnado durante el periodo de
escolarización.
“La elevada segregación escolar según el origen social y la concentración de alumnado vulnerable en determinados centros
educativos de la Comunidad de Madrid se han convertido en
obstáculos que imposibilitan alcanzar los niveles suficientes de
equidad y calidad educativa”, indica el texto de la moción, aprobada en el pleno complutense con los votos a favor de todos los
grupos menos la abstención del Partido Popular.
En la actualidad, la Comunidad de Madrid establece la oferta pública de plazas en centros públicos de forma arbitraria y opaca.
Esta política de escolarización está teniendo efectos negativos,
como la concentración en algunos centros de altos porcentajes
de alumnos pertenecientes a grupos vulnerables, hasta el punto
que la Comunidad de Madrid es la región con más segregación
escolar de toda Europa.
“Los niños y niñas con necesidades especiales son los principales damnificados por este sistema, que acaba concentrando a la
mayoría en los mismos centros educativos. Igualmente, supone
una reducción de plazas y recursos en estos centros, que son
los que más esfuerzos hacen para la inclusión educativa”, indica
el concejal complutense Jesús Abad.
El Gobierno municipal apoya a los colectivos sociales y docentes
que pretenden cambiar esta situación, con los que mantiene un
diálogo fluido. Lo que originalmente era una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de varias asociaciones educativas, es decir,
una iniciativa de la sociedad civil, se ha canalizado a través de
las instituciones y será discutida a nivel regional.
Para ser tramitada por la Asamblea de Madrid necesitaría ser
aprobada por mayoría absoluta por el pleno de al menos tres
ayuntamientos con más de 50.000 electores en conjunto. En el
momento actual, ya cuenta con el apoyo de más de 13 municipios que suman más de un millón de habitantes, lo que asegura
su paso por el parlamento regional.
Desde un primer momento ha contado con el apoyo incondicional tanto de formaciones políticas como ciudadanas, AMPAS,
plataformas en defensa de la escuela pública, asociaciones de
vecinos y otras numerosas entidades relacionadas con la educación hasta un total de 140 colectivos diferentes. “El sueño de
una sociedad con un pie en la institución y cien en la calle se ha
hecho realidad”, añade Abad.
“ILA surge como una iniciativa de la sociedad civil y su voluntad,
que a través de diferentes municipios ha sido capaz de organizarse y encontrar puntos de vista comunes, estableciéndose
como una red impulsora del verdadero cambio social desde las
instituciones. Poder acompañar a la gente en su camino y trasladar sus verdaderas inquietudes a los foros políticos es la esencia motivadora de este Gobierno”, comenta el edil.

danía ha reivindicado la diversidad afectivo-sexual en charlas, conciertos, conferencias, proyección de películas, exposiciones… El apoyo a los derechos del
colectivo LGTBIQ se dejó sentir especialmente en la gran manifestación del sábado 17 de junio, en la que multitud de complutenses marcharon desde la Facultad de Derecho hasta la Plaza de los Santos Niños. “Ese día, Alcalá demostró que es
una ciudad que apoya la diversidad afectivo-sexual. Entonces dejamos muy claro que personas homófobas como el obispo Reig Plá no representan a una ciudad que está comprometida con la igualdad y
rechaza absolutamente la discriminación”, indica el edil complutense Suso Abad, desde cuya concejalía
se organiza el Orgullo LGTBIQ. El respeto de Alcalá de Henares a la diversidad afectivo-sexual también
se dejó sentir en la gran acogida generada por el paso de cebra que ha sido repintado con los colores
de la bandera arcoíris en la Plaza de los Santos Niños. La misma bandera luce en la Torre de Santa María
desde el 10 de junio. “Es necesario avanzar hacia el reconocimiento y la protección universal de la diversidad afectivo-sexual, desarrollando políticas públicas que aseguren la igualdad efectiva de todas
las personas, con independencia de su orientación sexual e identidad de género, como elemento esencial para la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible”, añade Abad. El sábado 24 de junio tendrá lugar el acto de clausura del Orgullo LGTBIQ en Alcalá de Henares, “la guinda
a dos semanas en las que la ciudad se la llenado de colores”. Será un show que tendrá lugar a partir de
las 22 horas en el Quiosco de la Música. Además, en esta edición del Orgullo LGTBIQ se han sumado varias asociaciones cuyo día a día no está centrado en los derechos de este colectivo, “lo que demuestra
la implicación de la ciudad con esta causa”, ﬁnaliza el edil complutense

AlcAlá de HenAres ApruebA iniciAlmente
sus presupuestos más sociAles
“Son más sociales, más solidarios, más ecológicos, más transparentes, más participativos…”, indica la primera teniente de alcalde, Olga García.
El Gobierno de Alcalá de Henares aprobó este miércoles los presupuestos municipales de 2017. Las áreas gestionadas por Somos Alcalá logran un aumento
sustancial de fondos, “un paso más para seguir mejorando la ciudad con iniciativas transformadoras”, dice la primera teniente de alcalde, Olga García.
“Estos presupuestos municipales son muy positivos. Son más sociales, más solidarios, más ecológicos, más transparentes, más participativos…”, añade García.
El presupuesto destinado a Acción Social, la concejalía que atiende a las personas más
vulnerables, aumenta un 15%. Hay partidas concretas que crecen de forma importante para mejorar la
calidad de vida de muchos alcalaínos y alcalaínas. Por ejemplo, las personas de la tercera edad que reciben el servicio de teleasistencia municipal estarán mejor atendidas, con una subida del 134% (de
128.000 euros en 2016 a 300.000 en 2017). El montante total de Acción social crece un 10,4%. La conciencia solidaria de Somos Alcalá no se limita a las personas más desfavorecidas en el municipio. También mira más allá, a través de la concejalía de Derechos Humanos y Cooperación. El presupuesto
destinado a Cooperación aumenta un 400%, mientras que la partida dedicada a ayuda a catástrofes internacionales crece un 70%. Asimismo, este gobierno es el primero que ha organizado adecuadamente
las ayudas a Cooperación y ha pagado en tiempo y forma los proyectos subvencionados. También se
pretende dar un mejor servicio a las alcalaínas y los alcalaínos que se implican en proyectos de voluntariado, de manera que la Bolsa de Voluntariado, ahora en la Concejalía de Participación, aumenta su
presupuesto para mejorar el servicio y las condiciones laborales de los trabajadores: se multiplica casi
por dos. También aumenta el montante dirigido a dinamizar la participación en la ciudad, así como los
recursos destinados a esta concejalía.
Los presupuestos municipales también incrementan el cuidado a las zonas verdes de la ciudad. Así,
crece un 23% el montante destinado a reformas de parques, zonas verdes y áreas de juegos infantiles.
En la misma línea, la concejalía de Medio Ambiente sigue trabajando para mejorar la limpieza de la ciudad, una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía y que peor gestionaron gobiernos anteriores.
En estas cuentas municipales se incluye una partida de 185.000 euros destinada a controlar el servicio.
De la misma forma, Somos Alcalá mantiene y refuerza su empeño por modernizar y acercar la administración local. Por ello, se destinarán 230.000 euros a la renovación de equipamiento informático del
consistorio, así como otros 100.000 para impulsar una nueva política de control de la impresión en
papel y eﬁciencia del gasto. Asimismo, las partidas relacionadas con el Área de Transparencia e Innovación crecerán en un 15,4%.
La cifra total del presupuesto crece 20 millones de euros conforme al año pasado, un aumento del 12%
hasta los 188 millones. Uno de los motivos principales que justiﬁcan esta subida es el desarrollo del plan
de inversiones EDUSI, una serie de fondos europeos con los que colabora el Ayuntamiento y que supondrán mejoras sustanciales especialmente en el Distrito II de Alcalá de Henares.
A la vez, el consistorio sigue reduciendo la deuda municipal gracias a la mejora en la eﬁciencia municipal,
una gestión más acertada y la reducción en el derroche que venían protagonizando ejecutivos anteriores. “Nos metimos en política para cambiar las cosas y lo estamos haciendo. Vamos a seguir apoyando
a las personas, nuestro principal objetivo”, ﬁnaliza García.
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jAviEr rOdríGuEz PAlAciOS: “ExiGimOS A lA
cOmunidAd dE mAdrid El inStitutO dE lA GArEnA”
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
quiere manifestar su preocupación ante el resultado de la reunión mantenida entre el
Director de Área Territorial de
Educación de la Comunidad de
Madrid, Jorge Elías de la Peña
Montes de Oca, y la “Plataforma de vecinos por el Instituto de La Garena”.
Para el Gobierno municipal, volver a sugerir que la parcela cedida no es adecuada es
inaceptable. La posición defendida por la Comunidad de Madrid supone volver a situarnos
dos años atrás: fue en mayo de
2015, 15 días antes de las elecciones municipales y autonómicas,
cuando el gobierno del Partido
Popular en la Comunidad de
Madrid aceptó como válida e idónea una parcela en La Garena que le fue cedida
por el Gobierno del PP en Alcalá encabezado por Javier Bello. En ese momento
electoral, aﬁrmaron con rotundidad que en esa parcela cabía un Instituto. La
Comunidad de Madrid debe aclarar si va a haber Educación Secundaria en la
Garena. El Ayuntamiento exige claridad sobre si en el barrio de la Garena habrá
Educación Secundaria para los niños y niñas de ese barrio antes del ﬁnal de esta
legislatura, tal y como se comprometió la presidenta de la Comunidad, Cristina

Cifuentes, en la reunión mantenida hace meses con el alcalde
de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios. Este compromiso, además, se ha mantenido y ratiﬁcado en sucesivas
reuniones de representantes
del Ayuntamiento con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Según el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios: “para
el Ayuntamiento y para mí
como alcalde, es inaceptable el
resultado de la reunión entre la
Dirección de Área y la Plataforma de vecinos por el IES de
La Garena. La Comunidad de
Madrid no puede dar marcha
atrás en sus compromisos y hablar ahora del tamaño de la
parcela: es un insulto a la inteligencia. En 2015, gobernando el PP y a pocos días de las elecciones, anunciaron
a bombo y platillo que esa parcela era válida para el IES. Por tanto, exigimos
que haya Educación Secundaria Obligatoria en la Garena, que ese derecho de
los niños y niñas de la Garena se vea satisfecho”. En los próximos días, el Gobierno municipal mantendrá una reunión con la Plataforma para coordinar
todas las acciones necesarias y para exigir al consejero y a la presidenta de la
Comunidad que cumplan este compromiso, tanta veces prometido.

OPErAtivO dE limPiEzA viAriA En lA ciudAd

Antes

despuÉs

El Servicio de Limpieza Viaria y Residuos de la Concejalía de Medio Ambiente
de Alcalá de Henares ha actuado recientemente en diversas vías públicas de la
ciudad, eliminando pintadas en las paredes, retirando residuos de aceras y limpiando los contenedores de recogida de aceite usado. Las zonas de la ciudad
que se han visto beneﬁciadas con la limpieza de las pintadas en las paredes son

Antes

Antes

despuÉs

la calle Núñez de Guzmán y la calle Gilitos. Asimismo, en el polígono Puerta de
Madrid se ha retirado una gran cantidad de basura acumulada en sus plazas.
Otra importante actuación ha consistido en limpiar los contenedores de reciclado de aceite vegetal ubicados por toda la ciudad. Se han vaciado y limpiado
contenedores repartidos por los cinco distritos de Alcalá de Henares.

despuÉs
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dOS AñOS dE un GObiErnO EStAblE y dE PrOGrESO
En AlcAlá cEntrAdO En mEjOrAr lA vidA
cOtidiAnA dE SuS hAbitAntES, POtEnciAr lA imAGEn
dE lA ciudAd y diGniFicAr lA ActividAd POlíticA
Cumplidos dos años de la investidura de Javier Rodríguez Palacios como alcalde de Alcalá de Henares,
para quien “el balance positivo de lo conseguido desde junio de 2015 es un motivo de satisfacción,
pero sobre todo una razón para seguir gobernando en beneficio de todos y de todas los que con su
esfuerzo cotidiano hacen de Alcalá de Henares un lugar donde es bonito vivir”.
El 13 de junio de 2015, Javier Rodríguez Palacios era elegido Alcalde de Alcalá de queños y las más pequeñas, los talleres de versos o los cuentacuentos.
Henares. Dos años después, la ciudad cuenta con un Gobierno estable y de pro- El Gobierno municipal ha trabajado para ampliar al máximo la oferta cultural -que
greso (formado por los ediles del PSOE, Somos Alcalá e Izquierda Unida) que está se está convirtiendo en una seña de identidad de la ciudad-, incrementando el
cumpliendo su compromiso de mejorar la
uso del Teatro Salón Cervantes, convircalidad de vida de sus habitantes y dignitiendo el Festival Clásicos de Alcalá en una
ﬁcar la actividad política.
cita imprescindible, maximizando la actiPara ello, el saneamiento de las arcas muvidad de las salas de exposiciones, dinaminicipales ha sido clave. El equipo de Gozando las bibliotecas y favoreciendo el
bierno aprobó los Presupuestos
acceso a toda la población, llevándola a
Municipales en 2016, tras 3 años sin cuenlos barrios de la ciudad.
tas públicas en la ciudad. Además, ha preTodo ese esfuerzo ha mejorado sustansentado ya el proyecto de Presupuestos
cialmente la oferta turística de la ciudad y
para 2017, que será debatido en las próxiconseguido un aumento signiﬁcativo del
mas semanas. Se trata de una propuesta
número de visitantes. La estrategia turíseﬁcaz, equilibrada y creíble gracias a que
tica se ha centrado en estos dos años en
el Ayuntamiento ha adoptado en la legispromocionar la ciudad y darla a conocer
latura iniciada en junio de 2015 las medien profundidad en su entorno más cerdas adecuadas para regularizar las
cano: la Comunidad de Madrid, pero pocuentas municipales: cerrar 2016 con sutenciando al mismo tiempo los mercados
perávit, duplicar el remanente de tesoreespañol, europeo e internacional. El año
ría, reducir la deuda comercial y la cuenta
2016 se cerró con más de 183.000 consulde crédito a la mitad, pasar de 150 días de
tas a las Oﬁcinas de Turismo (20.000 más
plazo para el cobro de los proveedores a
que en 2015), 5.000 pasajeros en el Tren
los 40 actuales y aumentar el gasto en 20
de Cervantes (casi el doble que el año anmillones no era tarea fácil, pero sí tan neterior) y una ocupación hotelera cercana
cesaria como posible. Para conseguirlo
al 70% (los mejores datos históricos de en
sin subir los impuestos, el Ayuntamiento
la ciudad). La actividad económica y la creJavier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares.
se ha centrado en 2015 y 2016 en las políación de empleo se han beneﬁciado sin
ticas de ahorro de costes, el menor gasto
duda de tales resultados.
Durante
estos
dos
años,
el
saneamiento
de
y la renegociación de deudas, obteniendo
Durante 2017, numerosas actividades reimportantes quitas sobre los intereses gecordarán
también la ﬁgura del Cardenal
las arcas municipales, el desarrollo de políticas
nerados
Cisneros, de cuya muerte se cumplen 500
sociales y la eliminación de privilegios políticos años. Junto a la Universidad de Alcalá y
Sobre esas bases de racionalización y
ahorro, el equipo de Gobierno ha puesto
otras instituciones, el Ayuntamiento colahan sido las claves del Gobierno municipal
en marcha numerosas políticas sociales
borará en el fomento de la ﬁgura de un
encaminadas a ayudar a la ciudadanía a
personaje clave en la historia de España.
paliar la situación de crisis y desigualdad social existente en nuestro municipio. Asimismo, durante estos dos años de Gobierno, el Ayuntamiento ha colaborado
La apertura de los comedores escolares en verano, la negociación para establecer en el recuerdo de la ﬁgura de Manuel Azaña, alcalaíno que alcanzó la Jefatura
una tarifa social del agua o la puesta en marcha de la Oﬁcina de Intermediación del Estado durante la II República. Además, Alcalá ha reforzado su perﬁl institude la Vivienda, son ejemplos de la política social del Ejecutivo local, a los que ha- cional. A las numerosas visitas de los Reyes, hay que sumar las de decenas de embría que sumar la activación de un teléfono gratuito contra las ocupaciones ile- bajadores acreditados en España procedentes de todos los continentes,
gales, el estudio de alternativas habitacionales y el ofrecimiento de soluciones a especialmente de Iberoamérica y el Mediterráneo, que han dejado en la ciudad
las personas que lo han necesitado en estos ámbitos.
una huella de amistad y reconocimiento mutuos. En esa dirección, hay que suDe abril de 2016 a abril de 2017, Alcalá ha sido el epicentro de la celebración del brayar que el Gobierno municipal ha recuperado e incrementado de forma notaIV Centenario de la Muerte de Cervantes, hijo ilustre de la ciudad, apostando ﬁr- ble la partida destinada a la solidaridad con otros pueblos. Al tiempo que ha
memente por reivindicar la ﬁgura del escritor, cuyo legado sigue cohesionando puesto en marcha ayudas de emergencia a catástrofes naturales internacionales.
a los complutenses y deﬁniendo a la ciudad para millones de personas en todo El Gobierno municipal ha cuidado que Alcalá juegue un papel protagonista en el
el mundo. Además de la tradicional entrega del Premio Cervantes por parte de Grupo de Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad, título que ha tratado
SS.MM. los Reyes, más de 150 actividades fueron impulsadas por el Ayuntamiento de honrar desde el primer día de su gestión. Además, en nuestra ciudad se cons(parte activa de la Comisión Nacional creada para la conmemoración), como la tituyó la Red de Ciudades Cervantinas con motivo del IV Centenario.
celebración de un gran ﬁn de semana cervantino en torno al 23 de abril, la recu- En ese marco, el Patrimonio de Alcalá de Henares ha merecido un especial cuiperación de espacios mediante intervenciones artísticas, la constitución de la in- dado. Por eso, se han rehabilitado ediﬁcios emblemáticos como la Casa de Socoternacional Red de Ciudades Cervantinas, el Mercado Cervantino, el Tercer rro y la Casa de la Entrevista, que estaban en riesgo de derrumbe por falta de
Quijote escrito por niños, el Halloween Cervantino, sin olvidar para los más pe- mantenimiento en sus cubiertas. Además, se ha rehabilitado y abierto a los veci-
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nos y vecinas la Casa de los Grifos en Complutum.
También se ha trabajado en el fomento
del comercio local, con diversas iniciativas
como el Mercado de la Aljama, un asesoramiento y formación continuo a los comerciantes en diversos aspectos, la
publicación de una guía de comercios y
servicios y una guía de restaurantes, y el
mercado navideño de artesanía y comercio local.
El deporte ha estado también muy presente en la labor del Gobierno municipal.
La dotación de la Ciudad Deportiva de Espartales, mediante un convenio de casi 1
millón de euros con la Comunidad de Madrid, y haber conseguido para Alcalá la
construcción de la Ciudad Deportiva del
Atlético de Madrid son logros para el deporte de nuestra ciudad, que vive su mejor
momento gracias en gran medida al empuje de los clubes. Iniciativas como el Maratón Internacional de Alcalá de Henares,
prueba multitudinaria de carácter solidario, se han sumado a un calendario deportivo cada vez más completo y participativo para todas las edades y disciplinas. La eliminación de privilegios políticos
comenzó pocos días después del cambio de Gobierno.
En ese sentido, el alcalde Rodríguez Palacios renunció tanto a la escolta como al
coche exclusivo. También, el ejecutivo municipal promovió una importante reducción de los salarios de los concejales y concejalas.
Además, la transparencia es uno de los pilares fundamentales del equipo de Gobierno, que ha puesto en marcha un Portal de Transparencia que facilita a todo
aquel que lo desee información de la gestión municipal, permitiendo ver datos
completos y de calidad. Además, la ciudad acogerá la iniciativa CENTAC, siendo
el primer piloto de Espacio Integrado Inteligente (EII) de Europa.
En esa dirección, el Gobierno municipal desarrolla una política de comunicación
que facilita al máximo el trabajo de los medios como vía insustituible para mantener informada a la ciudadanía y conseguir la máxima presencia de Alcalá de Henares en los mismos en todos los niveles y ámbitos. Los miembros del Ejecutivo
local están siempre plenamente disponibles para los periodistas y comparecen
de manera frecuente en ruedas de prensa. La comunicación municipal es muy activa en las redes sociales. Además, el Ayuntamiento ha lanzado en 2017 la guía
de información municipal “Alcalá” (de la que ya han salido dos números), que se
distribuye gratuitamente en todos los domicilios de los vecinos y les suministra
cuantas informaciones puedan serles de utilidad en su vida diaria. A nivel interno,
se ha puesto en marcha el portal del empleado.
El Gobierno ha iniciado numerosos procesos de participación, en los que los vecinos y vecinas de Alcalá han tenido voz y voto. De esta manera, las ﬁestas de los
Distritos o la decisión sobre el uso de diversos espacios públicos, constituyen
ejemplos de procesos en los que se ha favorecido la participación vecinal. Por
primera vez, los vecinos y vecinas de barrios como el Ensanche, Espartales, Espartales Norte, han tenido ﬁestas en sus barrios, insistiendo en la apuesta de este
equipo de Gobierno en trabajar en todos los entornos de la ciudad.
El Gobierno municipal también ha adoptado medidas encaminadas a mejorar la
convivencia en las aulas de los centros escolares. Se ha iniciado, con recursos
propios, el programa “Aula de Convivencia”, destinado a alumnos con una expulsión corta, trabajando los ámbitos pedagógico, social y psicológico con ellos.
Además, se ha activado un teléfono 900 gratuito para denunciar casos de acoso
escolar en Alcalá. El Ejecutivo complutense ha trabajado para ampliar el ámbito
de intervención a otras formas de violencia de género, además de la violencia
por pareja afectiva. Se ha trabajado especialmente en la formación a los más jóvenes y a las más jóvenes a través de los centros escolares.
Por otra parte, se ha dotado de medios a los agentes de la Policía Local, especialmente nuevos vehículos y elementos de defensa. Además, una mayor coordinación entre la Policía Local y otros departamentos del Ayuntamiento ha redundado
en la mejora de la comunicación y el trabajo policial en nuestra ciudad, hoy por
hoy una de las localidades más seguras de la región. Asimismo, el trabajo con los
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niños y las niñas y los jóvenes se ha visto
reforzado con numerosas actividades: talleres, exposiciones, campamentos, potenciando su participación en la vida de
la ciudad a través del Consejo municipal
de infancia.
Los mayores también han sido objeto de
especial atención, se ha ampliado el programa de actividades con nuevos talleres, reiniciado los viajes culturales,
incrementado las plazas del programa vacacional y realizado obras en los centros
de mayores.
Son numerosas las actuaciones que ha realizado el personal municipal del Parque
Municipal de Servicios, entre las que se
encuentran: obras de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas,
mejoras en aceras, adecuación de pasos
de peatones y bandas reductoras de velocidad, la restauración del túnel de la
calle Torrelaguna, obras encaminadas a la
mejora de la circulación (rotondas en el
Distrito II, actuación en la calle Violeta),
obras en centros escolares, centros de mayores, etc.
Una de las obras más signiﬁcativas es la remodelación de la planta baja del Ayuntamiento. Desde hace pocas semanas está disponible el nuevo espacio integral
de atención ciudadana, en el que se encuentran los servicios de Registro General,
Información Ciudadana, y Estadística.
Además, se ha abierto la cafetería y la ﬂoristería del Cementerio Jardín, servicios
muy demandados que llevaban años cerrados.
En el terreno medioambiental, Alcalá se ha sentido parte activa de la lucha contra
el cambio climático: se han realizado más de 1.000 actividades de sensibilización;
se han plantado, con ayuda de los vecinos y las vecinas, nuevas zonas de árboles
(Bosque del Quijote, del Amor y Comestible) se han hecho trabajos de limpieza
en los ríos; y se han introducido nuevos autobuses más ecológicos y una nueva
línea que une el casco urbano con El Olivar.
Respecto a la limpieza, se ha negociado y ﬁrmado un convenio con la empresa
de limpieza que permitirá renovar todos los camiones y la maquinaria, así como
la instalación de nuevos contenedores en toda la ciudad, lo que sin duda redundará en beneﬁcio de la calidad de vida de todos sus vecinos y visitantes.
Mirar adelante. El Gobierno de Alcalá continuará en la misma línea de responsabilidad ﬁnanciera, promoción de la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía,
fomento de la actividad cultural y turística, transparencia y atención a todos los
vecinos y todas las vecinas de la ciudad en todos y cada uno de sus distritos y barrios, así como la modernización del Ayuntamiento. Además, afrontará de forma
prioritaria nuevos retos en el corto plazo durante los próximos meses. En primer
lugar, manteniendo el compromiso con las personas que peor lo están pasando
en nuestra ciudad, promoviendo que la mejora de la situación económica permita
seguir reduciendo el desempleo. A tal ﬁn, Alcalá Desarrollo, ente público empresarial del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ha puesto en marcha diversas políticas encaminadas a la formación y a la búsqueda de empleo. Al tiempo que los
presupuestos para 2017 prevén inversiones por 20 millones de euros con los que
se pondrá la parte municipal necesaria para el plan regional de inversiones de la
Comunidad y el Programa EDUSI de fondos europeos destinado al Distrito II. En
segundo lugar, el Gobierno complutense continuará exigiendo a la Comunidad
de Madrid la dotación de servicios públicos en nuestra ciudad. El barrio de La Garena necesita un Instituto de Educación Secundaria y el Hospital Príncipe de Asturias una unidad de ICTUS, en ambos casos de forma urgente. Por todo ello, el
alcalde Javier Rodríguez Palacios afronta los dos próximos años con ilusión y con
ganas de continuar el trabajo, “mirando hacia adelante, con las mismas ganas de
mejorar nuestra ciudad y la vida de nuestros vecinos y vecinas que el primer día,
pidiendo para ello la colaboración constructiva de las fuerzas políticas y sociales
sin excepción, sabiendo que el balance positivo de lo conseguido desde junio de
2015 es un motivo de satisfacción, pero sobre todo una razón para seguir gobernando en beneﬁcio de todos y de todas los que con su esfuerzo cotidiano hacen
de Alcalá de Henares un lugar donde es bonito vivir”.

A destacar especialmente el éxito del V Centenario de Cervantes y el reforzamiento de Alcalá
– ciudad Patrimonio de la Humanidad- como destino turístico y referencia cultural regional,
nacional e internacional, lo que ha contribuido al crecimiento económico y la creación de empleo
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del Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la
El AyuntAmiEntO SEGuirá A través
Humanidad y con una inversión de 11.870,20 euros
trAbAjAndO POr El bArriO El AyuntAmiEntO rEhAbilitArá
dE ciudAd dEl AirE
lAS FAchAdAS dEl cEntrO dE

El Pleno municipal aprobó por unanimidad
requerir al INVIED que ejecute las obras
y solvente los desperfectos

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó una moción para instar a la rehabilitación del barrio de Ciudad del Aire. De esta manera, el Ayuntamiento continúa exigiendo a los organismos públicos
correspondientes que actúen de una vez en las calles de este barrio y que
completen los proyectos que,
actualmente, están parados.
A día de hoy, el barrio tiene viales sin asfaltar y con graves desperfectos, alumbrado que no
funciona, aceras con zonas no
acabadas, pasos de peatones no
adecuados, y mucho deterioro.
El concejal de Urbanismo, Alberto Blázquez, aﬁrmó que “la
paciencia de este Ayuntamiento
tiene un límite: hemos sido muy
respetuosos con el Ministerio y
con el INVIED durante dos años:
16 reuniones hablando de Ciudad
del Aire, 8 de ellas directamente
con el INVIED. Nos ponemos a disposición de los vecinos para ir
todos juntos a donde proceda
para que cumplan de una vez con Alberto Blázquez, concejal de Urbanismo
el barrio de Ciudad del Aire”.
Por otra parte, Javier Rodríguez Palacios aﬁrmó que “el alcalde irá a la cabeza
a los despachos y a las calles si hace falta. Hay que dialogar y buscar soluciones.
Tenemos un barrio que no es el que deberíamos tener” El Pleno aprobó por
unanimidad requerir al INVIED a que reactive a la mayor urgencia posible en
concurso de ejecución del proyecto, así como la creación de una comisión
formada por representantes de los Grupos Municipales del Ayuntamiento
y con presencia de los representantes de vecinos y vecinas del barrio y del
Club Social para tratar de forma conjunta las posibles soluciones.

AlcAlá dE hEnArES cElEbrA
Su ii jOrnAdA dE trAbAjO
“EcOnOmíA circulAr”
La Concejalía de Medio Ambiente de Alcalá de Henares ha organizado la II
Jornada de Trabajo “Economía Circular”, que bajo el título “Estrategia para
una alimentación sostenible en Alcalá de Henares” desarrollará un taller formativo en la Quinta de Cervantes (C/ Navarro y Ledesma, 1) el sábado 1 de
julio, de 10:00 a 13:30 horas, con el objetivo de recabar opiniones y conocimientos que permitan identiﬁcar las líneas prioritarias en las que actuar para
elaborar una estrategia alimentaria local.
El taller tendrá seis grandes áreas temáticas sobre las que trabajar: Colaboración y participación para una buena gobernanza local, dietas y nutrición,
equidad social y económica, producción y transformación, distribución y
abastecimiento, así como reducción del desperdicio y reciclaje de los residuos orgánicos.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares está suscrito al Pacto de Política Alimentaria de Milán. En octubre de 2015, la FAO convocó en Milán a diferentes
ciudades del mundo que formularon una agenda de cambio en la que la alimentación de calidad fuera el centro de un nuevo compromiso municipal.
Su idea es trabajar en el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles,
para asegurar una alimentación sana a todas las personas en un mundo
donde hay casi 1.000 millones de personas que comen en exceso, y otro
tanto desnutridas.

mAyOrES cErvAntES, muy
dEtEriOrAdAS POr lA humEdAd

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha adjudicado
a la empresa DEMSA – Deshumidiﬁcación Especial de Muros S. A. – las obras de restauración de las fachadas del Centro de Mayores Cervantes en el importe de 11.870,
20 euros. Se prevé que los trabajos puedan ser ejecutados en el mes de julio.
Se trata de un ediﬁcio de dos plantas de altura, ubicado en el Paseo de la Estación
con acceso desde la calle Zuloaga, dividido en dos partes unidas por una terraza.
Los elementos decorativos de la fachada se han ido deteriorando con el paso del
tiempo y están muy afectados por las humedades que han producido grietas. Por
este motivo, desde la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento, los técnicos municipales han visto necesaria la intervención para llevar a cabo la desecación de estas
humedades.
La teniente de alcalde y concejal de Patrimonio, Olga García, ha aﬁrmado que han
sido varios los ediﬁcios que se han encontrado en estas circunstancias y ha asegurado que “poco a poco vamos a ir resolviendo todas estas situaciones causadas por
el abandono y la desidia del antiguo equipo de gobierno”.
Esta intervención está comprendida entre las actuaciones ﬁnanciadas para 2017 por
el Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad.

AlbErtO EGidO SE rEúnE cOn
lOS cOncEjAlES dE mEdiO
AmbiEntE dE móStOlES y PintO
El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Alberto Egido,
mantuvo una reunión con sus homólogos en
los municipios de Móstoles y Pinto.
La reunión sirvió para compartir experiencias
en cuanto a la gestión de los contratos externalizados de servicios públicos, especialmente los de recogida de basuras, parques y
jardines. Asimismo, los ediles discutieron distintas estrategias y métodos de control de
las contratas para garantizar que el dinero
público se destine de manera efectiva a estos
servicios.
Egido ha manifestado que “una parte muy
importante de nuestro desempeño municipal es que lo que hay ﬁrmado con las contratas externas se cumpla”

Alberto Egido, concejal de Medio Ambiente.
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FErnándEz lArA: "unOS PrESuPuEStOS PArA
lA invErSión, lA Acción SOciAl y El EmPlEO"
Aumentaran las inversiones en los barrios en un 218%. En servicios públicos: un 86% en seguridad, un 18,9%
en asfaltado y acerado, un 15,56 % en alumbrado público, un 26% en educación y en mejoras en los centros de
enseñanza, un 40% en medio ambiente y un 7,5 % en cultura y turismo. En Acción Social: un 10,4%, Participación
un 11,6%. Las partidas relacionadas con el Área de Transparencia e Innovación crecerán en un 15,4%.
que han anunciado su voto en contra a los preEl alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodrísupuestos y ha manifestado que su falta de resguez Palacios, presidió la sesión extraordinaria
ponsabilidad se la van a tener que explicar a los
del pleno municipal para la aprobación inicial
ciudadanos y ciudadanas de Alcalá “ustedes van
del Presupuesto General del Ayuntamiento para
a votar no y van a renunciar a que 30 millones de
el Ejercicio de 2017.
euros de inversiones en esta ciudad poniéndose
El montante total se eleva hasta los 188 millones
de parte del Ministerio de Hacienda.”
de euros, que supone un incremento de cerca
“Una de las cláusulas que firmó el anterior gode 20 millones respecto a la cifra de 2016. Tras
bierno del Partido Popular con el Ministerio de Hacerrar el pasado ejercicio con superávit, el
cienda, el Plan de Ajuste, -ha proseguido LaraEquipo de Gobierno ha trabajado en elaborar
elimina vacantes en el empleo público y las inverunas nuevas cuentas municipales centradas en
siones, porque rubricaron un capítulo de inversiola ac¬ción social, la apuesta por el empleo y la
nes cifrado en 0 euros. No se han preocupado de
inserción laboral, el desarrollo económico, la
las necesidades de los barrios, pero este Ayuntaigualdad, y una política activa de inversiones.
miento sí ha empezado a hacer sus deberes,
El concejal de Hacienda, Fernando Fernández
hemos ajustado la plusvalía para el posible decreLara, ha comenzado su intervención declarando
mento”.
que “estamos en tiempo de presupuestos porNo aumentarán las multas de tráfico El concejal
que, aunque son complicados de formalizar, ha
ha sido muy claro y firme con el supuesto incresido voluntad de este equipo de gobierno estamento de las multas de tráfico del que habían
blecer un trabajo serio, que ha sido duro, para la
hablado los grupos de la oposición. “El tema de
búsqueda del equilibrio financiero” .
las multas me preocupa por su demagogia, han
Fernández Lara ha hecho hincapié en que el
asustado a la población. Se han ajustado los ingrePlan de Ajuste, al que el Ayuntamiento estará
sos a la realidad y hay que contar la verdad, el 95%
sometido hasta 2032, “supone un muro y tamde las multas corresponde a las sanciones de trábién nos hemos enfrentado a un desequilibrio hisfico y su incremento en el presupuesto es del 0%.
tórico que no era fácil de corregir, pero lo hemos
Deberán explicar a los ciudadanos por qué no
conseguido”.
quieren que se sancione a quienes hacen la vida
Son unos presupuestos diferentes, marcados
imposible, los que atentan contra el medio ampor un aumento del montante total que se inbiente y los que no pagan sus tributos. Ustedes
crementa en 20 millones de euros frente a 2016,
Fernando Fernández Lara, concejal de Hacienda.
están proponiendo que no se sancione a los incí“no fruto del antojo –ha insistido Fernández Lara“El proyecto de presupuesto de vicos y al os incumplidores”.
sino marcado por la mejora en el situación econóLas inversiones en los barrios aumentarán un
mica del Ayuntamiento, por los fondos del EDUSI
Alcalá se incrementa hasta los
218% Para finalizar, Fernando Fernández Lara, ha
y del PRISMA, por la búsqueda permanente de
188 millones de euros en 2017” explicado que la ciudad va a ir a más porque “innuevos yacimientos, de nuevos ingresos que nos
crementaremos las inversiones en los barrios en
permitirán invertir en una ciudad mejor, que se
han basado en tasas dirigidas a las grandes multinacionales que operan sobre un 218%”. Asimismo el concejal ha detallado que “las inversiones en servicios
suelo público, la nueva tasa de telefonía, la tasa de extinción de incendios y públicos también se verán aumentadas, concretamente un 86% en seguridad,
un 18,9% en asfaltado y acerado, un 15,56 % en alumbrado público, un 26% en
del 1,5”.
Para concluir su intervención inicial, el concejal de Hacienda ha insistido en educación y en mejoras en los centros de enseñanza, un 40% en medio amlas líneas básicas que han regido la elaboración del presupuesto: el au- biente y un 7,5 % en cultura y turismo”.
mento de ingresos a través de EDUSI y PRIMA y el esfuerzo presupuestario Las inversiones en Acción Social aumentarán en un 10,4%, mientras que las
propio. “Los 20 millones de incremento irán destinados al ADN de este equipo relacionadas con la Participación se verán incrementadas en un 11,6%. Adede gobierno, a la acción social, la apuesta por el empleo, el desarrollo econó- más, las partidas relacionadas con el Área de Transparencia e Innovación
mico, la potenciación de los servicios públicos y una gran y efectiva política crecerán en un 15,4%. Finalmente Lara ha considerado indignantes algunas
propuestas del Partido Popular y de Ciudadanos que plantean recortes en
de inversiones en esta ciudad que tanto lo merece”.
Reducción de la deuda. El endeudamiento se ha reducido de forma consi- las partidas destinadas a la lucha contra la violencia de género y el mantederable en estos dos primeros años de mandato gracias a las políticas de nimiento de edificios y zonas públicas.
ahorro de costes, menor gasto y renego¬ciación de deudas. Al inicio de legislatura, la deuda financiera y comercial ascendía a 261 millones de euros.
“El incremento de los ingresos se ha basado en
En este periodo, se ha reducido la deuda con los proveedores y el plazo en
nuevas tasas dirigidas a las grandes multinacionales
el que estos cobran por sus servicios ha pasado de los 156 a 40 días. Además, el Gobierno mu¬nicipal ha renegociado las deudas con los grandes
que operan sobre suelo público, la nueva tasa de
proveedores consiguiendo importantes quitas sobre los intereses y todo
telefonía, la tasa de extinción de incendios y del 1,5%
ello sin subir los impuestos municipales.
“No vamos a renunciar a 30 millones de inversión” En su segunda interque deben pagar las empresas suministradoras.”
vención el concejal de Hacienda ha respondido a los grupos de la oposición
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lA hOGuErA dE SAn juAn PrOtAGOnizó
lAS FiEStAS dEl diStritO v

La tradicional quema de la “Hoguera de San Juan”, que ardió en el Campo de
fútbol de Juan de Austria ante la mirada embelesada de cientos de alcalaínos,
fue el plato fuerte de las Fiestas de San Juan del Distrito V.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, estuvo presente,
junto a la concejal de Educación, Diana Díaz del Pozo, y la concejala presidenta

de la Junta Municipal de Distrito V, Yolanda Besteiro, así como los vocales de los
Grupos Políticos y Asociaciones de Vecinos del Distrito.
Las Fiestas del Distrito V, comenzaron con una bienvenida a cargo de la concejala
presidenta, con actividades deportivas, juegos populares, atracciones infantiles,
música y visitas culturales. Fotos: Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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1400 EScOlArES hAn PArticiPAdO En lA
xvi Edición dEl PrEmiO QuEvEdOS - dOS

El alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez Palacios, la concejal de Educación, Diana
Díaz del Pozo, y Tomás
Gallego Izquierdo, director académico del
Instituto Quevedo de
las Artes del Humor de
la Fundación General
de la Universidad de Alcalá entregaron los galardones de la XVI
edición del Premio
Quevedos-Dos.
El objeto fundamental
de este Premio, en que
han participado 1400
escolares de toda la Comunidad de Madrid, es
fomentar la creatividad
y el espíritu crítico
entre los escolares, a
través del Humor Gráfico. El tema de esta
edición ha sido: las
fronteras entre países,
clases sociales, generaciones, ideas… El premio está coorganizado junto al
Instituto Quevedo del Humor de la Fundación General de la Universidad de
Alcalá y promovido por el Centro de Educación Infantil y Primaria de Alcalá de
Henares Francisco de Quevedo. GANADORES - 1ª CATEGORÍA PRIMER PREMIO
Sofía Pires Muñoz 2º A – CEIP Francisco de Quevedo / SEGUNDO PREMIO Ca-

yetana
Castro
Rubio 2ºC – Colegio
Gredos San Diego Alcalá
- 2ª CATEGORÍA PRIMER PREMIO Fernando
Verdasco
Santiso 4º C – Colegio
San Gabriel / SEGUNDO PREMIO Laura
Tejero Alcarazo 4ºC –
Colegio San Gabriel
- 3ª CATEGORÍA PRIMER PREMIO Laura Talaya Moreno 6ºC Colegio Gredos San
Diego Alcalá / SEGUNDO PREMIO Elora
Murias Alovera 6ºC –
Colegio García Lorca
de Alcalá de H.
- 4ª CATEGORÍA PRIMER PREMIO Juan Ayllón Zamora 1º ESO –
Colegio Educrea El Mirador – Villalbilla – / SEGUNDO
PREMIO
Candela Prieto Fonfría 1º ESO – Colegio Calasancio – Madrid – / ACCÉSIT Lucía
Esteban Gómez 2º ESO – Colegio Calasancio – Madrid –
- 5ª CATEGORÍA PRIMER PREMIO Mariam Paloma Fernández 3º ESO – IES La
Serna – Fuenlabrada – / SEGUNDO PREMIO Clara Fernández Albert 4º ESO –
IES Ortega y Gasset – Madrid –

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

Quijotes, Noticias de Alcalá.

Julio 2017 / 1. [15]

rEAPErturA dE lA cASA dE lA EntrEviStA
trAS lAS ObrAS dE rEhAbilitAción
Javier Rodríguez Palacios: “Restaurar nuestro patrimonio es preservar la historia de la ciudad”
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, la primera teniente de alcalde, Olga García, la concejal de Cultura, María Aranguren, Paloma Sobrini, Directora General de Patrimonio Cultural Comunidad de la
Madrid, y José Manuel López, diputado en la Asamblea de Madrid, visitaron
las obras que se han llevado a cabo en la Casa de la Entrevista.
El edificio presentaba hundimientos en la cubierta lo que hizo necesario proceder a su restauración de forma inmediata. A la obra se destinaron 80.000

euros procedentes del Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad, a lo que se han sumado 4.500 euros para restaurar la puerta que data
del siglo XVIII. Rodríguez Palacios ha destacado la importancia de la existencia del Consorcio “que ha permitido, junto con a la Comunidad de Madrid,
mantener y restaurar nuestro Patrimonio Histórico. Con esta actuación –ha
proseguido- hemos preservado un lugar histórico de la ciudad y a la vez lleno
de vida porque acoge excelentes exposiciones para el disfrute de los vecinos
y vecinas de la ciudad y de todos los que nos visitan”
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hOmEnAjE A lOS PrOFESOrES y PErSOnAl nO
dOcEntE QuE SE jubilA EStE curSO EScOlAr

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, presidió, junto a la
concejal de Educación, Diana Díaz del Pozo, y el director de Área Territorial Madrid Este, Jorge Elías de la Peña y Montes de Oca, el acto de reconocimiento a
los profesores y auxiliares de control y mantenimiento de colegios e institutos
de la ciudad que se jubilan en el presente curso académico. En el evento ha estado también presente el concejal de Medio Ambiente, Alberto Egido.
Los más de treinta profesores recién jubilados han recibido un diploma en agra-

decimiento a su labor educativa. También se les ha entregado su certiﬁcado de
reconocimiento a dos auxiliares de control y mantenimiento que se jubilan tras
terminar el curso.El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha
destacado “la enorme deuda que todos tenemos con estas personas que, junto
a nuestras familias, nos han educado en unos valores de respeto y convivencia”.
Para Rodríguez Palacios, “todos estos docentes de centros alcalaínos representan una parte importante de la historia de la ciudad”.

lOS trAbAjAdOrES municiPAlES rEcibEn
chArlAS SObrE El EStréS térmicO
Dentro de la Planificación en
materia de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, los trabajadores del Parque Municipal de
Servicios del consistorio recibieron charlas informativas sobre
los peligros que conlleva la exposición a temperaturas extremas. A esta campaña sobre el
estrés térmico han asistido en
torno a 130 operarios municipales.
Su impartición está dirigida a
prevenir los riesgos que puedan
sufrir los trabajadores municipa-

les expuestos a altas temperaturas durante el periodo estival.
Se han dado recomendaciones
tales como beber abundante
agua o líquidos con electrolitos
sin esperar a tener sed, evitar las
bebidas alcohólicas, y las muy
azucaradas, hacer comidas ligeras, evitar las actividades en el
exterior en las horas más calurosas, usar ropa ligera y de color
claro, protegerse del sol con un
sombrero y utilizar un calzado
fresco y que transpire, así como
realizar frecuentemente descansos cortos en lugares frescos.
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EL PP DE ALCALÁ LLEVA AL PLENO LA CREACIóN
DEL “CHEQuE EMPRENDEDOR” y ALTERNATIVAS
AL APARCAMIENTO EN EL PICO DEL OBISPO
El Grupo Popular participa en mociones conjuntas relativas a las obras de urbanización del barrio Ciudad del
Aire y a la posibilidad de que se establezcan en Alcalá los laboratorios de criminalística de la Guardia Civil.
El Grupo de Concejales del Partido Popular en el Ayuntalas obras”. Hace poco más de un año, la Comunidad de
miento de Alcalá de Henares solicitó en el Pleno Municipal,
Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá acordaron la creación
el apoyo de la corporación para que el consistorio trabaje
de la Casa del Arqueólogo en la Huerta del Obispo. En conen la puesta en marcha de un programa “que favorezca la
creto, en un antiguo ediﬁcio que todavía se conserva, auncreación en nuestra ciudad de empresas sólidas, avanzadas
que en estado de semi ruina, y que con este proyecto se
y con personal cualiﬁcado”, ha explicado Víctor Chacón.
va a rehabilitar para convertirlo en un espacio multidisci“Lo denominamos ‘Cheque Emprendedor’ y, además de
plinar para la catalogación y clasiﬁcación de restos arqueopedirle al gobierno que empecemos a darle forma, hemos
lógicos, con salas polivalentes para la organización de
incluido una enmienda al proyecto de Presupuestos Muniactos, jornadas o presentaciones, así como cafetería o rescipales para que se destinen 250.000 euros a este plan”,
taurante.
ha destacado el portavoz del Grupo Popular. Chacón justiOtras propuestas Además, el Grupo Popular ﬁrma dos
ﬁca este tipo de medidas argumentando que “entendemos
mociones que se presentan de forma conjunta con otros
que instituciones como el Ayuntamiento deben aportar la
grupos municipales. Por un lado, se instará al Ministerio
base adecuada para que tenga lugar el crecimiento econóde Defensa a que realice las gestiones oportunas para que
mico, y el emprendimiento es el mecanismo que permite
el INVIED (Instituto de Vivienda, Infraestructuras y EquiVíctor Chacón, portavoz municipal del PP
que se produzca tal crecimiento”.
pamiento de la Defensa, antiguo INVIFAS) reactive las
La propuesta del PP complutense “contempla ayudas económicas directas para fa- obras de rehabilitación del barrio Ciudad del Aire. Con el ﬁn de hacer un seguimiento
cilitar la puesta en marcha de negocios viables en nuestra ciudad y, a la vez, acciones de la situación, se creará una Comisión formada por los grupos municipales, repreformativas que fomenten cierta actitud emprendedora incluso entre los escolares”, sentantes de los vecinos de Ciudad del Aire y representantes del Club Social Ciudad
ha añadido.
del Aire. “Desde el PP –ha destacado Chacón- hemos trabajado con los demás gruAlternativa al aparcamiento del Pico del Obispo Por otro lado, el PP solicitará que pos para alcanzar el consenso, después de que en una reunión los vecinos nos pise realice un estudio de alternativas al aparcamiento del Pico del Obispo, que se dieran apoyo institucional para desbloquear la situación”. Por otro lado, el PP
verá afectado por las obras previstas para la creación de la Casa del Arqueólogo en maniﬁesta su apoyo a la instalación en Alcalá del Servicio de Criminalística de la
el recinto amurallado. “Es una de esas propuestas constructivas que solemos plan- Guardia Civil. Recientemente se ha conocido la posibilidad de que dichos laboratotear –ha declarado Chacón- encaminada a evitar improvisaciones y a facilitar a ve- rios pudieran ubicarse en un gran ediﬁcio en el Campus de la Universidad de Alcalá,
cinos y visitantes una zona de estacionamiento que sustituya las más de 200 plazas próximo al Hospital y destinado originariamente a ser el Instituto de Medicina Mode aparcamiento gratuito en pleno casco histórico que podrían dejar de usarse con lecular Príncipe de Asturias, IMMPA.

El ExcElEntE trAbAjO dE lOS EmPlEAdOS municiPAlES En lOS jArdinES
dE lA PlAzA cErvAntES dA lA biEnvEnidA A vEcinOS y viSitAntES
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Presupuestos Municipales 2017

El PP dE AlcAlá lAmEntA QuE El triPArtitO
rEchAcE tOdAS lAS EnmiEndAS dE lA OPOSición
QuE rEcOGíAn lAS PEticiOnES dE lOS vEcinOS
 - Las inversiones concretas propuestas por el Grupo Popular, descartadas por
el gobierno, ascendían a cinco millones de euros, con actuaciones ya aprobadas
por el Pleno o los pleno de las Juntas Municipales de Distrito.
 - El tripartito rechaza destinar a asociaciones y entidades los 165.000 euros del
contrato de dinamización que se han llevado afines a Somos Alcalá.
 - PSOE, Somos Alcalá e Izquierda unida han votado “no” a enmiendas como
la creación de Ayudas de Emergencia a Víctimas de Violencia de Género y al
refuerzo del Programa de Atención a la Diversidad Funcional.
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares bién ha recalcado la apuesta por renovar el asfaltado de toda la Vía Compluha votado en contra del proyecto de presupuestos muni- tense, la principal arteria de tráﬁco de la ciudad, y la construcción de una secipales para 2017 después de que el gobierno tripartito de gunda pasarela de acceso al Parque de los Cerros.
izquierdas haya rechazado en bloque absolutamente todas Se incluían partidas presupuestarias para empezar a trabajar en un nuevo Plan
las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición. de Aparcamientos, en los planes estratégicos de Turismo y de Comercio o en
El PP presentó 75 enmiendas, de las que 38 han sido some- el proyecto para dotar a la ciudad de un Centro de Congresos. “Pero el gobierno
tidas a votación, destinadas “a la creación de empleo, a in- de Rodríguez Palacios ha votado ‘no’ a todo”, ha recordado Chacón, incluso a
versiones ‘de ciudad’ aprobadas por el Pleno y por las Juntas de Distritos con “retirar el contrato de dinamización de la participación ciudadana y destinar
el respaldo en muchos caso de los representantes de los vecinos, y a acabar esos 165.000 euros a ayudas directas a asociaciones y entidades de Alcalá”.
con los chanchullos de Somos Alcalá” en la gestión de contratos y subvenciones Entre las enmiendas del PP a las que el tripartito de PSOE, Somos Alcalá e Izpúblicas, ha explicado Víctor Chacón, portavoz del Grupo Popular.
quierda Unida ha votado en contra destacan: ayudas directas a víctimas de la
Al ﬁnalizar el Pleno Extraordinario, el portavoz del PP ha expuesto
las razones del Grupo Popular para votar en contra de las cuentas
del tripartito. “Hemos votado ‘no’ a esos presupuestos porque
son un despropósito y porque estamos en contra de convertir a
Alcalá –ha dicho Víctor Chacón- en el ‘Madrid de Carmena’, por
esa guerra en la que ha entrado el alcalde (Rodríguez Palacios,
PSOE) contra el Ministerio de Hacienda”. El portavoz municipal
del PP en Alcalá ha reiterado que las cuentas del tripartito se
basan en “ingresos completamente irreales” con una enorme
“falta de concreción de las inversiones públicas que luego da lugar
a que no se invierta en la ciudad, como ha pasado en 2016, en el
que la inversión ha sido cero”. En los argumentos para el “no”,
Chacón ha destacado también el rechazo del PP a “los chanchullos
de contratos que acaban siempre en alguien vinculado a Somos
Alcalá”.
Propuestas del Partido Popular. El Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Alcalá presentó 75 enmiendas a los Presupuestos Municipales, que sumaban casi seis millones de euros. De ellas,
38 han sido sometidas hoy a votación, siendo rechazadas en bloque por el tripartito.
En el transcurso del Pleno, Chacón ha deﬁnido el proyecto del goVíctor Chacón, portavoz municipal del PP
bierno municipal como “irresponsable, porque va en contra del
Ministerio de Hacienda en vez de ir a favor de Alcalá”. Además,
ha añadido, estas cuentas “que llegan tardísimo por las divergencias en el seno violencia de género, la creación de la Oﬁcina de Vida Independiente y el redel tripartito” están hechas “de espaldas a los vecinos, porque al tripartito ‘tira’ fuerzo de proyectos de educación sociofamiliar, prevención social/adolescende participación para hacer ﬁestas pero, de nuevo, aparca los presupuestos tes/intervención familiar y Atención Integral a la Diversidad Funcional; en ese
participativos que prometieron poner en marcha”.
ámbito, también se incluye presupuesto para mejorar el sistema de citas y atenEntre las inversiones que proponía el PP y que el tripartito ha rechazado, Cha- ción telefónica del Centro de Servicios Sociales ‘Plaza de Navarra’.
cón ha destacado las partidas destinadas, por ejemplo, a actuaciones en plazas Para el portavoz popular, “el V Centenario de la Muerte de Cisneros es el gran auinteriores de Puerta de Madrid; remodelación de la Plaza de los Santos Niños; sente en la gestión turístico-cultural del tripartito, porque a una parte de ese goadecuación de accesos al barrio de El Olivar; mejora de espacios y equipamien- bierno no le gusta la ﬁgura del fundador de la Universidad de Alcalá”. El gobierno
tos en Ciudad 10 o el mantenimiento del paso subterráneo de la calle Ávila. Tam- ha votado en contra destinar una partida de 150.000 euros a esta efeméride.
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RESuMEN Enmiendas del Grupo Popular a
los Presupuestos Municipales 2017
- Creación del Cheque Emprendedor
(250.000€)
- Retirada de la partida de 165.000€ para el
contrato de Dinamización de la Participación y creación de nueva partida presupuestaria de 165.000 € para subvenciones
directas a la actividad de entidades ciudadana
- Nueva partida de 36.000 € para Ayudas de
Emergencia a Víctimas de Violencia de Género
- Partida de 150.000€ especíﬁca para la conmemoración del V Centenario de la Muerte
del Cardenal Cisneros
- Partida de 38.000 € para impulsar las exposiciones en el Centro de Interpretación
Los Universos de Cervantes
- Plan Director de las Obras de la Casa del
Arqueólogo (30.000€)
- Noche en Blanco (32.000€)
- Inicio proyecto Centro de Congresos
(30.000€)
- Impulso “Alcalá, Ciudad del Español”
(20.000€)
- Refuerzo Semana Santa Alcalá, con vistas
a su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional (25.000€)
- Plan Estratégico de Turismo (30.000€)
- Plan Estratégico de Comercio (20.000€)
- Constitución Pacto por el Río Henares
(30.000€)
- Refuerzo de los contratos de fumigación
(+23.000€), control de palomas (+4.000€) y
desratización y desinsectación (+4.000€)
- Subvenciones asociaciones área Salud (25.000€)
- Plan Municipal de Salud (30.000€)
- Creación de la Oﬁcina de Vida Independiente y refuerzo de proyectos de educación sociofamiliar, prevención social/adolescentes/intervención familiar y
Atención Integral a la Diversidad Funcional (suman 80.000€)
- Mejora del sistema de citas y atención telefónica del Centro de Servicios Sociales Plaza de Navarra (40.000€)
- Instalación de un “botón del pánico” en los despachos de los trabajadores sociales (15.000)
- Supresión de varias partidas que suman 240.000 €
o Revista municipal (80.000€)
o Gastos electorales (80.000€)
o Visitas Turísticas Institucionales (40.000€)
o Subvenciones (controvertidas y polémicas) a proyectos de impacto social
(20.000 + 20.000)
- Inversiones (resumen):
1. Intervención en plazas interiores del barrio Puerta de Madrid (250.000€)
2. Insonorización y cubierta del Teatro Salón Cervantes (100.000€)
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3. Reforma y adecuación de la Plaza de los
Santos Niños (300.000€)
4. Remodelación eje Paseo de la Estaciónc/Sebastián de la Plaza –hasta c/Liberos(350.000€)
5. Juegos infantiles Parque O’Donnell
(125.00€)
6. Juegos infantiles adaptados y adecuación Plaza de San Lucas (150.000€)
7. Parque Magallanes (35.000€ + 60.000€)
8. Parque San Vidal (25.000€)
9. Parque Salvador de Madariaga
(100.000€)
10. Parque La Duquesa (60.000€)
11. Mejora Espacios Deportivos (180.000€)
12. Plan integral de reposición y mejora de
reductores de velocidad (150.000€)
13. Plan integral de conservación pasos y
áreas peatonales (150.000€)
14. Renovación asfaltado Vía Complutense
(180.000€)
15. Rehabilitación Centros Municipales Mayores (50.000€)
16. Museo de la BRIPAC (90.000€)
17. Museo de la Moto (75.000€)
18. Plan Director de Aparcamientos
(30.000€)
19. Adecuación camino peatonal entre pasarela y núcleo urbano Bº El Olivar
(200.000€)
20. Segunda pasarela peatonal de acceso
al Parque de los Cerros (400.000€)
21. Pasarela peatonal sobre A2 entre parque Camarmilla y barrio Ensanche
(300.000€)
22. Pasarela Calle Campo Real (300.000 €)
23. Adecuación espacios y equipamientos públicos barrio Ciudad 10 (300.000 €)
24. Rehabilitación y reforma ediﬁcio municipal calle Daoiz y Velarde-1ª fase
(300.000€)
25. Estudio para mejora de accesos al Parque de los Cerros, Centro de Artesanía
y Cementerio Jardín –M300- (50.000€)
26. Conservación paso Calle Ávila (70.000€)
27. Rotonda Avda. Jesuitas y calles Rafael Alberti y Augusto Roa Bastos
(60.000€)
28. Conservación paso peatonal avda. Meco (10.000€)
29. Adecuación y seguridad paso peatonal Avda Juan Carlos I-Carlos III
(100.000€)
30. Adecuación parcela municipal cedida a Banco de Alimentos (50.000€)
31. Adecentamiento cableado del casco histórico (150.000€)
32. Señalización zona aparcamiento calle Fernando de Flandes – Distrito V
(20.000€)
33. Adecuación y seguridad calle Sigüenza (50.000€)
34. UVI móvil para Protección Civil (25.000€)
35. Reforma y conservación instalaciones Protección Civil (15.000€)
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El PArAdOr dE AlcAlá SE llEnó En El ActO
dE ciErrE dE ciudAdAnOS “2 AñOS cOntiGO”
OrGAnizAdO POr lA FOrmAción AlcAlAinA

Patricia Reyes, Diputada en las Cortes, Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la cámara regional y Miguel Ángel Lezcano, portavoz de Ciudadanos en Alcalá
Miguel Ángel Lezcano, portavoz de Ciudadanos en Alcalá, demostró ante sus toda la comunidad autónoma y por supuesto para la ciudad complutense. Lezsimpatizantes, seguidores y compañeros de partido, el potencial de Ciudadanos cano criticó además la política local del tripartito y su constante rodillo en los
en la ciudad complutense. En este acto estuvieron además de los diputados en plenos municipales, recordando a los asistentes que incluso con ese barrido
la asamblea de Madrid de la forconstante, Ciudadanos sigue consmación entre ellos el portavoz Igtruyendo ciudad trayendo invernacio
Aguado,
portavoces
sión, recordando los proyectos
municipales y concejales de difeque ya están funcionando y que se
rentes municipios. Contó también
han puesto en marcha desde el
con la presencia de Fran Hervías,
Grupo Municipal y la Asamblea de
Secretario General de Ciudadanos.
Madrid, citando por ejemplo, la
Lezcano, contó en el acto como
accesibilidad universal en las estacompañeros de atril y de discurso
ciones de Renfe en Alcalá o la amcon Ignacio Aguado, portavoz de
pliación del Museo Arqueológico
Ciudadanos en la cámara regional,
sin olvidarse de dar protagonismo
además de la Diputada en las Coral comienzo del proyecto para el
tes y Secretaria Cuarta en la mesa
que será instituto de La Garena o
de la Cámara Patricia Reyes, quien
la dotación económica necesaria
volvió a insistir en el esfuerzo nepara poner en funcionamiento el
cesario de todos los simpatizantes
polideportivo de Espartales.
y aﬁliados a la formación naranja,
Finalizó el acto con la intervención
de transmitir que es posible la pode Ignacio Aguado, portavoz de
lítica útil y que es posible sin “cirCiudadanos en la Asamblea de
cos mediáticos” haciendo clara
Madrid, Aguado señaló el trabajo
referencia a la política de Podetan intenso que se está realizando
Miguel Ángel Lezcano, portavoz de Ciudadanos en Alcalá de Henares.
mos en la Cámara. Reyes destacó
desde la Asamblea, insistiendo en
el trabajo que desde Madrid está haciendo Ciudadanos de cara a ﬁscalizar y la inmensa responsabilidad que tienen en Madrid, al pasar cada uno de los
marcar el acuerdo ﬁrmado con los populares.
euros presupuestados por sus manos, para así, dar visto bueno o no, a los proPor su parte el líder Alcalaíno, tuvo palabras de apoyo y reconocimiento para yectos presentados, además Aguado destacó la capacidad de crecimiento del
sus compañeros en la Asamblea de Madrid, haciendo hincapié en los tres dipu- partido en toda España y particularmente en Madrid, lanzando al aire el posible
tados alcalaínos que desde la capital hacen valer su condición, trabajando para futuro que se puede dar en la región y en muchos municipios con Ciudadanos.
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El portavoz regional destacó además la ilusión con la que se está trabajando
para cambiar la forma de hacer política en España, destacando la ley de gratuidad de libros de texto o el potencial turístico a nivel económico de la región
destacando a Alcalá de Henares como ejemplo, recalcando el total abandono
que el Corredor ha sufrido por parte de la Asamblea de Madrid, algo indicó,
que está sufriendo ya drástico cambio desde la llegada de Ciudadanos.

El Parador de Turismo se quedó pequeño para un acto que sirvió como colofón
a una gira por los municipios más representativos de Madrid, dejando a Alcalá
de Henares, a su Agrupación y Grupo de Concejales como pieza clave en el futuro de Ciudadanos en Madrid.

Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la cámara regional.

Patricia Reyes, Diputada en
las Cortes y Secretaria Cuarta
en la mesa de la Cámara

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

Julio 2017 / 1. [24]

Quijotes, Noticias de Alcalá.

lEzcAnO: “El GObiErnO
ciudAdAnOS (cS) AlcAlá cOnSiGuE lA
imPrOviSA SObrE lA
unAnimidAd y El APOyO dE lOS GruPOS
POlíticOS PArA FAcilitAr lA llEGAdA mArchA y Sin PlAniFicAción
lOS PrESuPuEStOS
dEl lAbOrAtOriO dE criminAlíSticA
dE AlcAlá dE hEnArES”
dE lA GuArdiA civil A lA ciudAd
•El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, asegura que “la finalidad de la
propuesta de Ciudadanos es conseguir el acuerdo unánime de todos, ante un
proyecto viable y de ciudad, convertido en moción conjunta”
El portavoz de Ciudadanos (Cs) Alcalá, Miguel Ángel Lezcano, ha conﬁrmado que “Ciudadanos
consiguió para el pleno del día 20 el apoyo unánime de los grupos políticos para facilitar la
llegada del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil a la ciudad”.
“Consideramos que la propuesta unánime es aún más visible con una moción conjunta, por
ello no debemos negarnos a compartirla con el resto de formaciones” ha explicado el edil,
adelantando que “la fuerza debe ser la de toda una ciudad ante la llegada de 400 puestos de
trabajo y la creación de otros 200 más, indirectos”. Lezcano ha insistido en que “el trabajo
por mejorar la ciudad es el único protagonista de esta iniciativa que dará una fortaleza aún
más visible al municipio, además de generar empleo y riqueza para Alcalá”.
En este sentido, Lezcano ha puesto en valor “la importancia del hecho de que uno de los cuerpos de élite de la policía cientíﬁca europea se instale en la ciudad complutense” y ha defendido
que el traslado del mismo a Alcalá de Henares, “no sólo dará prestigio a la ciudad sino también
a su institución más signiﬁcativa a niveles docentes, la universidad”.
“La ﬁnalidad de la moción conjunta es conseguir la unanimidad de todos los grupos municipales, ante un proyecto viable y de ciudad” y ha concluido añadiendo que “la política útil y
beneﬁciosa para los vecinos, siempre será el objetivo de Ciudadanos Alcalá”.

2338 ALCALAínOS EnCOnTRAROn
EMPLEO DURAnTE EL AñO 2016
Las políticas activas de empleo y dinamización socioeconómica que se han llevado a cabo
en nuestra ciudad, han hecho, que durante el 2016 se cree empleo, volviendo a niveles de
creación de empleo de antes de la crisis y uno de los instrumentos que nos han ayudado a
desarrollar estas políticas, ha sido este estudio que estamos presentando, desde el observatorio de Alcalá Desarrollo.
“Una radiografía de la situación socioeconómica de nuestra ciudad durante el año 2016. El
estudio comienza con un pormenorizado análisis demográﬁco, para pasar a poner sobre la
mesa dos de las variables que más nos preocupan: formación y desempleo y terminamos
presentando la situación de las contrataciones efectuadas en nuestro municipio” Nos explica Pilar Fernández Herrador, concejala de desarrollo económico y empleo.
“Hemos de destacar, como primera y fundamental idea, que el año 2016 ﬁnaliza con un dato
muy positivo y es que 2338 personas encontraron empleo durante el año 2016, retrocediendo así a valores anteriores a la crisis. Como apunte rápido podemos decir, que hemos
llegado a tener, por ejemplo en febrero de 2013, 21.902 personas en situación de desempleo,
frente a los poco más de 14.000 desempleados con los que terminamos 2016.”. Nos explica
el técnico de Alcalá Desarrollo que ha elaborado el informe, Manuel García Hidalgo.

El portavoz de Cs alerta de que los presupuestos “no
se ajustan a las necesidades de la ciudad cuando se
derrochan 669.000 euros en propaganda y no se invierte en limpieza ni en arreglar las calles”

“El gobierno improvisa sobre la marcha y sin planiﬁcación los
presupuestos de Alcalá de Henares”. Así lo ha manifestado el
portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Miguel Ángel Lezcano, durante la rueda de prensa en
la que ha analizado junto al concejal de Cs, David Valle, los presupuestos presentados por el equipo de Gobierno al Ministerio
de Hacienda.
Lezcano ha aﬁrmado que “las cuentas ni siquiera cuadran,
cuando hay sumas de partidas erróneas”. “Los ciudadanos no
tienen por qué pagar la ineﬁcacia del tripartito, que pretende
aumentar la recaudación de multas en hasta un 300%, sangrando así a los vecinos”, ha subrayado el portavoz de Cs,
quien ha remarcado que “estas cuentas no se ajustan a las necesidades de la ciudad cuando se derrochan 669.000 euros en
propaganda y no se invierte en limpieza ni en arreglar las calles”.
Por su parte, el concejal de Cs, David Valle, ha insistido en que
“la ciudad funciona sin presupuestos. Después de dos años seguimos viendo la ineﬁcacia de un ejecutivo incapaz de cuadrar
las cuentas”. Valle ha explicado que “se han enviado los presupuestos al Ministerio de Hacienda sin contar con la oposición”. Desde Ciudadanos se han presentado 111 enmiendas,
“que reﬂejan las necesidades más inmediatas de nuestra ciudad y ninguna de ellas se tendrá en cuenta ya que la esperanza
del gobierno es aplicar el rodillo de la izquierda a la oposición”.
“El tripartito se olvida de los distritos 1, 3, 4 y 5 que no van a
ver ni un solo euro de los fondos europeos EDuSI destinados
a inversión en mejora de infraestructuras” ha asegurado el
concejal de Cs, que ha recordado que “nuestro Grupo ha planteado sin éxito que se invierta en toda la ciudad, a través de
propuestas de Ciudadanos ya aprobadas en juntas de distrito
y que están a la espera de partida para su ejecución”.
Para ﬁnalizar, el portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, ha aseverado que “Ciudadanos siempre va a seguir trabajando por
el consenso, tendiendo la mano a proyectos de ciudad que generen empleo y mejoren la imagen de Alcalá en el exterior”.

SE ABRE EL PLAzO PARA INSCRIBIRSE EN EL
PROGRAMA “ARQuEóLOGOS POR uN DÍA”
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares presentó la segunda edición de “Arqueólogos por un día”, que triplicará la oferta disponible en 2014 con 3.500 plazas. La actividad, dirigida a familias, se organiza junto con
la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
Se trata de una iniciativa de aprendizaje intergeneracional, en la que adultos y niños de 8 a 14 años colaboran desarrollando un proceso arqueológico completo, desde la localización de un yacimiento al envío
de los materiales al museo. Padres e hijos trabajarán activamente en todos los aspectos relacionados con
la disciplina arqueológica, durante un tiempo aproximado de dos horas y media.
La actividad, tendrá lugar durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre en horario de mañana,
y se realizará en la ciudad romana de Complutum, en Alcalá de Henares.
Arqueólogos por un día requerirá inscripción previa en la página web www.madrid.org/arqueologos . Esta
iniciativa se enmarca en los programas educativos desarrollados por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
y la Dirección General con objeto de favorecer la transmisión de los conceptos y valores patrimoniales y
dar a conocer las labores de investigación y conservación que se efectúan en torno al patrimonio, valores
todos ellos estrechamente relacionados con el Plan de Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid.
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mAncOmunidAd dE AGuAS dEl SOrbE

LA AuSENCIA DE LLuVIA y EL DESCENSO
DE AGuA EMBALSADA EN BELEñA OBLIGA A LA
TOMA DE MEDIDAS PROTOCOLARIAS
El pantano de cabecera del río Sorbe se encuentra al 62,55% de su capacidad, con 33,4Hm3, por debajo del umbral de prealerta ﬁjado en 35Hm3 para el mes de junio de 2017

La cantidad de agua embalsada en el pantano de
Beleña se ha situado en 33,4 Hm3, lo que signiﬁca Embalse de Beleña
que se encuentra al 62,55 % de su capacidad. Estas
cifras, según los umbrales deﬁnidos en el Plan Especial de Sequías de la Cuenca del Tajo, supone
que desde el día 20 de junio de 2017, Beleña se encuentra en nivel de prealerta, lo que conlleva una
serie de actuaciones ﬁjadas por el protocolo,
entre ellas la puesta en marcha de una campaña
informativa de concienciación y fomento del consumo responsable de agua, dirigida a los ciudadanos. “Esta campaña fue activada ya la semana pasada, como reconoce el
presidente de la MAS, Javier Rodríguez Palacios, motivada por la llegada de
la ola de calor y en previsión del aumento del consumo de agua debido al llenado de piscinas, al riego de jardines y a otros hábitos normales en esta época
del año”. Además de esta medida de estímulo al ahorro, en estos días se procederá a la intensiﬁcación de la revisión de las tuberías, como manda el protocolo, para minimizar el riesgo de fugas, así como al envío de una carta a los
Ayuntamientos para que esmeren sus controles de consumo y mantenimiento en las redes municipales, con el propósito de minimizar pérdidas, e
informen de la situación a la población. La próxima semana, los técnicos de

la Mancomunidad asistirán a la Junta de Explotación de la Confederación Hidrográﬁca del Tajo,
que se reunirá en sesión ordinaria, en la que informarán de la situación de los embalses y previsión
de la campaña 2017.
A pesar de la importancia de la situación, que
obliga a llevar a cabo acciones protocolarias y de
concienciación ciudadana, el presidente de la
MAS quiere transmitir un mensaje de tranquilidad
tanto a las empresas como a los particulares. “El
suministro de agua está garantizado, asegura Rodríguez Palacios. Junto a las medidas protocolarias de proximidad adoptadas,
estamos acelerando la puesta en marcha de la conducción entre el embalse
de Alcorlo y la Planta Potabilizadora de Mohernando (ETAP). En estos momentos se están llevando a cabo las pruebas de llenado de las tuberías de
dicha conducción y por el momento el resultado está siendo positivo. Si no
lloviese nada en los próximos tres meses, algo improbable porque septiembre suele dejarnos lluvias y tormentas localizadas en la sierra, hasta comienzos del mes de octubre no entraríamos en Alerta y eso nos obligaría a
intensiﬁcar los protocolos y derivar agua de Alcorlo. Para entonces estamos
convencidos de que la conducción estaría disponible”.

LOS NIñOS y NIñAS DE LAS
COMISIONES DE PARTICIPACIóN INFANTIL
CELEBRARON EL FIN DE CuRSO

Los niños y niñas pertenecientes a las Comisiones de Participación Infantil de
Alcalá de Henares celebraron el ﬁnal de curso 2016/2017 el pasado domingo 11
de junio con una excursión a la Granja Escuela de la Esgaravita. Los jóvenes integrantes de las Comisiones han trabajado durante todo el año proponiendo
mejoras en la ciudad, por lo que se les ha recompensado con un día de aventura
en esta Granja Escuela, donde realizaron actividades como escalada, tirolina,
tiro con arco, piraguas y BMX.
Hasta el mes de septiembre no se retomará la celebración de las reuniones
mensuales de las Comisiones de Participación. Al pasar ya algunos de sus participantes a Secundaria, los cinco grupos quedarán reagrupados en dos, que
se llamarán Comisiones de Participación Adolescente.
Al mismo tiempo, se iniciará un proceso de elecciones en los centros educativos
para volver a conformar cinco nuevos grupos de 3º y 4º de Primaria.
Las Comisiones de Participación Infantil de Alcalá de Henares son órganos asesores del Ayuntamiento. Los escolares que las integran se reúnen una vez al
mes con profesionales de la Concejalía de Infancia para trasladarles sus opiniones, inquietudes y soluciones a los diferentes temas sobre los que se trabaja.
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ACTO DE RECONOCIMIENTO DEL AyuNTAMIENTO
A SIETE DEPORTISTAS ALCALAÍNOS MEDALLISTAS

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, junto al concejal de
Deportes, Alberto Blázquez, y la primera teniente de alcalde, Olga García, recibieron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a siete deportistas alcalaínos,
todos ellos campeones, subcampeones o medallas de bronce en campeonatos
europeos y de España de diferentes modalidades deportivas.
Los deportistas homenajeados han sido Yolanda Matarranz, campeona de Europa de petanca; Miriam Rioja, medalla de bronce en el Campeonato Nacional
Base Individual de Gimnasia Rítmica; Goizalde Berasaluce, subcampeona de España en el Campeonato Autonómico Femenino Sub 18 de Rugby a 15; Paula Barcala, subcampeona de España en el Campeonato Autonómico Femenino Sub 16

de Rugby a 7; Elena Amo, Subcampeona de España en el Campeonato Autonómico Femenino Sub 18 de Rugby a 15 y Subcampeona de España en el Campeonato Autonómico Femenino Sub 16 de Rugby a 7 (modalidad olímpica de rugby);
Carlota Palma, Subcampeona de España en el Campeonato Autonómico Femenino Sub 18 de Rugby a 15 y José María Rodríguez, campeón de España en tiro
con arco.
Todos ellos han recibido de manos del primer edil complutense un busto de Cervantes, en reconocimiento del Ayuntamiento a su labor deportiva.
El alcalde y los concejales han felicitado a los siete deportistas complutenses, y
les han animado a seguir cosechando éxitos en su carrera profesional.
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EL DEPORTE ESCOLAR ALCALAÍNO
CIERRA Su TEMPORADA 2016/2017

El pasado viernes 2 de junio, el Pabellón Deportivo de Espartales acogió el acto
de clausura del Deporte Escolar Municipal. Los deportistas de modalidades
como baloncesto, balonmano, fútbol, voleibol, atletismo, gimnasia rítmica, patinaje artístico y tenis dieron por ﬁnalizada la temporada 2016/2017 en un pabellón repleto de público. A la entrega de trofeos asistieron el alcalde de Alcalá,
Javier Rodríguez Palacios, el concejal de Deportes, Alberto Blázquez, y los concejales de C´s Miguel Ángel Lezcano y del PP Marcelo Isoldi.
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ExHIBICIONES DE GIMNASIA RÍTMICA y PATINAJE
ARTÍSTICO PARA CERRAR LA TEMPORADA 2016/2017

El Pabellón del Val reunió a las mejores gimnastas rítmicas y a los alumnos
de patinaje artístico del Club Patín Alcalá para celebrar sus respectivos torneos de final de temporada y exhibir ante el público asistente sus grandes
cualidades deportivas. Las 80 mejores gimnastas de categoría benjamín,
alevín, infantil y cadete disputaron el sábado 17 de junio la final del campeonato autonómico individual de deporte escolar, a cuya finalización realizaron un desfile de clausura y la entrega de medallas a las mejores
clasificadas. El patinaje artístico, por su parte, celebraba el Torneo de final
de temporada , ofreciendo una gran exhibición de fin de curso por parte
de los alumnos del Club Patín Alcalá.
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Tras competir con casi 300 fotografías presentadas

luiS mAriAnO vAcAS
GAnAdOr dEl cErtAmEn
‘¡Qué bOnitA ES AlcAlá!’
La primera edición del concurso de fotografía, ¡Qué bonita es Alcalá!, concluyó con un acto de entrega de
premios celebrado en Quadernillos, en
el que se dieron a conocer, tras la deliberación del Jurado Profesional y de la
“Votación Popular”, los nombres de
los ganadores.
La fotografía realizada por Luis Mariano Vacas, que recoge una original
instantánea en blanco y negro del trasiego de una calle, obtuvo el primer
puesto en la categoría “Jurado Profesional”. Una propuesta que ha conseguido
alcanzar, con originalidad y creatividad, el objetivo del certamen: reﬂejar el rico
patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de la ciudad de Alcalá de Henares.

• El acto de entrega en Quadernillos contó con la asistencia
de Olga García Sánchez, Concejala de Patrimonio de la
Humanidad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que
ejerció como miembro del Jurado Profesional.
• La fotografía seleccionada en la categoría de “Votación
Popular” fue la realizada por Guillermo Gómez.

Más moderno, seguro, accesible y funcional

QuADERNILLOS PONE EN MARCHA Su NuEVO PARkING E
INCORPORA NuEVAS MARCAS: CLICkING BRICkS y MAxCOLCHON
Quadernillos continua con su política de novedades y modernización del Centro Comercial con
la remodelación del aparcamiento y con la apertura de la primera tienda de ropa de España de
la marca “Lego Wear”, además de la especializada en productos de descanso.
El Centro Comercial Quadernillos de Alcalá de Henares estrena
su nuevo parking, más moderno y seguro, que suma 2.000 plazas
para todos los usuarios. Las novedosas instalaciones facilitan la
entrada y salida de los vehículos, gracias a una señalética más
moderna y eﬁcaz y a una distribución más ordenada y espaciosa
de las plazas de estacionamiento. Con la ﬁnalización de estas
obras, Quadernillos prosigue con la política de modernización
que viene realizando desde su inauguración, con el objetivo de
ofrecer a todos sus clientes un nuevo modelo de Centro Comercial, más preocupado por la sostenibilidad, accesible, cómodo,
novedoso y en perfecta sintonía con la realidad que se vive dentro del mundo del retail.
Clicking Bricks abre en el centro comercial Quadernillos la primera tienda de ropa de España de la marca “Lego Wear”.
Llega a Alcalá de Henares un nuevo concepto, único en España,
de tienda de ropa infantil de la marca Lego, compañía líder en el
mercado de juguetes y accesorios infantiles con más de 70 años
de historia. La apertura de este establecimiento en Quadernillos
es fruto del acuerdo comercial entre la empresa Clicking Bricks y
la marca danesa Lego para distribuir en España su ropa infantil.
“Lego Wear” es una marca registrada del Grupo Lego, especializada en el diseño y fabricación de prendas para niños y tiene
como misión trasladar el universo y el espíritu del mundo LEGO
a su ropa infantil, produciendo prendas alegres, divertidas, cómodas y duraderas
con un alto nivel de calidad.
Maxcolchon, referentes en la venta de productos de descanso Con 10 años dedicados a la venta de productos de descanso, en la tienda Maxcolchon de Quadernillos se podrán adquirir colchones viscoelásticos, de látex, de muelles
ensacados, bases tapizadas y somieres, canapés abatibles, almohadas y ropa de
cama, entre otros. El cliente encontrará la mejor relación calidad-precio, puesto
que los productos son fabricados directamente evitando intermediarios. En el
año 2012 Maxcolchon inicia su expansión con establecimientos en el territorio
peninsular español, situando tiendas de descanso en ciudades tan importantes

como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.
Situado en la Carretera A-2. Km. 34 de Alcalá de Henares, Quadernillos alberga
las enseñas Cines La Dehesa, Burguer King, Foster’s Hollywood, La Sureña,
Muerde la Pasta, Intersport, Blanco´s, BricoDepot, Thai Golden, Súper Descuento, Juguetilandia, Casa, Electro Depot, 7Fun!, Pause & Play, Urban Diner, La
Parrilla de Pollos Planes, Gino´s, Carter Cash, Clicking Bricks- Lego Wear y Maxcolchon. Con una extensión global de 60.000 m2 y una S.B.A. 39.000 m2, el centro es propiedad del gestor europeo de inversión y promoción inmobiliaria
Temprano Capital Partners, es gestionado por Cushman & Wakeﬁeld y comercializado por ERV Consulting.
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“EL SERVICIO DE uRGENCIAS HA SIDO COMPLETAMENTE REMODELADO,
CONSTANDO AHORA DE 3 BOxES DE OBSERVACIóN y uN BOx VITAL PARA
ATENDER SITuACIONES DE EMERGENCIA, TODOS ELLOS DOTADOS DE LOS
MEDIOS TÉCNICOS y HuMANOS NECESARIOS PARA LA ATENCIóN INMEDIATA”
(Dr. Félix González Calleja, director médico del Hospital HM Vallés)
Quijotes.- ¿Qué representa para Alcalá y el Corredor del Henares la presencia Dr. Félix González Calleja.- El Servicio de Urgencias ha sido completamente rede HM Vallés?
modelado, constando ahora de 3 boxes de observación y un box vital para atenDr. Félix González Calleja.- Desde 1963 que apareció la Clínica Vallés en Alcalá der situaciones de emergencia, todos ellos dotados de los medios técnicos y
de Henares, siendo el primer centro hospitalario de esta ciudad, siempre nos humanos necesarios para la atención inmediata.
hemos esforzado por hacer llegar a todos los habitantes del Corredor del Hena- Tiene también de una sala de exploración así como sala de espera y recepción
res los mejores medios para cuidar de su salud.
especíﬁcas para Urgencia.
HM Vallés es una apuesta decidida por la caliDispone también de un laboratorio de urgencia
dad en la asistencia sanitaria privada en Alcalá
– Point of Care (POC), para realizar múltiples
de Henares. Nuestro objetivo es acercar la
determinaciones urgentes, en tiempos mínioferta asistencial de HM Hospitales a los pamos.
cientes de esta zona, potenciando la oferta de
Quijotes.- ¿Cómo ha variado para HM Vallés
este hospital e incorporando nuevos servicios.
que el servicio de Urgencias funcione 24 horas?
Quijotes.- ¿Cuál es el área de inﬂuencia de HM
Dr. Félix González Calleja.- Los pacientes siemVallés?
pre demandaron que volviéramos a ofrecer
Dr. Félix González Calleja.- El área de inﬂuencia
servicio de urgencias 24 horas, por lo que en
de HM Vallés es principalmente el Corredor del
cuanto nos fue posible así lo hicimos. Ahora
Henares, un eje residencial, industrial y empreademás, con esta nueva zona de urgencias
sarial desarrollado en la vega del río Henares,
mucho más amplia y mucho más dotada, podeen torno a la autovía del Nordeste, entre Mamos ofrecer a toda la población del Corredor el
drid y Guadalajara.
servicio que tanto demandaban.
Quijotes.- ¿Cuánta población tiene en su área
Quijotes.- ¿Qué ofrece a los usuarios de HM Vade inﬂuencia y a cuantas localidades da servillés que el hospital pertenezca a un grupo
cio?
como HM Hospitales?
Dr. Félix González Calleja.- Engloba ciudades
Dr. Félix González Calleja.- HM Hospitales es el
muy industrializadas, tales como Coslada, San
grupo hospitalario privado de referencia a nivel
Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Alnacional. Basa su oferta en la excelencia asiscalá de Henares, Azuqueca de Henares y Guatencial sumada a la investigación, la docencia,
dalajara, lo que equivale a una población de
la constante innovación tecnológica y la publimás de 600.000 habitantes.
cación de resultados.
Quijotes.- ¿Cuáles son las áreas terapéuticas
El hecho de que HM Vallés pertenezca a este
en las que destaca HM Vallés?
grupo pone a nuestra disposición las últimas
Dr. Félix González Calleja.- Son muchas las
tecnologías para el diagnóstico y tratamiento
áreas terapéuticas que abarcamos, ya que
de cualquier patología. Nos ha permitido amsalvo neurocirugía, todas las demás especialipliar nuestra oferta asistencial y añadir a la tecdades médicas las tratamos en nuestro hospi- El Dr. Félix González Calleja, director médico del Hospital HM Vallés nología que ya teníamos disponible otra nueva
tal , debemos destacar:
para completar la oferta.
• Unidad de Oftalmología, • Unidad de Cardiología • HM Fertility Center
Quijotes.- ¿Qué ha supuesto para los trabajadores de HM Vallés su pertenencia
Quijotes.- En 2015 HM Vallés sufrió una profunda remodelación de sus instala- a HM Hospitales?
ciones. ¿En qué ha consistido?
Dr. Félix González Calleja.- Pues el cambio lógicamente ha sido importante.
Dr. Félix González Calleja.- Efectivamente se han producido muchos cambios Hemos pasado de ser una pequeña empresa local, a formar parte de un grupo
en nuestro hospital, quizá el más llamativo haya sido la nueva zona de Urgencias, grande, a nivel nacional.
completamente remodelada, pero también se ha creado una nueva zona de Quijotes.- Tras casi dos años integrados en el seno de HM Hospitales, ¿qué es lo
traumatología, asi como un espacio dedicado a Hospital de Día en planta.
que más destacaría en el funcionamiento del hospital? ¿En qué ha cambiado?
Se ha renovado totalmente la instalación eléctrica, con cambio del Grupo Elec- Dr. Félix González Calleja.- Hemos cambiado en muchas cosas en la operativa
trógeno, que garantice el suministro eléctrico en cualquier circunstancia, así diaria que notan los pacientes que acuden, y también en cuestiones internas
como todo el sistema contra incendios.
que quizá los pacientes noten menos. Ahora tenemos pantallas para llamar a
También se ha procedido a una re-decoración del centro en general, y de las ha- consulta, las citas ya se pueden pedir por internet, al estar toda la historia clínica
bitaciones en particular, intentando transmitir calidez a nuestros pacientes.
digitalizada los facultativos pueden acceder casi inmediatamente a los resultaQuijotes.- ¿Cómo ha mejorado la renovación la oferta asistencial y la incorpora- dos de pruebas, permite el seguimiento en cualquier hospital del grupo.
ción de nuevos servicios?
Quijotes.- ¿Podría detallarme los últimos avances tecnológicos que se han inDr. Félix González Calleja.- El ﬁn de todas estas mejoras, tanto en instalaciones corporado a HM Vallés?
como en tecnología es siempre ofrecer a los pacientes del Corredor una medi- Dr. Félix González Calleja.- A la tecnología que estaba disponible en HM Vallés,
cina con la mejor calidad asistencial, las mejores instalaciones y las últimas tec- como Gammacamara GE Millenium, Resonancia Magnética Nuclear Abierta HInologías para el diagnóstico y tratamiento de cualquier patología.
TACHI Aperto Lucent 0.4, TAC HITACHI Supria TC – tac de última generación de
Estas mejoras no sólo repercuten en el paciente, también en los profesionales, 16 slides, laser VISUMAX para cirugía refractiva Relex Smile y Femtolasik, Láser
que trabajan más cómodo y están más motivados.
EXCIMER para cirugía refractiva Lasik, se han unido:
Quijotes.- ¿Cuántos trabajadores desempeñan su labor en HM Vallés?
• * Point of Care (POC) • * Láser Argón para realizar endoscopias diagnósticas
Dr. Félix González Calleja.- Alrededor de 200, entre médicos, personal sanitario de alta deﬁnición y terapéuticas • * Nuevos microscopios para microcirugía de
y personal no sanitario.
Otorrinolaringología y Oftalmología. • * Nuevo mamógrafo para diagnóstico
Quijotes.- Uno de los cambios que más han destacado los pacientes de HM Va- precoz de cáncer de mama LORAD/HOLOGIC, modelo SELENIA. • Nuevas torres
llés es el renovado servicio de urgencias. ¿Qué es lo que más destacaría?
de endoscopia Full HD.
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Quijotes, Noticias de Alcalá.

ARAFyV CELEBRó EL DÍA DEL NIñO
ARAFYV realizó con la colaboración, entre otras empresas, de Renault Autocarpe y la Obra Social La Caixa, el "Día del Niño", para concienciar a los más
jóvenes y familiares del peligro que conlleva la mezcla de alcohol y otras drogas
con la conducción.
El acto estuvo animado por el artista complutense Oscar Moral, que junto a
los payasos Barabú hicieron sonar las más populares canciones infantiles.
Los más pequeños pudieron disfrutar de pintacaras, actividades manuales y una pista hinchable de
karts.
Estuvo presente Teresa Santana,
Portavoz de Salud y Servicios Sociales del Grupo Municipal Ciudadanos
del Ayuntamiento de Alcalá.
Mariano Sanz,
Presidente de
ARAFYV, subió al escenario para
agradecer a todos los presentes la
visita y también a todas las empresas colaboradoras, que sin todos
ellos hubiera sido imposible realizar
este acto.
ARAFYV (Asociación sin ánimo de lucro) fue creada hace poco menos de un
año para ayudar a cualquier persona y sus familiares, que crean que tiene problemas con algún tipo de adicción. También son bienvenidos todos aquellos
enfermos rehabilitados, vengan de donde vengan, para ayudarles a mantener
su abstinencia y ésta sea para toda la vida y también da apoyo a los familiares
sin enfermo, personas que quieren acudir a la asociación para poder ayudar a
su familiar enfermo que no da el paso
adelante para solucionar su problema.
La Asociación está ubicada en la calle
José Martínez Ruiz Azorín 59, en el barrio de Espartales de Alcalá de Henares.
En el teléfono 695481953, las 24 horas
del día y los 365 días del año, les podrán
atender para cualquier tipo de duda o
información. También se pueden
poner en contacto con ellos en la página de Facebook de ARAFYV, en Twitter @arafyvredes, en el correo
electrónico arafyv.redes@gmail.com y
en www.arafyv.org
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El cArdEnAl ciSnErOS
PrOtAGOnizA El murAl dE lA
ArtiStA AlcAlAínA zAidA EScObAr
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la concejal de Cultura, María Aranguren, visitaron la creación de la artista alcalaína Zaida Escobar. Se trata de un mural ubicado en la calle Mayor, concretamente en la
fachada del “La Panadería”, un local de amplia trayectoria en la hostelería com-

plutense. Rodríguez Palacios destacó que se recupera “un rincón entrañable
para los alcalaínos y alcalaínas, una referencia cultural de los últimos años en
el que siempre ha habido un mural, ahora está dedicado a Cisneros, es obra de
una artista alcalaína y seguro gustará a todos los vecinos y vecinas de la ciudad
y a todos los que nos visitan”
Zaida Escobar, en coordinación con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Alcalá, ha homenajeado al Cardenal Cisneros en el V Aniversario de su fallecimiento y ha interpretado su particular visión de un hombre vital para el pasado, el presente y el futuro de Alcalá de Henares. La obra, una interpretación
muy personal de la artista, reﬂeja un plano contrapicado, trabajado con perspectivas forzadas, e incluye, además de una única ﬁgura protagonista, la de Cisneros; a la Universidad de Alcalá habitada por Cervantes, Nebrija, Quevedo,
Lope de Vega, Isidra de Guzmán, Calderón de la Barca o Tirso de Molina, que
contrasta con las brujas de Goya o las estrellas de David.

lA mAGiA ASOmbró A PEQuEñOS y mAyOrES
En lAS cAllES dE AlcAlá dE hEnArES

Las calles de la ciudad complutense acogieron multitud de espectáculos de
magia en la calle, en el Teatro Salón Cervantes; así como talleres gratuitos en el
Antiguo Hospital de Santa María La Rica, en los que los más pequeños conocieron algunos de los secretos mejor guardados de la historia de la magia. Todas
las actividades recibieron una gran acogida por parte del público, que siguió con

atención todas las propuestas. El colofón lo puso el espectáculo gratuito de las
Ruinas de Santa María. Incluyendo las actividades que celebraron en los colegios
públicos Espartales, Miguel Henández y Alicia de Larocha, cerca de 5000 espectadores disfrutaron de magia de un alto nivel, ya que se vieron incluso juegos
premiados internacionalmente.
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