


Quisiéramos  lanzar al aire  un  mensaje de agradecimiento a todo el personal
de la SANIDAD PÚBLICA: médicos, enfermeras, auxiliares, celadores,
“chaquetas verdes”,  citaciones,  personal de ambulancias, asistencia a
domicilio,( los de “bata blanca” y “pijama de Colores”),  que tantas veces nos
habéis recibido y tratado   en estos últimos años  y  que tanto  habéis luchado
por ella  y con ella,  dándole con vuestro esfuerzo algo más de tiempo para
esta vida a la que ella se aferraba, tenía muchas cosas por hacer. He  pasado
muchas horas  en el  Hospital de Alcalá, he observado  como trabajáis,
maravillado,  la batalla ha sido  larga y dura  también ha sido una gran lección.
En el Ambulatorio “Juan de Austria”, en el Hospital de Alcalá  (Urgencias,
Oncología, Hematología, Radiología, Hospital de Día, Planta 4-B,
Ambulancias……) ella  confiaba en todos vosotros, os  escuchaba y la
escachabais, siempre habéis tenido una sonrisa, una palabra de ánimo tanto
para ella como para nosotros, más de una vez me dijo que “ todos aquellos
que trabajan en contacto íntimo  con la vida y con la muerte tienen algo que
decir”. Ha sido tanto tiempo que es imposible recordar los nombres de todos,
siempre os llevaremos en el corazón: Maribel, Mónica, Juanjo, Ana , Rocío,
Silvia, Rubén,  Yolanda,  Elena,  Esperanza, Oscar, Raquel,  Juan , Marta,  Pedro,
Patricia, María José,  Fátima , Diego, José María…... Trabajando   en una
condiciones  muy malas, cada vez menos personal, menos medios, contratos
precarios y   todo  por culpa de esos de “cuello blanco” y “vestidos de marca”
que les importa muy poco la SANIDAD PÚBLICA  y tienen otros intereses, sus
intereses.
En estos tiempos tan difíciles para todos, tal vez un consejo a tener en cuenta.
” ESCUCHÉMOSLES”, MUCHAS GRACIAS.

José Luis y Familia.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de su Concejalía de Deportes,
quiere hacer llegar su agradecimiento a los Clubes Deportivos de la ciudad
que han colaborado activamente en la puesta a punto de las instalaciones
tras el temporal Filomena para retomar lo antes posible la actividad.  
El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez,
detalló que ha habido una colaboración muy activa con los Clubes Deportivos
que trabajan en instalaciones municipales, “quiero transmitir mi
agradecimiento a los Clubes –explicó Blázquez-, porque hemos mantenido
una comunicación muy fluida para lograr que, o bien cediéndoles material
del Ayuntamiento como palas o carretillas, o bien con la colaboración de
personal del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva, así como la sal que
han necesitado, las instalaciones deportivas ya estén listas para su uso”.  
Las instalaciones deportivas que fueron despejadas han sido: el Campo
Municipal Luisón Abad, que utiliza el Club de Rugby Alcalá; la pista de
atletismo Antonio Fernández Ortiz, donde entrena el AJA Alkalá; el Campo
Municipal González Vivas, donde practica deporte el AD Henares; el Pabellón
Juan de Austria, donde entrena el CB Juan de Austria; las Pistas de Tenis de
la Ciudad Deportiva Municipal del Val, que utiliza la Escuela de Tenis Alcalá;
el Campo Municipal Isidro Cediel, donde entrena la AD Naya, el Campo
Municipal del Antiguo Recinto Ferial, del que dispone para sus
entrenamientos la AD Complutense, los Accesos al Pabellón Alicia de
Larrocha, usados por el Club Baloncesto Alcalá y la Academia del Inter
Movistar, el Pabellón Municipal Demetrio Lozano donde entrena el Club de
Balonmano Iplacea, el Campo Municipal Felipe de Lucas, sede del CD Avance;
así como los Clubes Distrito III y Lope de Vega y las sedes del Club de Tiro
Sagitta y del SAD Espartales Sur.  

Tras el paso del temporal Filomena por la ciudad complutense  
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LA ETERNA DIvISIóN DE LA IZQUIERDA “10” ES POCA NOTA;  GRACIAS

EL AyUNTAmIENTO DE ALCALá DE hENARES  
AGRADECIó LA COLAbORACIóN DE 

LOS CLUbES PARA PONER AL DíA LAS 
INSTALACIONES DEPORTIvAS mUNICIPALES  

La carta publicada en algunos medios en diciembre pasado sobre el
distanciamiento en la  izquierda institucional alcalaína no me ha extrañado para
nada, se veía venir a juzgar por las diferentes posturas mantenidas por sus dos
representantes en algunos Plenos Municipales. Me estoy refiriendo, como es
fácil imaginar, a Unidas Podemos Izquierda Unida, conformada para las
Elecciones Municipales de mayo 2019  Unas elecciones cuyos resultados dejaron
un regusto amargo en la izquierda en general pero que, por diversos intereses
cortoplacistas, esta candidatura se la jugó confiando en el mayor poder
comunicativo de sus líderes. A mi parecer, también se trataba de anular la  acción
municipalista desarrollada por Somos Alcalá, que había cogobernado la ciudad
en la legislatura anterior (2015-2019) con el PSOE y que fue la llave para empezar
a transformar la ciudad después de años de estancamiento con anteriores
Corporaciones que dejaron la ciudad con una gran deuda. De esto ahora nadie
se acuerda.
Una izquierda que nunca aprende. No importa la enorme desigualdad en
nuestra sociedad, la exclusión social, la merma en los servicios públicos
esenciales, etc..Cada izquierda tiene su propia receta para  curar al enfermo.
Nada se ha aprendido de los errores cometidos históricamente. Y eso que ya por
entonces eran todos conscientes de la brecha que se produjo en el PP, que se
desangraba por su derecha más extrema. En esta nueva coyuntura ¿Qué razones
había para no aprovechar la experiencia de cuatro años en el gobierno local de
los concejales de Somos? 
Nada se tuvo en cuenta. Así que en Febrero de 2019, tanto IU como Podemos
(o lo que quedaba de este partido), explicitaron en sendos comunicados sus
posturas coincidentes de no querer ni hablar con Somos Alcalá y anunciaron
construir una candidatura amplia de confluencia entre ambas organizaciones.
Una candidatura que sería la "verdadera alternativa política que está al lado de
la gente". Consideraban que Somos Alcalá no era una "fuerza transformadora",
que sus concejales  "se han fusionado con el Psoe, han dejado muchas
necesidades sin cubrir"; que "el balance de estos 4 años es profundamente
decepcionante: deficiente inversión en políticas locales, incapacidad de crear un
parque de vivienda públicas, que han llevado al desencanto a muchos vecinos,
etc...etc.". A mi parecer, argumentos elaborados en petit comité para la ocasión
pero fuera de la realidad percibida por la ciudadanía en general
Unos resultados electorales decepcionantes Así fue que la diversidad de
opciones progresistas de izquierda que se presentaron  a aquellas elecciones solo
sirvió para confundir al electorado y dispersar el voto. La eterna división de la
izquierda se hizo realidad una vez más en estos pobres resultados:
• La Coalición de U.P-I.U obtuvo 6.675 votos y dos concejales, los que ahora
parecen no entenderse aunque desde estas líneas les deseo una pronta
convergencia.
• Mas Madrid, con 2.163 votos y cero concejales, candidatura que promocionaba
en Alcalá uno de los fundadores de Podemos que abandonó este partido.  
• Actúa-LV, que obtuvo 485 votos y cero concejales, auspiciada a nivel nacional
por antiguos miembros de I.U.
• Somos Alcalá, solo obtuvo 3.943 votos y cero concejales, la gran decepción de
esas elecciones y de muchos vecinos que habían recobrado la confianza en una
nueva manera de hacer política y que llegaron a creer que el cambio iniciado
podría seguir siendo posible.
La pérdida de esos 6.600 votos por la izquierda deberían hacer reflexionar a todas
ellas de cara a las próximas elecciones municipales y cuanto antes. Son
momentos muy duros para mucha gente. Las vías abiertas para la participación
ciudadana y los procesos participativos deben continuar y progresar. Una
coordinación entre movimientos sociales y organizaciones políticas de la
izquierda que compartan objetivos comunes es imprescindible.
La política tiene que estar en la calle En Alcalá existe un importante tejido social
que ha respondido cuando se llama a participar, a confluir, a dialogar, a decidir.
Pero en un nuevo escenario que prescinda de competiciones de pureza militante,
se renuncie a los egos personales y no quepan las peleas por el poder que tanto
tiempo, esfuerzo y energías se llevan y que nada tienen que ver con los intereses
de los ciudadanos.

Fernando Gomecello Rodríguez
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha exigido a la Comunidad
de Madrid una aclaración inmediata al respecto de las medidas restrictivas a la
movilidad anunciadas  y que según publica la Comunidad de Madrid a través de una
nota de prensa afectarían a las 11 Zonas Básicas de Salud de la ciudad, es decir, a
todo el municipio.  
“Se ha enviado una carta a la Dirección General de Salud Pública reclamando una
aclaración urgente al respecto de las limitaciones a la movilidad a las que se verá
sometida la ciudadanía complutense. Nos parece vergonzoso que nos hayamos
tenido que enterar a través de una rueda de prensa pública y sin ninguna
notificación previa de una medida tan importante y que afecta de manera tan
trascendente a toda nuestra ciudad”, afirmó Rodríguez Palacios.  
“Solicitamos una aclaración urgente –ha proseguido el alcalde- ya que no tenemos
la certeza de qué supone confinar las 11 Zonas Básicas de Salud de Alcalá de
Henares, si se permite la movilidad entre las mismas o si queda confinada
perimetralmente cada Zona Básica de forma individual, medida ésta que
perjudicaría gravemente a la actividad económica de la ciudad”.  
Para finalizar, Rodríguez Palacios afirmó que la posición que defiende como alcalde
es “que el confinamiento sea perimetral de toda la ciudad y no de 11
compartimentos estancos aislados del resto de la ciudad y así se ha transmitido
desde el Ayuntamiento a la Consejería de Sanidad”.  
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LA PROGRAmACIóN CULTURAL DE 
ALCALá DE hENARES SE ADAPTARá 

A LAS RESTRICCIONES hORARIAS 
DETERmINADAS POR 

LA COmUNIDAD DE mADRID  
La Concejalía de Cultura informa del cambio horario de las funciones, espectáculos y
proyecciones programadas para el mes de febrero debido a las restricciones horarias
determinadas por la Comunidad de Madrid por las altas cifras de incidencia acumulada
por COVID en toda la región.  
“Mio Cid”, prevista para el fin de semana del viernes 5 y sábado 6, “Las Criadas”
programada para el sábado 13 de febrero, “Suspensión” para el domingo 14,  “Piazzolla
X 100. Centenario del nacimiento de Astor Piazzolla (1921-1992)”, “Días de vino y
rosas” y “Dribbling”, que cerrará la programación el 27 de febrero, se adelantarán a
las 18:30 para cumplir las restricciones horarias.  
De igual manera, Alcine Club, que recupera este mes de febrero y parte de marzo uno
de sus ciclos clásicos que sirven de antesala a los Premios Goya, proyectará tan solo
un pase por día, miércoles y jueves a las 18:30 horas.  
El miércoles 3 y el jueves 4 de febrero se proyectará “Nieva en Benidorm”, el miércoles
10 y el jueves 11 será el turno de “Adú”, el miércoles 17 y el jueves 18, los espectadores
podrá ver “Ane”, el miércoles 24 y jueves 25, se proyectará “Sentimental”, el miércoles
3 y el jueves 4 de marzo se podrá ver “Akelarre”, el miércoles 10 de marzo llega “Las
Niñas” y el jueves 11 de marzo, para finalizar, “El año del descubrimiento”. El precio
para disfrutar de las proyecciones es de 3 euros.   

EL AyUNTAmIENTO DE ALCALá ExIGE A LA COmUNIDAD 
DE mADRID UNA ACLARACIóN SObRE LAS RESTRICCIONES 

DECRETADAS PARA EL mUNICIPIO COmPLUTENSE  

EL AyUNTAmIENTO DE 
ALCALá vERá REDUCIDA 
LA SUbvENCIóN DE LAS 

bESCAm EN 750.000 EUROS  
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado
la propuesta de la Concejalía de Seguridad Ciudadana para aceptar la
Subvención como Ayuntamiento beneficiario del Programa de Apoyo a las
Policías Locales de la Comunidad de Madrid para los años 2021 a 2024 y
ha autorizado el otorgamiento de la subvención por concesión directa
para gastos de personal, en el importe de 2.739.086,00 euros.  
La Comunidad de Madrid ha venido disminuyendo la aportación al
inicialmente denominado cuerpo BESCAM de Policía Local, tanto en
medios materiales como en lo relativo a gastos de personal, cuyo gasto
anual supera los 5,6 millones de euros, sin tener en cuenta posibles gastos
adicionales de horas extras, pluses y similares, ya que en los últimos años
aunque concedía una subvención de 3,5 millones de euros, efectuaba
descuentos y exigía reintegros de aproximadamente 300.000 euros/año;
sin que se hayan ido actualizando las cantidades percibidas en función de
los incrementos de las retribuciones que se fueron aprobando en las
diferentes leyes de presupuestos generales del Estado desde el año 2004.  
El primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Alberto
Blázquez, explicó que “no podemos rechazar la subvención de la
Comunidad, pero debemos explicar a la ciudadanía que ha disminuido
en más de 750.000 euros  y que este recorte de la Comunidad de Madrid
pone en grave riesgo la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento y
su capítulo I. Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares –dijo
Blázquez- consideramos necesario que el Gobierno de la Comunidad de
Madrid garantice la financiación de medios materiales y dotación para
los Cuerpos de los Servicios de Policía Local de todos los municipios de
la región”. Blázquez hizo hincapié en que no solo es fundamental la
suscripción de los nuevos convenios de financiación de la Policía Local con
todos los ayuntamientos que tienen actualmente la subvención en vigor,
“sino que es necesaria una ampliación de las cuantías de financiación
para garantizar y reforzar las líneas de apoyo a la seguridad ciudadana
en el conjunto de los municipios de la región y permitir así la
incorporación de nuevos municipios”.  

Foto archivo.

Teatro Salón Cervantes
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Valoriza Servicios Medio Ambientales S.A.
alcanzan un acuerdo para mejorar el servicio de limpieza.  
Antecedentes El actual contrato entre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la
empresa concesionaria de limpieza se remonta al año 2007 y fue firmado por un
período de validez de 20 años (cinco legislaturas), es decir, hasta 2027. Debido a los
impagos de anteriores gobiernos en el periodo 2007 a 2015, se realizaron sucesivas
revisiones del contrato, siempre a la baja, reduciendo progresivamente los
trabajadores destinados al servicio. Se eliminaron cuestiones como el refuerzo para
la recogida de la hoja, las sustituciones en vacaciones, la renovación de
contenedores, así como la auditoría externa y se llegó a acumular una deuda de 50
millones de euros por parte del Ayuntamiento con la empresa contratista. Esta
situación de deterioro fue la complicada realidad que se encontró el actual equipo
de Gobierno en 2015.  
A partir de 2015 se regularizó la relación económica con la empresa contratista,
estableciendo un calendario de pagos de la deuda anteriormente generada. Además
se trabajó en la mejora de dicho contrato, con una primera fase centrada en la
recogida de los residuos, que culminó con la renovación de la maquinaria y el cambio
de los contenedores. En 2018 se introdujo una nueva forma de reportar los partes
de trabajo y se instalaron GPS en los camiones que permitían un mayor control de
la flota existente. 
Inicio de resolución del contrato  Fruto del análisis de los partes de trabajo y del
seguimiento del contrato con las nuevas herramientas de control establecidas en

2018, se detectaron, a juicio del Ayuntamiento, deficiencias e incumplimientos en
el desarrollo del contrato. Por ello el equipo de gobierno centró sus esfuerzos en el
año 2020 en dialogar con la empresa contratista para la subsanación de los mismos.
La falta de soluciones concretas y de subsanación llevó al Ayuntamiento a iniciar el
procedimiento de resolución del contrato con Valoriza Servicios Medioambientales
S.A. el 8 de octubre de 2020 por acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local. 
Diálogo y acuerdo  Tras el inicio de este expediente se produjo una solicitud por
parte de SACYR, empresa matriz de la que depende Valoriza Servicios
Medioambientales S.A., para abrir una nueva vía de diálogo a la que el Ayuntamiento
accedió en aras de explorar todas las posibilidades para la prestación de un mejor
servicio de recogida de residuos y limpieza viaria para la ciudad.  Este proceso de
diálogo llevó a Valoriza Servicios Medioambientales a solicitar al Ayuntamiento un
acuerdo para la terminación convencional, en un documento registrado el pasado
viernes 22 de enero, y que, tras ser revisado y modificado por los servicios
municipales, condujo a una nueva formulación del acuerdo que culminó con la firma
del mismo en el día de ayer entre Valoriza Servicios Medioambientales S.A. y el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares  El acuerdo alcanzado, consiste en una
“terminación convencional del procedimiento de resolución contractual entre el
Ayuntamiento y la empresa adjudicataria del servicio de limpieza, valoriza”, que
paraliza la resolución del contrato debido a las mejoras ofertadas por la empresa
contratista hasta el final de la vida del actual contrato; y que supone importantes
mejoras en el servicio a prestar por parte de la empresa contratista en los próximos
seis años hasta la finalización del contrato. La principal de ellas es que el servicio

pasará de 211 a 267 empleados equivalentes en marzo de este año 2021, llegando
de forma gradual a los 274 trabajadores en el año 2023, cifra que ya se mantendrá
constante hasta la finalización del contrato en 2027.  Asimismo, la empresa
contratista introducirá sistemas de control de presencia para sus trabajadores a
través de huella digital.  Por otro lado, se habilitarán dos nuevos cantones en las
zonas Norte y Sur de la ciudad desde los cuales partirán los trabajadores con el fin
de reducir los tiempos de desplazamientos.   Adicionalmente la empresa se
compromete a implantar una nueva forma de gestión de incidencias a través de
las peticiones de los usuarios basada en una “Línea Verde” y a sustituir 300 tapas
anuales de contenedores por otras más modernas y tecnológicas basadas en el
modelo Icon. Todas estas medidas se hacen a cuenta de la empresa contratista y
no suponen ningún incremento en el coste del contrato para el Ayuntamiento 
El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, señaló que “el acuerdo supone
lograr 17,61 millones de euros en mejoras del servicio sin coste para el
Ayuntamiento. Las mejoras ofrecidas por la empresa adjudicataria conllevarán
un importante incremento de la plantilla que repercutirá en la mejora de la
limpieza viaria”.   Para el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, se trata de un buen
acuerdo, “pero seguimos vigilantes –ha afirmado- y una parte sustancial para
haber alcanzado este acuerdo se debe a que se introducen más medidas de
control del servicio prestado, con el fin de evitar desencuentros como el que
hemos vivido en el último año”. En este sentido el alcalde manifiesta que “estoy
esperanzado en que se inicie un nuevo camino de colaboración entre la empresa
contratista y el Ayuntamiento con un único objetivo: prestar el mejor servicio
posible a los vecinos y vecinas de Alcalá”.  

ACUERDO ENTRE EL AyUNTAmIENTO DE ALCALá DE hENARES
y vALORIZA SERvICIOS mEDIOAmbIENTALES S.A. PARA 

LA mEJORA DEL SERvICIO DE LImPIEZA hASTA 2027  

Foto archivo.

• El acuerdo supone una mejora del contrato de en 17,61 millones hasta su finalización en 2027  

Estas mejoras no implican ningún coste para el Ayuntamiento de Alcalá de henares  

El servicio de recogida y limpieza viaria aumentará en un 30% su plantilla  

Enrique Nogués
Concejal de medio Ambiente

Javier Rodríguez Palacios
Alcalde de Alcalá de henares

Foto archivo.



El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, presidió la
reunión de la Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030. En la reunión
participaron también el vicepresidente de la Oficina, Miguel Ángel
Lezcano, los tenientes de alcalde Alberto Blázquez y Diana Díaz del Pozo,
y la concejala Teresa Obiol.  Durante la reunión, se acordó que el
Ayuntamiento suscriba contratos de emergencia para paliar daños
ocasionados por la borrasca Filomena.  El primer teniente de alcalde,
Alberto Blázquez, afirmó que “son dos contratos de emergencia, que
realizamos de manera excepcional fruto de una catástrofe natural como
fue la borrasca Filomena. Estos contratos sirven para paliar daños que
tienen que ser resueltos de manera inmediata. Para la realización de
estos contratos de emergencia se va a proceder a realizar modificaciones
de crédito”.  Para el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Miguel
Ángel Lezcano, “esta modificación de créditos de carácter urgente es la
respuesta necesaria para poder llevar a cabo los trabajos de
recuperación y de normalización de la ciudad. Se demuestra así que el
diálogo PSOE- Ciudadanos dentro de la Oficina Municipal Horizonte
Alcalá 2030 es una herramienta válida para trabajar por la ciudad y
resolver los problemas de los vecinos”.  En concreto, se trata de dos
contrataciones de emergencia: una con un importe de 700.000 € para la
recogida de árboles, ramas, etc., y otra con un importe de 500.000 € para
solventar daños en edificios municipales, incluidos colegios y escuelas
infantiles, como goteras y otras cuestiones que es necesario subsanar.
Además, el Ayuntamiento acometerá cambios presupuestarios para
solventar otros desperfectos que no son de emergencia, aunque sí han
sido ocasionados también por esta catástrofe natural.  
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La Concejalía de Educación de Alcalá de
Henares pondrá en marcha el programa
“Abierto para jugar”, con la apertura del
CEIP La Garena (C/ Arturo Soria, 3),
durante los días laborables no lectivos 19
y 22 de febrero. Los niños y niñas
matriculados en educación infantil y
primaria de la ciudad podrán realizar
durante esos dos días en este centro
actividades lúdicas, culturales, creativas y
deportivas adaptadas a sus edades. La
iniciativa pretende servir de apoyo a las
familias de escolares que tienen que
desarrollar sus tareas durante estos días.  
Para la concejala de Educación, Diana

Díaz del Pozo, “sigue siendo primordial
mantener este tipo de programas, que
ayudan a las familias a conciliar su vida
laboral y familiar”, al tiempo que ha
subrayado el esfuerzo del Ayuntamiento
para que “se cumplan meticulosamente
todas las medidas de seguridad
sanitarias establecidas por la pandemia
por Covid-19”.  
El horario de apertura será de 8:00 a
14:00 horas, si bien se podrá salir a las
15:00 horas en el caso de haber optado
por servicio de comedor.  
El precio es de 12€, con entrada a las 8:00

y salida a las 14:00 horas, y 24€ si se opta
por salir a las 15:00 horas (con comida)  
Hay una disponibilidad de 60 plazas, que
se adjudicarán por riguroso orden de
inscripción. El plazo para inscribirse
finaliza el 16 de febrero.  Las inscripciones
se podrán realizar a través de la página
web www.spsociales.com, a partir de las
11:00 horas del día 8 de febrero.  
Los participantes con necesidades de
apoyo auxiliar, previa inscripción, deberán
enviar petición personalizada al mail
spscoordinacion1@spsociales.es. 
Dada la excepcionalidad en las
circunstancias educativas y sanitarias del
Programa en este año, las solicitudes
serán valoradas por técnicos de la entidad
adjudicataria y comunicado a las familias
la aceptación o no de la petición. 

EL AyUNTAmIENTO mOvILIZARá 1,2 mILLONES DE EUROS
PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA bORRASCA FILOmENA  

“POR SAN bLAS, LA CIGüEñA vERáS”:
LA CIGüEñA bLANCA PUEbLA LOS

NIDOS DE ALCALá DE hENARES
Un año más, por San Blas, las cigüeñas más rezagadas van llegando a nuestra ciudad.
En esta época, procedentes de las áreas de destino migratorio, llegan a nuestro
entorno más de un centenar de parejas de la especie Ciconia ciconia, que ocupará
los nidos de otros años e iniciará la etapa de reproducción y cría de sus vástagos. Esta
etapa está favorecida por la existencia de comida en el entorno, esencialmente de
los depósitos de residuos a cielo abierto.  
El último censo de la población de cigüeña blanca (2019) en Alcalá de Henares habla
de una ocupación por parejas de 122 de los 144 nidos existentes. De estas parejas,
solo 82 consiguieron una productividad positiva (incubaron puesta).   
Alcalá mantiene desde hace años un vínculo especial con estas grandes zancudas
gracias a los numerosos edificios, torres, espadañas, muros y murallas elevados de
nuestro casco histórico. Se han llevado a cabo actuaciones de diversa índole para su
conocimiento, guías y folletos, así como rutas por el casco histórico para descubrir
sus nidos y sus características. La ruta de las cigüeñas está disponible en el enlace
https://youtu.be/YBxMqLlhJVs.   
La población de cigüeña blanca se recuperó en los años 90 gracias a la facilidad de
obtención de alimento cerca de las ciudades, a lo que se añadió un aumento de la
concienciación y la protección de este emblemático animal. Los nuevos tiempos y las
nuevas políticas de recuperación de materias primas de los residuos que derivan en
un cierre próximo de los vertederos de la región, motivará un ajuste de las
poblaciones de cigüeñas en los años venideros.   
Hay que recordar que esta ave está muy vinculada al folclore europeo gracias, entre
otras cuestiones, a la leyenda que popularizó el cuento del siglo XIX “Las cigüeñas”
del afamado autor Hans Christian Andersen. El autor transcribe la leyenda que cuenta
que las cigüeñas encontraron bebés en cuevas y pantanos, los transportaron en su
pico o en cestas en la espalda y los dejaban en aquellos hogares donde encontraban
dulces en el alféizar.  Hoy en día, se trata de unas aves admiradas por su gran porte
y su majestuoso vuelo, con una gran querencia por los lugares conocidos que las hace
volver año tras año a los mismos nidos y/o zonas de anidamiento y que las ha
convertido en unas vecinas cotidianas en nuestro día a día.   

En el marco de la Oficina municipal horizonte Alcalá 2030, formada
por el equipo de Gobierno municipal y por el Grupo Ciudadanos  

Son contratos de emergencia destinados a solventar

daños ocasionados por una catástrofe natural  

EL COLEGIO PúbLICO LA GARENA
AbRIRá “PARA JUGAR” LOS DíAS

NO LECTIvOS 19 y 22 DE FEbRERO



Quijotes, Noticias de Alcalá. 3 de Febrero / 1ª Quincena  [6]

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

El trabajo conjunto y coordinado de las Concejalías de Educación, Medio Ambiente,
Obras, Urbanismo y Seguridad Ciudadana, junto a las contratas municipales y medios
contratados al efecto, efectivos del Ejército y el esfuerzo de AMPAS, docentes y
equipos directivos ha hecho posible que los 57 centros educativos de primaria y
secundaria estén accesibles para poder acoger ya a su alumnado. A ellos hay que
sumar las 11 escuelas infantiles y casas de niños públicas de la ciudad que también
tienen condiciones de accesibilidad. Durante toda la semana los servicios
municipales han actuado sobre todos los centros educativos de su competencia
evacuando arbolado deteriorado (Cardenal Cisneros y Reyes Católicos, entre otros);
retirando pérgolas dañadas (El Val o Infanta Catalina); balizando elementos
peligrosos (carámbanos entrada secundaria Francisco de Quevedo o zonas afectadas
de pérgola de Manuel Azaña) y reparando tuberías estalladas (Ernest Hemingway o
Doctora de Alcalá). Cabe señalar que los sistemas de calefacción se han revisado y
mantenido encendidos a diario desde el pasado 7 de enero.  
Por otro lado, dos arquitectos y dos aparejadores municipales, junto con los técnicos
de la Concejalía de Educación, inspeccionaron los días 13 y 14 de enero todos los
colegios públicos y las escuelas infantiles y casas de niños municipales. El informe
resultado de esa inspección se remitió el pasado viernes, 15 de enero, a la
Viceconsejería de Organización Educativa. El resultado de ese primer informe no
arrojó daños estructurales en ninguno de los centros. El equipo de técnicos
municipales volverá a recorrer los centros durante las próximas semanas para
garantizar la seguridad en los mismos.  
En otro orden, según han informado fuentes del Gobierno Regional, los trabajos en
interiores de institutos educación secundaria, competencia de la comunidad de
Madrid, comenzaron más tarde en algunos de ellos por medio de la empresa pública
Tragsa dependiente del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España.  
La concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, y los concejales Alberto González y
Blanca Ibarra, recorrieron todos los centros educativos de la ciudad de Alcalá de
Henares para comprobar la evolución de los trabajos y que los accesos habían sido
despejados, que se había esparcido sal y que estaban listos para su apertura tras el
paso del temporal Filomena. El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, manifestó que
“lamentamos que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid no se haya
dejado ejercer la libertad y autonomía de centro para hacer una apertura
progresiva y poder empezar este lunes las clases los más de 25.000 alumnos y
alumnas de los centros de Alcalá. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares y muchos
otros transmitieron que el lunes podía ser el día del inicio de las clases presenciales
pero el Gobierno Regional tomó una decisión arbitraria e incomprensible. Es
paradójico que la Universidad retome el lunes las clases presenciales y que el
esfuerzo realizado en estos días no sea recompensado con un inicio de actividad

presencial en infantil, primaria y secundaria en los centros que sea posible”  
La concejala Díaz del Pozo, por su parte, destacó que “se han reparado las
calefacciones y las tuberías y se han limpiado los accesos; en algún caso, incluso
se han tenido que abordar medidas de envergadura como la tala de árboles de
gran porte, ha habido trabajadores de guardia todo el fin de semana, y la
comunidad educativa se ha volcado para que los centros pudieran abrir el lunes.
Consideramos incomprensible -ha subrayado- que no se permita que el trabajo
realizado se ponga en valor y se pueda abrir o no en función de la realidad de cada
centro”.  La concejala explicó también que la prioridad fue “descartar que hubiera
daños estructurales en los centros de nuestra competencia, que fueron revisados
por técnicos y arquitectos, tras comprobar que las estructuras permanecían en
buen estado se habilitaron accesos de entradas y de comunicación entre edificios”.  
Asimismo, Díaz del Pozo informó que el trabajo no se detiene, “somos conscientes
que hay que ampliar las buenas condiciones de los entornos de los centros
educativos para contribuir a la mejora de la movilidad y debemos seguir
inspeccionando los centros ante posibles deficiencias que pudieran surgir en las
instalaciones”. Por último, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el alcalde quieren
agradecer el esfuerzo de todas las concejalías implicadas, especialmente los
departamentos del Parque Municipal de Servicios, Educación, Medio Ambiente y
Seguridad Ciudadana, de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza municipal,
Valoriza, de la empresa adjudicataria del servicio de zonas verdes, Licuas, del
personal de la Concejalía de Educación, de la Brigada Paracaidista, así como de las
familias, docentes y equipos directivos, que han hecho un esfuerzo ímprobo para
poder abrir en condiciones de seguridad cada uno de los centros. Además quieren
agradecer el esfuerzo de todos los docentes que llevan impartiendo clases por
medios telemáticos ya varios días con unos recursos francamente mejorables.  

LOS CENTROS EDUCATIvOS DE ALCALá DE hENARES
AbRIERON SUS PUERTAS TRAS EL TEmPORAL FILOmENA  
•Trabajadores municipales, contratas municipales, AmPAS y equipos docentes han

hecho un gran esfuerzo para lograr que los centros educativos sean accesibles  

• Sin embargo, estos centros educativos con más de 25.000 alumnos y alumnas en total no
seabrieron hasta el miércoles por orden de la Consejería de Educación de la Comunidad de madrid  



Tuvo lugar en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, ante fedatario público, el sorteo de las
personas ganadoras de los más de 2.000 cheques
de 100€ cada uno para gastar en los comercios
alcalaínos que se adhirieron a la campaña
#EligeAlcalá.  Se han distribuido más de 2.000
cheques regalo de entre los más de 5.000 tickets
presentados.   Para participar en la campaña tan
sólo era necesario haber realizado compras en
cualquier establecimiento de la ciudad por un valor
mínimo de 20€, y presentar los tickets a través de
la página web del Ayuntamiento entre el 1 de
diciembre de 2020 y el 10 de enero de 2021.  
#EligeAlcalá, es una iniciativa que se puso en

marcha por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
y el ente público Alcalá Desarrollo con el objetivo
de apoyar al comercio local de la ciudad en la
temporada navideña. 
El consistorio complutense habilitó una partida de
250.000 €, que se repartió en bonos de 100 € (IVA
incluido). Se trata de 8 cheques a cada
establecimiento, entre los cerca de 300 comercios
que se han adherido.    
Los ganadores recibirán un correo personalizado
con indicación del comercio en el que podrán usar
su cheque hasta el 28 de febrero. Por su parte, los
comercios recibirán una relación de usuarios a los
cuales ha correspondido su establecimiento.
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AGUAS DE ALCALá ATENDIó CERCA DE 3.000 AvISOS y SUSTITUyó
máS DE 800 CONTADORES COmO CONSECUENCIA DEL PASO DEL

TEmPORAL FILOmENA POR LA CIUDAD COmPLUTENSE  

La Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Alcalá de Henares informó de
que la Empresa concesionaria Aguas de Alcalá atendió un total de 2.957 avisos
derivados del paso del temporal Filomena por la ciudad complutense. Además se han
sustituido 817 contadores.   Asimismo, la empresa informa de que desde el inicio de
la ola de frío para la resolución de las incidencias trabajan 16 personas en turno de
mañana y otras 16 en turno de tarde, así como seis administrativos que han
gestionado los avisos recibidos vía Centro de Atención al Cliente, por correo
electrónico o a través de la página web. Si bien, se siguen atendiendo incidencias
porque se mantienen los valores bajo cero por las noches pero se resuelven en el día.
Por parte de la empresa concesionaria Aguas de Alcalá se va a proceder a la devolución
de 113 facturas cobradas a clientes con contadores en alquiler, a quienes se les está
enviando una carta informativa acompañada de factura emitida y factura de abono.   
Limpieza intensa de imbornales  Además, desde el domingo se trabaja, según informa
Aguas de Alcalá, llevando a cabo un dispositivo especial de limpieza de imbornales en
coordinación con los servicios municipales de limpieza y movilidad para dar
cumplimiento a las recomendaciones dadas desde los servicios de emergencias del
112 de la Comunidad de Madrid de cara a las lluvias anunciadas para el miércoles, 20
de enero, con el objeto de dejar despejadas las zonas neurálgicas de la ciudad donde
existe todavía nieve en los imbornales y proceder a su limpieza de cara al buen
funcionamiento con el deshielo. Actualmente se están dedicando a esta tarea, por
parte de la empresa concesionaria Aguas de Alcalá, dos camiones de alcantarillado
con 4 operarios y 5 operarios más para limpieza directa de sumideros e imbornales,
tanto en turno de tarde como de mañana.  
El concejal de Infraestructuras, Alberto Blázquez, explicó que además, “el dispositivo
que pusimos en marcha con motivo del temporal Filomena, compuesto por los

efectivos del Parque Municipal de Servicios y de la empresa concesionaria de
limpieza, Valoriza, y reforzado con 15 máquinas de distintos tipos y tamaños, 3
camiones de refuerzo que han sido contratados, así como un refuerzo de personal
de 20 efectivos, se ha incorporado ahora las tareas de limpieza de imbornales”.
Finalmente Blázquez agradeció la ayuda recibida en los pasados días por la Brigada 1
de El Goloso y de la BRIPAC, “que también han colaborado en las tareas de limpieza”.  

Además, se puso en marcha un dispositivo especial de limpieza de imbornales ante la previsión de lluvias  

LA CAmPAñA #ELIGEALCALá yA TIENE GANADORES  
Se realizó el sorteo de los más de 2.000 cheques de 100€ cada uno para gastar en comercios de la ciudad  

Limpieza de imbornales 
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El PSOE de Alcalá de Henares ha subrayado que el Parque O´Donnell de la
ciudad continúa cerrado por motivos de seguridad de los vecinos, a la vez
que se continúa con las labores de acondicionamiento y retirada de las ramas
caídas tras la borrasca Filomena, y ha afeado al Partido Popular su
“hipocresía” mientras están “cómodamente sentados en su casa” ante los

acontecimientos que estamos viviendo en los últimos meses, como la COVID o la nevada. 
El portavoz del PSOE de Alcalá de Henares, Alberto Blázquez, lamentó el “oportunismo” del
Partido Popular, que, según señaló, “ya no se acuerda de lo que es gobernar y la
responsabilidad que ello conlleva”, al tiempo que se ha preguntado si han sido capaces de

saltarse el precinto de seguridad que impiden acceder al Parque O´Donnell “con el único
objetivo de hacer unas fotos para contribuir aún más a una actitud hipócrita e
irresponsable”. Blázquez recordó que en todos los parques singulares de la ciudad de Madrid
están pendientes de recoger las ramas y poda. Además, puso como ejemplo que aquellos
parques que tienen cerramiento continúan sin estar abiertos al público, como es el caso de
El Retiro, la Fuente del Berro, el Parque del Capricho, la Quinta de los Molinos o la Rosaleda
del Parque del Oeste, entre otros. Asimismo – continuó Alberto Blázquez-  El Templo de
Debod, el Planetario, la Huerta de la Salud también continúan clausurados de acuerdo con
lo dispuesto en un Decreto de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy,  del
Partido Popular, publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. Este decreto
aprobado por el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid señala que, como resultado de las
consecuencias producidas por las condiciones meteorológicas adversas sufridas en la ciudad
de Madrid y con el fin de evitar riesgos, se están realizando labores de inspección en algunos
parques y jardines, lo que obliga a que permanezcan cerrados hasta que concluyan los
trabajos de revisión de arbolado y limpieza . “Cuesta creer el ejercicio de hipocresía,
demagogia y activismo de salón de los miembros del Partido Popular de Alcalá de Henares
que, en lugar de velar por la seguridad de los vecinos y contribuir a que la situación se
arregle cuanto antes, se limitan a hacer fotografías accediendo al parque O´Donnell de
una forma dudosa con el único fin de sembrar el desconcierto y el malestar en nuestros
vecinos”, señaló Blázquez. Finalmente, el secretario de organización del PSOE y concejal de
Medio Ambiente, Enrique Nogués, subrayó que es mejor ir tratando árbol a árbol, con la
posibilidad de que alguno pueda salvarse tras los desperfectos provocados por la borrasca
Filomena, “que hacerlo como lo hacía el PP que arrasaba con el arbolado de la ciudad sin
tener en cuenta el valor medioambiental”.  

El PSOE de Alcalá de Henares quiere manifestar su absoluta indignación
ante el anuncio realizado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid
que preside Díaz Ayuso. 
El secretario general del PSOE de Alcalá y alcalde de la ciudad, Javier
Rodríguez Palacios, ha exigido a la Comunidad de Madrid una aclaración
inmediata sobre las medidas restrictivas anunciadas para el municipio
de Alcalá de Henares.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, Alberto Blázquez, afirmó que “la Comunidad de Madrid ha
anunciado hoy unas medidas ambiguas, sin aclarar si se restringe la
movilidad en cada zona básica de salud del municipio o si se permitirá
la circulación en toda la ciudad. Exigimos –ha continuado el socialista-
una aclaración inmediata y concreción al Gobierno regional”
Además, Blázquez manifestó que “parece que Isabel Díaz Ayuso quiere
castigar a Alcalá de Henares por tener un Gobierno socialista. Las
medidas anunciadas hoy perjudican a nuestra ciudad, que tiene una
incidencia media acumulada idéntica a la del municipio vecino de
Torrejón de Ardoz, que no ha sufrido restricción alguna con zonas
básicas que llegan a una incidencia de 1311”.
El portavoz socialista afirmó que “defendemos el cierre perimetral del
municipio porque consideramos que el cierre de cada zona básica de
salud implicaría un gran daño al comercio y a la hostelería de nuestra
ciudad”. 
Además, el PSOE de Alcalá recordó que “hace pocos días se certificó que
la Comunidad de Madrid recortaba 750.000 € su aportación para la
financiación de las BESCAM de la Policía Local, absolutamente
necesaria para el control de un hipotético cierre perimetral de cada una
de las zonas básicas de Alcalá”, según Blázquez.
“Los socialistas madrileños pediremos explicaciones al Gobierno de la
Comunidad de Madrid sobre por qué se han aplicado nuevas
restricciones de manera tan arbitraria”, informó el portavoz socialista.

EL PSOE DE ALCALá SUbRAyA QUE EL
PARQUE O´DONNELL ESTá CERRADO POR

SEGURIDAD DE LOS vECINOS y AFEA AL PP
“SU hIPOCRESíA, SU DEmAGOGIA y SU

ACTITUD CómODA” ANTE LAS DESGRACIAS 

EL PSOE DE ALCALá CRITICA LAS
AmbIGUAS y DESIGUALES mEDIDAS

RESTRICTIvAS ANUNCIADAS 
POR EL GObIERNO DE DíAZ AyUSO

Alberto blázquez,  portavoz del Grupo municipal Socialista

Parque O´Donnell

• La Comunidad de madrid ha anunciado unas

medidas ambiguas sin comunicárselo previamente al

Ayuntamiento de Alcalá de henares

• El PSOE denuncia el gran daño al comercio y la

hostelería que supondría la restricción de la movilidad

por zonas básicas de salud en Alcalá de henares

Javier Rodríguez Palacios.

Foto archivo.
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El PSOE ha subrayado que el Gobierno municipal que encabeza el alcalde
Javier Rodríguez Palacios ha cumplido plenamente con su responsabilidad
garantizando la accesibilidad de todos los centros educativos de la ciudad
desde el lunes 18 de enero.
“Era el compromiso que habíamos adquirido con la ciudadanía y lo hemos

hecho realidad con el esfuerzo del Ayuntamiento, las contratas, equipos docentes,
comunidad educativa y el trabajo desinteresado de las madres y los padres”, manifestó la
concejala socialista Diana Díaz.
“Pero queremos dejar claro -enfatizó Díaz- que no hemos contado con ningún recurso del
Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, cuya decisión de posponer al miércoles 20 la apertura de
los centros educativos de la región responde al intento de tapar la catastrófica gestión de
la tormenta de Martínez Almeida como alcalde Madrid en todos los terrenos, incluido el
de la accesibilidad de los centros educativos, con la esperanza de la subida de las
temperaturas, el sol y la lluvia arregle lo que ellos ni han sabido ni han querido”.
Para la responsable socialista, “esa maniobra política del PP perjudica seriamente al
alumnado, madres y padres, profesores y personal no docente a cambio de buscar el
imposible de cubrir el fracaso del alcalde de la capital”, añadió la concejala socialista.
Por su parte, Alberto Blázquez, primer teniente de alcalde, declaró que “da vergüenza la
posición mantenida por el PP de Alcalá de Henares, empeñado en defender lo indefendible,
porque sabiendo perfectamente que la situación de nuestra ciudad es mucho mejor que
la de la capital, cierran filas con Díaz Ayuso para proteger a Almeida en lugar de defender
los intereses de las familias alcalaínas”.
“El PSOE defiende la libertad de elección de los centros para poder abrir o no por razones
objetivas como la accesibilidad, pero no la imposición de un cierre regional por intereses
políticos partidistas, como hace el PP”, subrayó Blázquez.

Los socialistas complutenses lamentan, una vez más, la
deriva de un PP de Alcalá desnortado, que en lugar de
ofrecer su colaboración en un momento de auténtica
excepcionalidad como el que hemos vivido estos últimos
días tras el paso por la ciudad del temporal Filomena ha

optado por la vieja fórmula del “cuanto peor, mejor”. Una estrategia que
ha llevado al Partido Popular a convertirse en tercera fuerza política de
la ciudad, con solo cinco concejales, y muy alejados de los 14 ediles que
alcanzaron en el pasado.
El PSOE de Alcalá no entiende las críticas de los populares en relación a
la acumulación de la nieve retirada de las calles de la ciudad en la Isla
del Colegio. “¿Preferían que la
nieve continuara en las calles?
Además, hablan de otras parcelas
en las que se podría haber
depositado la nieve, pero no citan
ninguna”, señala el portavoz de los
socialistas Alberto Blázquez, que
añade que “la acumulación de
nieve en este espacio de la ciudad es una muestra de la buena gestión
realizada por este equipo de Gobierno, que centró todos sus esfuerzos
desde el minuto uno en despejar las vías principales para garantizar la
movilidad”.  
La portavoz de los populares complutenses, Judith Piquet, y su equipo
de concejales y concejalas, “deberían explicar –en palabras del portavoz
socialista Alberto Blázquez– a la ciudadanía por qué ni siquiera han
sido capaces de convencer a sus compañeros del Partido Popular en
Madrid y la presidenta Isabel Díaz Ayuso para que movilizaran recursos
del Gobierno regional en nuestra ciudad”.
La señora Judith Piquet y sus compañeros ediles deberían pisar más las
calles, aunque tengan que desplazarse desde sus domicilios fuera de
Alcalá, e incluso desde sus puestos de trabajo en otros ayuntamientos
de la región. “No conocen la ciudad, y parece que tampoco conocen la
vergüenza: ¿piensan que la nieve se evapora y desaparece por arte de
magia?”. El PSOE de Alcalá quiere recalcar una vez más su
agradecimiento a todas las personas que han trabajado sin descanso
para garantizar la movilidad en la ciudad y despejar las calles de nieve
durante el temporal: trabajadores municipales, empleados de las
contratas del Ayuntamiento, personal contratado a tal efecto, Policía
Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército de España, entidades,
asociaciones, clubes deportivos, AMPAS, equipos docentes de los centros
educativos, voluntarios/as. A todos ellos, “gracias”.
“Lamentablemente –señala Blázquez–, no ha sido así con el Gobierno
regional, que no ha aportado ni una máquina, ni un solo gramo de sal,
para luchar contra el temporal Filomena, y ni siquiera ejerció sus
competencias en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias”.
Además, el portavoz socialista añade que “no hemos visto ni un solo
reproche del PP de Alcalá y su portavoz Judith Piquet al Gobierno de
Isabel Díaz Ayuso, que abandonó a su suerte a un hospital que da
cobertura a más de 300.000 madrileños/as”.

AyUSO ImPIDE QUE máS DE 25.000
ALUmNOS DE ALCALá vAyAN A CLASE

EL PP DE ALCALá CREE QUE LA
NIEvE SE EvAPORA y DESAPARECE

POR ARTE DE mAGIA 
• El portavoz del PSOE de Alcalá, Alberto blázquez, lamenta 

“la deriva destructiva de los populares complutenses: hablan 

de otras parcelas en las que se podría haber depositado la

nieve en lugar de la Isla del Colegio, pero no citan ninguna”

• El portavoz del PSOE de Alcalá, Alberto blázquez, asegura

que “Judith Piquet y los concejales del PP no han sido capaces

de convencer a su compañera de partido y presidenta de la

Comunidad de madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que movilizara

recursos durante el temporal en Alcalá de henares”

El PSOE lamenta la estrategia del “cuanto peor, mejor” de los populares

• En Alcalá, se podrían haber abierto 57 centros educativos el pasado lunes

• El PSOE subraya que el gobierno municipal ha cumplido con su

responsabilidad garantizando la accesibilidad de todos los centros

educativos desde el lunes 18 de enero y denuncia que se ha hecho

sin ninguna colaboración del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
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El PSOE de Alcalá de Henares quiere manifestar su
absoluta sorpresa ante las declaraciones del PP y de
Unidas Podemos-Izquierda Unida de Alcalá sobre el cierre
de los mercadillos. 
Los socialistas recuerdan que los mercadillos de la ciudad,

que se celebran lunes, martes y miércoles, congregan a unas 5000
personas de público así como a unos 700 feriantes.
La concejala socialista de Comercio, Rosa Alicia Gorgues, afirmó que
“lamentamos la actitud de PP y de Unidas Podemos-IU Alcalá, que
querrían permitir la celebración de los mercadillos que congregan hasta
6000 personas cada uno de los días que se celebran. Desde el
Ayuntamiento –ha manifestado Gorgues- hemos adoptado la decisión
de suspenderlos hasta que los datos de contagios y de incidencia
acumulada desciendan”.
“Es especialmente llamativo el caso del mercadillo de `los lunes´, al que
habitualmente acuden personas de toda la comarca. Sería incitar a los
ciudadanos a saltarse las medidas del confinamiento perimetral,
decretado por la Comunidad de Madrid”, según la edil socialista.
Para la concejala socialista “la apertura de los mercadillos además
dificultaría el trabajo de nuestra Policía Local, por el completo
dispositivo que ponemos en marcha desde el Ayuntamiento cada día
de mercadillo para que Policía Local y Protección Civil controlen los
accesos y eviten aglomeraciones en los mismos”. 
Un cambio de criterio sorprendente
Para los socialistas, resulta curioso que el PP y Unidas Podemos-IU
tengan ahora esta postura.
El Partido Popular de Alcalá y su portavoz, Judith Piquet, quiso cancelar
los conciertos de la muralla de este verano con una incidencia acumulada
de entre 150 y 200, y con poco más de 300 casos confirmados de
COVID19 en Alcalá de Henares. Ahora, cuando pretenden que los
mercadillos sí funcionen, tenemos una tasa de incidencia acumulada de
1042 y con 2038 casos confirmados en los últimos días.
Por otra parte, Unidas Podemos-IU Alcalá alegó que no se podían juntar
3000 personas en la plaza de toros este verano, pero ahora defiende que
cerca de 6000 se junten en un mercadillo en una situación tan extrema
como la que estamos viviendo estos últimos días, en plena tercera ola
de COVID19.
Para la concejala socialista Rosa Gorgues, “sufrimos de nuevo el cambio
de criterio repentino y la incoherencia de la oposición, en este caso de
PP y de Unidas Podemos-IU, que pretenden fomentar que se junten
miles de personas en un mismo espacio”.

EL PSOE AFEA LA ACTITUD DE 
PP y PODEmOS-IU, QUE QUERíAN

PERmITIR AGLOmERACIONES 
DE hASTA 6000 PERSONAS 

EN LOS mERCADILLOS
• En agosto, con una tasa de incidencia de entre 150 y 200, quisieron

cancelar los conciertos de la muralla y ahora, con más de 1000,

quieren que se junten más de 6000 personas en el mismo espacio

Foto archivo.

Los mercadillos de Alcalá de Henares ya estuvieron cerrados
en enero varios días a causa del peligro que conllevaba la
nieve y el hielo ocasionados por el temporal “Filomena”.
Ahora, con el municipio cerrado perimetralmente debido a su

alta incidencia acumulada de casos de Coronavirus, se ven forzados a volver a cerrar, pero
¿realmente es necesario? Cabe recordar que estos mercadillos son al aire libre y que
cumplen con la normativa de prevención, higiene y aforos. Está demostrado que el virus se
transmite por aerosol y sobre todo en espacios cerrados. ¿Qué necesidad hay de que estos
pequeños empresarios locales cierren sus comercios cuando las grandes superficies
comerciales siguen abiertas? “Desde Unidas Podemos no quisiéramos entrar en debates
conspiranoicos sobre si hay o no un boicot al comercio local, pero no creemos conveniente
que estas personas tengan que cerrar sus negocios una vez más. Las grandes superficies
comerciales si son susceptibles de ser focos de transmisión de Covid-19 y no se les exige
cerrar. Todo el mundo sabe cómo priman las consecuencias económicas que ello
supondría”, comentó la concejala Teresa López Hervás. El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ya había autorizado la apertura de los mercadillos poco después del confinamiento
el pasado junio, esto fue con una serie de medidas de seguridad y distanciamiento publicada
en la guía de reapertura respecto a estos comercios. Como explicó el concejal David Cobo
“uno de los mercadillos de Alcalá cuenta con horario preferente a los mayores de 65 de
nueve a diez de la mañana, aparte del aforo controlado, si estas medidas se ponen en
todos, creemos que no suponen un peligro en esta nueva ola”. Desde el grupo municipal
Unidas Podemos - IU siempre se ha defendido el comercio local como eje vertebrador del
desarrollo económico municipal, por lo que la postura del grupo es clara: hay que escuchar
a estos comerciantes que se están viendo afectados y pedir a los entes pertinentes que
actúen con coherencia. La economía del comerciante de mercadillo no debe ser menos
importante que la del gran empresario del centro comercial.

¿EL COvID-19 SOLO AFECTA A LA ACTIvIDAD LOCAL?

Como todos sabemos el Ayuntamiento ha comenzado el proceso de redacción de un nuevo PGOU
para sustituir al vigente que data de 1991. Por ello a lo largo de los años 2017 y 2018, con la ante-
rior corporación, se inició la fase de información urbanística y diagnóstico que se denominó
PREA-VANCE para analizar la situación urbanística y fijar los problemas, futuros desarrollos y
necesida-des a las que es necesario dar respuesta. En ese proceso se implicó a todos los ciudadanos
con una fuerte propaganda institucional en los medios locales, y podemos afirmar que los
ciudadanos en líneas generales cumplimos. La participación ciudadana se concretó de una manera
abierta a todos los vecinos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos y demás. Se realizaron Mesas
de Trabajo Sectoriales y Mesas de Trabajo Vecinales donde se iban desarrollando las explicaciones
de los técnicos y recogiendo en cada sesión las propuestas, sugerencias y reflexiones de la
ciudadanía. También se realizó un cuestionario online desde la página web del Ayuntamiento sobre
el modelo de ciudad que soñábamos; se recogieron hasta 200 aportaciones. Igualmente, en varias
Sesiones Vecinales se recogieron 58 fichas de propuestas ciudadanas sobre intervenciones
urbanísticas en espacios concretos o problemáticos. Con la última Mesa Vecinal del 4 de octubre
de 2018 concluyó esta primera fase. En junio de 2019 se produjo un cambio en el gobierno local y
un año después nos entera-mos por los medios de que un Pleno Municipal aprobó realizar la
Exposición Pública del Avance en septiembre por un periodo de 60 días, en el que se pudo hacer
sugerencias, esta vez oficiales, según dice la Ley. Hasta entonces, pasados casi dos años, no tuvimos
información de qué ha pa-sado con las propuestas ciudadanas trabajadas.
UN AvANCE DE PGOU NO PARTICIPADO NI DIFUNDIDO Todo apunta a que el proceso de

participación abierto no solo no ha continuado, sino que ha sido abandonado, dejando en un limbo
todas las conclusiones a las que se llegó en el Preavance y que, al menos las más importantes, no
hemos visto recogidas en este Avance sin saber por qué. Por ejemplo, hubo un rechazo mayoritario
a urbanizar la zona C de la Zepa y sin embargo el Avance lo sigue contemplando a pesar de que
está en contra de la Constitución y las normas europeas.
Un PGOU es un proceso complicado, que se presenta a la ciudadanía con un lenguaje muy técnico,
farragoso, difícil de digerir. Con una inmensa cantidad de datos que no todos entendemos, de ahí
que el Ayuntamiento esté obligado a garantizar la transparencia, la difusión y su divulgación entre
todos los vecinos. ¿Cree el Ayuntamiento que ha cumplido con estos requisitos? Posiblemente así
lo crea, pero ha faltado más pedagogía por su parte en este proceso, como lo demuestra la ausencia
de técnicos de urbanismo en la Exposición presencial que se hizo en la Quinta de Cervantes, que
ha pasado sin pena ni gloria ante el desconocimiento general de la población. 
DETENER EL PROCESO y AbRIR UNO NUEvO Desde nuestra Asociación Vecinal EL VAL creemos
en la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones, máxime cuando se trata
de algo tan determinante para la ciudad y para quienes vivimos en ella. A fin de cuentas, somos
los vecinos y vecinas los que viviremos las consecuencias de la planificación urbanística, los
problemas de movilidad y las carencias en los barrios. Y esta ha sido nuestra fundamental
sugerencia: detener el proceso y abrir uno nuevo en que ciudadanos y entidades de todo tipo
volvamos a ser escuchados. Ya tenemos experiencia de las barbaridades que se han cometido en
estos temas en los últimos cuarenta años y quisiéramos dejar en herencia una ciudad mejor
planificada y con más calidad de vida.

Fernando Gomecello Rodríguez

EL PLAN GENERAL DE URbANISmO
DE ALCALá (PREAvANCE & AvANCE)
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares informó de que en el marco del grupo de personas
que han formado el equipo de crisis para gestionar las consecuencias del temporal Filomena
(en el que se integraban cuatro concejales y personal directivo y técnico de Seguridad,
Urbanismo, Movilidad, Medio Ambiente, Comunicación, Obras y Protección Civil), se dió un
caso positivo de coronavirus.
A raíz de este caso positivo, se han realizado test de antígenos a todos los integrantes del
equipo de crisis y se han detectado tres positivos más. Es decir, la mayoría  han dado negativo,
entre ellos el alcalde y los concejales,  y no presentan síntomas no obstante deben guardar
un confinamiento domiciliario al haber estado en contacto estrecho con un COVID 19 Se trata
por lo tanto de un foco originado en el ámbito laboral en el contexto de un  equipo que ha
trabajado intensamente en el ámbito de la jefatura de policía y en diversos vehículos de
emergencia y policiales, a lo largo de toda la emergencia originada por la borrasca Filomena.
La medida de confinamiento afecta al alcalde y tres concejales del Equipo de Gobierno, el
primer teniente de alcalde, Alberto Blázquez, el concejal de Medio Ambiente, Enrique
Nogués, y el concejal de Obras, Manuel Lafront, así como a personal técnico y directivo de
las concejalías de Seguridad, Urbanismo, Medio Ambiente, Obras, Infraestructuras y
Comunicación.
Las labores de coordinación del equipo de crisis se mantendrán en los próximos días de
manera telemática por parte de los confinados y presencial con concejales miembros del
Equipo de Gobierno que supervisarán  in situ las medidas que se adopten y realizarán la
indispensable labor de coordinación física de las actuaciones.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Ciudadanos (Cs) Alcalá registró una moción para solicitar que el municipio sea declarado
como ‘zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil’ ante los
graves daños que ha ocasionado la borrasca Filomena.  

“Con ello, permitiríamos que los hogares, las empresas y los autónomos que han
sufrido esta nevada sin precedentes accedan a ayudas para reparar los daños y volver a

sus vidas cuanto antes”, explicó el portavoz, insistiendo en que “no hay más que salir a la calle y
mirar los destrozos que ha causado
Filomena para darse cuenta de que
esta declaración es más que
necesaria”.  
Asimismo, el edil lamentó que
“también haya provocado la
interrupción parcial o total de servicios
esenciales como la educación, la
atención sanitaria y la atención a
personas con discapacidad entre otros
servicios”, pero ha querido destacar la
actitud de los vecinos del municipio
“han vuelto a dar ejemplo ante una
nevada histórica cogiendo todo lo que
tenían a mano, ya fueran palas,
escobas o cubos, para apartar la nieve
y ayudar a los trabajadores públicos a
despejar las calles cuanto antes”.
“Ahora afrontamos la vuelta a la normalidad. Por eso y en el Pleno de enero y para ayudar a
todas las familias y empresas que han sufrido el temporal a recuperar la actividad, desde
Ciudadanos vamos a presentar esta moción. Es necesaria la elaboración de un informe de daños
que dé cuenta de los graves problemas ocasionados por el temporal y permita solicitar la
declaración de Alcalá de Henares como zona afectada gravemente”, finalizó el portavoz naranja.  

Si nos hubieran dicho que
tendriámos que poner “un filtro
Coronavirus” a todas aquellas
propuestas que llevab́amos en
campanã electoral hace casi dos
anõs no nos lo hubieŕamos creid́o.
La “Nueva Normalidad” y las
continuas olas de contagios del
virus han hecho tambalear todos los
cimientos, poniendo del reveś

cualquier propuesta: desde arreglar una acera hasta planear
cualquier evento deportivo. Para este filtro tenemos dos
caminos: 1) hacer las polit́icas de siempre y despueś pasarlas
por colador viendo que ́parte de ellas caen en debate y qué
no (y os aseguro que por colar siempre queda el grueso de
cada peticioń) o 2) pensar en una nueva forma de hacer
polit́ica que ya tenga en cuenta la situacioń en la que
estamos, sin coladores, polit́ica desde el contexto.
Sinceramente quiero decantarme por la segunda. La primera
no esta ́funcionando. Quiero plantear para Alcala ́un nuevo
plan de ciudad, que abarque a todas y todos. Una nueva
estrategia basada en tres ejes: municipalismo, proyecto de
ciudad y suma de fuerzas. Ahora mismo somos un vehićulo
que va marchando a tirones con la polit́ica prepandeḿica,
necesitamos fluidez. Hablemos de estos ejes que permitirań
esa fluidez polit́ica:
En primer lugar, municipalismo, entendido como ya se hace
en varios Ayuntamientos de la Comunidad. Municipalismo
como participacioń ciudadana, el que escucha al vecino de a
pie y pone sus problemas en el pleno. Municipalismo del que
le da una solucioń a ese vecino. Municipalismo del que
devuelve las competencias de uso comuń al ayuntamiento,
municipalismo pues, del que remunicipaliza lo que nos
importa a todos y a todas, como son los servicios pub́licos.
En segundo lugar, proyecto de ciudad, si nuestras lińeas
maestras eran hace dos anõs una ciudad feminista,
vanguardista de la cultura y el deporte. Ahora lo que
queremos es que esas lińeas sigan guiańdonos, por un lado,
desde la seguridad de poder conciliar teletrabajando y
proteger a las mujeres de violencias machistas derivadas de
los confinamientos domiciliarios. Y, por otro lado, desde la
premisa de que la vida no puede ser solo trabajar, es injusto
exigir a la ciudadaniá las mismas horas de estudio o trabajo
de antes de la pandemia sin ocio. Hay que fomentar el ocio y
el deporte seguro. Invertir en ocio es invertir en salud mental.
En tercer lugar, hay que sumar fuerzas. Unidas Podemos es
una agrupacioń polit́ica abierta, siempre hemos tenido el
compromiso de escuchar a todo el mundo y la autocrit́ica es
nuestro motor fundamental de existencia. Creemos que si
queremos una ciudad que prospere, tenemos que sentarnos
a hablar con todas aquellas fuerzas que crean en el
municipalismo, en el empleo local y en la polit́ica de a pie,
desde los barrios, sin dejar ninguno (como ahora está
sucediendo) caminando por la senda del olvido. La diversidad
de puntos de vista es la que nos ha llevado a triunfar en
muchos ayuntamientos en los que gobernamos. En
conclusioń, esto es lo que queremos para Alcala ́de Henares,
esta es la ciudad que queremos y de corazoń. Una Alcalá
municipal al servicio de los vecinos y vecinas, una Alcala ́con
un proyecto firme y estable basado en participacioń, cultura,
feminismo y desarrollo local y, por uĺtimo, una Alcala ́que
favorezca la pluralidad polit́ica unida, porque no hay una
manera uńica de pensar y la nuestra no tiene porque ́ser la
verdadera, nos conforma saber que tenemos la manera de
pensar maś ut́il para el vecino de a pie.

Esta es, por ello, la ciudad que queremos.

Ciudadanos (Cs) Alcalá de henares solicita 
la declaración del municipio como ‘zona 

afectada gravemente’ ante los múltiples daños 
ocasionados por la borrasca Filomena  

miguel ángel Lezcano, portavoz de la formación, aseguró que con ello “permitiríamos que los

hogares, las empresas y los autónomos que han sufrido esta nevada sin

precedentes accedan a ayudas para reparar los daños y volver a sus vidas cuanto antes”  

Miguel Ángel Lezcano

LA CIUDAD QUE QUEREmOS

Teresa Loṕez hervaś, 
portavoz de Unidas Podemos - IU

O P I N I Ó N



El consenso político es la única solución
frente a los grandes problemas que han
derivado de la borrasca “Filomena”, y así se
ha demostrado en el Pleno, 19 de enero de

2021, en el que todos los grupos políticos presentaron una moción
conjunta para paliar los daños que el temporal ha dejado a su paso por
Alcalá de Henares. 
Alcalá está sufriendo graves consecuencias a causa del temporal, por lo
que es inminente recoger toda la información pertinente a los daños
acaecidos a causa de éste. La unión de los grupos políticos viene en un
momento idóneo para dar soluciones a los vecinos y vecinas que tan
duro han trabajado los últimos días para poder sacar sus barrios

adelante tras la gran nevada, colaborando por todos los medios de que
disponían y que desde Unidas Podemos agradecemos esta labor de
solidaridad. En esta moción se busca instar al Gobierno de la Comunidad
de Madrid a habilitar un fondo económico de contingencia destinado a
los Ayuntamientos, que permita hacer frente a los daños y destrozos.
Este fondo ha de poder ser gestionado por el Ayuntamiento para evitar
que, una vez más, el Gobierno de Ayuso gaste el dinero de todos y de
todas en sus fantasiosos proyectos personales que solo llenan de ego a
su partido y dificultan la salida hacia adelante de los madrileños en
tiempos tan difíciles, como ya sucedió con el fondo de ayuda para el
COVID-19.  Por ello, es una propuesta que pone a los servicios públicos
en el centro, los cuales han demostrado tener el respaldo de toda la
corporación y el reconocimiento general de su gran labor frente a esta
crisis. En Alcalá de Henares los servicios públicos han actuado con
celeridad y eficacia haciendo traslados al hospital, limpiando calles,
atendiendo urgencias evidenciando así que ante situaciones tan insólitas
como las de este mes de enero son los únicos que pueden devolver a
los ciudadanos a una relativa normalidad. 
Ha sido un pleno muy excepcional, no solo por el consenso de todos los
grupos, sino porque hubo varias ausencias, la del propio Alcalde y el
primer Teniente de Alcalde entre otros, como casi la totalidad del grupo
municipal popular por estar en cuarentena preventiva, por ello tal y
como ha resaltado la portavoz del grupo municipal Unidas Podemos –
IU “el primer pleno de este año ha sido presidido por una mujer. Ha
hecho falta que dos compañeros tengan que estar enfermos en casa
para ello”. La concejala ha sido la única en resaltar un hecho tan poco
frecuente en nuestro municipio.

ACUERDO DE LA COORPORACIóN

mUNICIPAL PARA hACER FRENTE A

LOS DAñOS DE FILOmENA
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Unidas Podemos- Izquierda unida presentó  en el Pleno
Ordinario Municipal una moción muy necesaria para los
vecinos y vecinas de Alcalá. El grupo municipal instaba
al Ayuntamiento a actuar frente a los vertidos que se

producen a través de los aliviaderos al arroyo Camarmilla. Este arroyo atraviesa el
municipio de Norte a Sur y no cuenta con colectores que sean capaces de absorber
el caudal producido durante fuertes tormentas y por tanto, esto genera que los
aliviaderos existentes viertan al arroyo aguas residuales de origen industrial,
sanitarias y pluviales. Para la sorpresa de este grupo municipal, PSOE y Ciudadanos

se pusieron de acuerdo en tumbar una moción más que imprescindible e importante.
Estos grupos presentaron en conjunto una enmienda a la totalidad que sustituía la
propuesta de Unidas Podemos – IU por otra mucho más liviana y suave: realizar un
proyecto que cuantifique y mida los alivios para los puntos de desbordamiento, para
después actuar calculando los alivios  y valorar económicamente todas las acciones
que tengan que realizarse después. Esta enmienda tuvo que ser apoyada por el resto
de grupos políticos incluido UP-IU, dado que este grupo municipal no pretende
obstaculizar cualquier seguimiento de este problema, por muy ligera que sea. Desde
Unidas Podemos – IU se proponía actuar cuanto antes con diferentes propuestas
que habrían sido muy positivas: una de ellas era redimensionar y desdoblar los
colectores para separar entonces las aguas residuales de las pluviales, y, otra
propuesta era la construcción de tanques de tormentas para recoger y contener
aguas provenientes de precipitaciones, evitando así el vertido hacia el arroyo.
Desde Unidas Podemos – IU se espera que la enmienda a la totalidad presentada
por PSOE y Ciudadanos termine dando soluciones a los vecinos y vecinas que sufren
las consecuencias de estos vertidos. En los últimos años se han producido muchas
movilizaciones por parte de movimientos sociales y asociaciones de vecinos que
demandaban soluciones tangibles. 
La plataforma “Salvemos el Camarmilla” consiguió que desde el Ayuntamiento se
tomen medidas de limpieza de cauce y riberas, pero es imperioso solventar los
vertidos tanto para los vecinos, como para la flora y fauna del entorno del arroyo.

EL ARROyO CAmARmILLA SEGUIRá
SUCIO GRACIAS A PSOE y CS

Teresa López Hervás
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“Madrid va a vacunar los lunes, los martes,
los mieŕcoles, los jueves, los viernes, los
sab́ados, los domingos y los festivos. Manãna
y tarde. Con todos los medios disponibles,

pub́licos y privados. Incluso de noche.” Estas eran las palabras reflejadas
en el Twitter de la Presidenta de la Comunidad Isabel Diáz Ayuso el pasado
cinco de enero. Nada va maś lejos de la realidad 20 diás despueś.
Ritmo de vacunacioń lento, suspensioń del plan de vacunacioń a sanitarios
por falta de dosis tras haber vacunado antes a otros colectivos, falta de
criterios de prioridad, de planificacioń, peticioń de personal sanitario
voluntario para vacunar, irregularidades en suministracioń de vacunas en
una residencia concertada y la contratacioń de Cruz Roja por 133.000
euros al mes para “ayudar” con la vacunacioń son algunos de los titulares
que protagonizan la Comunidad desde que Ayuso puso su tuit.

¿Que ́ esta ́ pasando con la vacunacioń en Madrid? Pues que es una
auteńtica verguënza, sin preaḿbulos: se cuelan personas que no forman
parte de los grupos de riesgo y se dejan expuestos a nuestros sanitarios
y a nuestros mayores que son los que maś lo necesitan. Estos protocolos
de prioridad son parte de una estrategia establecida entre todos los paiśes
miembros de la Unioń Europea, y la Comunidad de Madrid es responsable
de que este protocolo se cumpla como Administracioń Pub́lica que es.
La gestioń de esta vacuna esta ́ siendo un completo caos. Un
desbordamiento de comportamientos inadecuados e impropios de la
administracioń de Ayuso que les va a costar la vida a nuestros mayores y
expone al personal sanitario de primera lińea en plena tercera ola del
Covid-19. Los Fondos COVID despilfarrados en cosas que apenas
guardaban relacioń con la pandemia. La Comunidad de Madrid esta ́en la
cola en vacunacioń, es un barco a la deriva con una peśima capitana y un
peor equipo de gestioń. Se estań tomando medidas arbitrarias y
oportunistas con la vacunacioń, se estań saltando las normas y esto no
les puede salir gratis. No son datos, son personas.

LA vERGONZOSA GESTIOŃ
DE LAS vACUNAS DE LA 

COmUNIDAD DE mADRID Desde el pasado uno de febrero gran parte de Alcalá de
Henares está cerrada, la pandemia se ha disparado.
Alcalá ha superado los 1.000 casos de coronavirus por
cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días que

puso la Comunidad como mínimo para su cierre hay zonas con datos muy
preocupantes (Manuel Merino – 1.107, Juan de Austria – 1.070, Carmen Calzado –
1.052, Luis Vives – 1.021 y Puerta de Madrid – 1.004). 
La situación en Alcalá es muy preocupante y como dice la portavoz de Unidas
Podemos en el Ayuntamiento, Teresa López Hervás “no tenemos datos claros, por

ejemplo, en el hospital Príncipe de Asturias ha habido un apagón informativo que
impide saber cuál es la situación real en las UCIs de nuestro municipio”, refiriéndose
a la gestión de la nueva gerente del hospital, María Dolores Rubio.
“No entendemos por qué no quieren que la información salga a los medios de
comunicación. Es un hospital público y esos datos deberían salir a la luz para que
los vecinos y vecinas sepan cuál es la situación real en nuestro municipio. Los datos
que tenemos de nuestras zonas de salud son muy alarmantes y queremos saber
qué está ocurriendo en el hospital para poder tomar medidas estrictas”, afirmó la
concejala.
La gerente, siguiendo la política de la Comunidad de Madrid, ha preferido que los
datos no lleguen a los medios y comunicación y por tanto, tampoco al Ayuntamiento
de Alcalá. Como ha reprochado el concejal David Cobo “a estos datos se suma la
alta presión asistencial que sufre el Hospital Príncipe de Asturias, en el que el día
26 de enero sólo quedaban libres tres plazas de UCI y donde, según los sindicatos,
se preveía que 35 de sus profesionales sanitarios fueran trasladados al Zendal.”. 
Unidas Podemos – IU  reivindica que sin datos no se puede actuar de manera eficaz,
que todo queda en manos de la responsabilidad ciudadana. Los concejales han de
saber datos de primera mano para poder transmitir información y soluciones a la
ciudadanía. No obstante “los datos apuntan a ser muy preocupantes, por lo que por
nuestra parte vamos a potenciar y apoyar el teletrabajo para no poner en peligro al
resto de miembros del Ayuntamiento y a nuestro equipo”, concluye la concejala.

SIN DATOS ACTUALIZADOS 
NI CONFINAmIENTO ESTRICTO

Teresa López Hervás
Secretaria General

Podemos Alcalá de Henares

Teresa López Hervás
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La líder del Partido Popular en Alcalá de Henares, Judith Piquet, mantuvo  un
encuentro con comerciantes de los mercadillos, una vez que el Ayuntamiento de
Alcalá haya suspendido la actividad “debido a la situación epidemiológica actual
por la pandemia del COVID19”, según informó el Consistorio. “No podemos
olvidarnos de este colectivo, que también pretende ejercer su actividad con todas
las medidas de seguridad tanto para trabajadores como para los vecinos que

acuden a comprar en ellos”, afirmó la portavoz municipal del PP.
Los populares han trasladado la preocupación de los comerciantes en la comisión correspondiente.
“Aún no nos han explicado qué criterio se ha seguido para cerrar los mercadillos que difiera de
otras actividades municipales que siguen
funcionando con normalidad. Somos conscientes
de la situación sanitaria, que ha llevado al
confinamiento de la ciudad, pero los mercadillos
son espacios al aire libre en los que ya existen
medidas de aforos, de distancia de seguridad, la
obligación de llevar mascarillas o la dispensación
del gel hidroalcohólico”, afirmó Judith Piquet. La
portavoz lamenta la falta de explicaciones a los
comerciantes por parte del Gobierno del PSOE.
“Más le valdrían olvidarse de lo que pasa en otros
municipios y centrarse en su ciudad y atender a sus
vecinos y explicarles por qué han cerrado los
mercadillos, en los que por cierto también se venden productos de primera necesidad”, indicó Piquet.
El PP de Alcalá, con los comerciantes Los populares recuerdan que los comerciantes han sido uno
de los principales sectores afectados por la pandemia. Por ello, el PP considera prioritario respaldarles
con diferentes propuestas como vienen planteando en los últimos meses como la supresión de la
tasa de basura que pagan los locales mientras han permanecido cerrados, la exención de la tasa de
veladores para todo este año, una línea de ayudas a los comerciantes para adquirir elementos de
protección, como mascarillas, geles o mamparas, u otros elementos como medidores de CO2,
aparatos de climatización o calefactores y estufas para las terrazas y veladores.

• La portavoz municipal Judith Piquet se reunió con los comerciantes de los mercadillos 

“QUEREmOS SAbER QUé CRITERIO
SE hA SEGUIDO PARA CERRAR LOS

mERCADILLOS QUE DIFIERA DE
OTRAS ACTIvIDADES mUNICIPALES”

El Partido Popular de Alcalá de Henares ha criticado la actitud que está
manteniendo el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez, que una vez más ha buscado
confrontar con la Comunidad de Madrid para desviar la atención de su defi-ciente
gestión de la borrasca Filomena. “Solo por criticar a la presidenta Isabel Díaz
Ayuso, el alcalde defiende que los alumnos vayan al colegio este lunes cuando las
aceras de media ciudad siguen cubiertas de hielo”, afirmó la líder del Partido

Popular en Alcalá de Henares Judith Piquet. “Es lamentable que Javier Rodríguez quiera poner en
peligro la integridad de nuestros vecinos solo por confrontar con la decisión de la Comunidad de
Madrid de aplazar has-ta el miércoles la vuelta al cole. Nos parece una decisión prudente y más
cuando los alumnos pueden continuar recibiendo sus clases de manera telemática”, indica Piquet.
“Es mejor dar un par de días más de margen y avanzar en los trabajos de recuperación de los
centros que correr cualquier riesgo. No parece desde luego una medida descabellada ni mucho
menos para hacer de ello una nueva bronca con el Gobierno regional”, añade.
Asimismo, la líder popular recalca que hay varios centros de la ciudad donde no hay agua, otros
donde no funciona la calefacción, otros que tienen goteras muy importantes, y otros donde las
pérgolas se han hundido o hay peligro de hundimiento. “Esto, en los colegios, es competencia del
Ayuntamiento de Alcalá y el equipo de gobierno debe solucionarlo”, recuerda. 

• Los populares lamentan una vez más el afán de Javier Rodríguez por confrontar 

con la Comunidad de madrid en lugar de preocuparse por sus vecinos

“SOLO POR CRITICAR A AyUSO EL 
ALCALDE DEFIENDE QUE LOS 

ALUmNOS vAyAN AL COLE CON
mEDIA CIUDAD CUbIERTA DE hIELO”

El Grupo de Concejales del Partido Popular en
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
presentará este martes en el pleno municipal
una moción para solicitar que se refuercen las
Oficinas del Servicio Público de Empleo para
que ofrezcan un servicio más adecuado a las

necesidades del momento. Para ello, pedirá el apoyo del resto
de fuerzas políticas para solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez
que se refuerce la red de atención telemática del servicio de
atención al usuario para que puedan resolver cualquier tipo de
duda e incidencia sobre los trámites de las Oficinas del Servicio
Público de Empleo (SEPE), así como el personal que atiende
dichas oficinas en la ciudad.
“El problema actual es que el servicio de atención al ciudadano
no funciona de manera eficaz, dado que se presentan demoras
de hasta 4 meses para una simple cita informativa. No hay una
respuesta rápida para las dudas de los ciudadanos, por ninguna
vía, ni telefónica, ni vía email, ni presencialmente. Y por este
motivo muchas familias viven angustiadas por la inseguridad
de si van a cobrar y qué cantidad el mes siguiente. Aunque en
la página web aparece un teléfono al que llamar para pedir
información, de sobra es conocido que en la realidad es casi
imposible que alguien sea atendido telefónicamente”, afirmó
la concejala popular Esther de Andrés. “Este problema ya estaba
presente antes de la pandemia, pero debido al aumento de
personas que se han quedado desempleadas, se ha visto
acentuado”, añadió la edil popular.
hasta cuatro meses de demora En Alcalá de Henares hay dos
oficinas del SEPE, una ubicada en la Avenida de Guadalajara y
otra en Calle Sigüenza, que próximamente tiene previsto
trasladarse a la calle Carabaña. Actualmente si solicitas cita en la
oficina de la Avenida de Guadalajara para información o
consultas sobre prestaciones, la primera cita disponible es en
abril, lo que conlleva que en caso de que un vecino presente toda
la documentación correctamente comenzará a cobrar dicha
prestación como pronto en mayo; es decir, cinco meses después
de pedir cita. “¿Cómo subsisten mientras estas familias
alcalaínas? Estamos ante una situación totalmente intolerable.
Mientras, si solicitas cita en la oficina situada en la calle
Sigüenza, podrás conseguir cita en unos 20 días. Hecho que
tampoco se puede tolerar dado que se origina una diferencia
de trato y de oportunidades a los vecinos de nuestra ciudad
según la dirección en la que se resida”, indica la concejala
popular, que recuerda que, según la Carta de servicios del
Servicio Público de Empleo, los ciudadanos tendrán derecho a
que se dicte resolución sobre la solicitud de prestaciones o
subsidios por desempleo en el plazo de los 15 días siguientes a
la presentación de la solici-tud completa.
14.668 personas desempleadas en Alcalá de henares Según el
último informe publicado del paro registrado por Municipios de
la Comunidad de Madrid, los datos de Alcalá de Henares en
diciembre 2020 reflejan que hay un total 14.668 personas
inscritas como desempleadas frente al total 11.928 de personas
que había en diciembre de 2019. Y en la compara-tiva con el mes
anterior, en diciembre hay 331 personas más que en el mes de
noviembre. “Para algunas personas es la primera vez que se
encuentran en situación de desempleo o situaciones
desconocidas hasta el momento para ellos, como es estar sujeto
a un ERTE o ERE y no saben qué es lo que tienen que hacer ni
dónde acudir, ni la documentación que tienen que presentar, o
si les corresponde algún subsidio o prestación, a lo que se suma
la preocupación de cuándo y qué cantidad van a percibir”,
indicó por su parte, la líder del PP en Alcalá de Henares, Judith
Piquet, que defiende y reconoce el arduo trabajo que realizan
los profesionales del SEPE. 

EL PARTIDO POPULAR SOLICITA
REFORZAR EL PERSONAL DE LAS

OFICINAS DEL SERvICIO PúbLICO
DE EmPLEO DE ALCALá
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EL PARTIDO POPULAR DE ALCALá DENUNCIA QUE EL ALCALDE

hAyA CONvERTIDO LA ISLA DEL COLEGIO EN UN ‘vERTEDERO’ 

El Partido Popular de Alcalá de
Henares lamenta la dejadez del
equipo de Gobierno en la retirada de
ramas en muchos puntos de la
ciudad. “Una vez que el hielo y la
nieve han desaparecido se tiene que
intensificar la retirada de los restos

de arbolado que aún hay por las calles de Alcalá tras
el paso del temporal de nieve”, afirmó el concejal
Marcelo Isoldi.
“Con esta evidencia no mostramos las fotos más feas,
como dice el alcalde, ni se busca la confrontación, sino
que reflejamos la realidad y la poca eficacia del
equipo de Gobierno, en contraposición a lo que
intentaron vender con la apertura de los centros
educativos, donde solo buscaban la disputa con la
Comunidad de Madrid, sin pararse a pensar entonces
en la seguridad de los ciudadanos con media ciudad
congelada”, indicó Isoldi. Asimismo, el edil popular
aseguró que “entendemos que ha habido una
situación extrema, pero creemos que hay que
intensificar el servicio de limpieza para que todos los
barrios de la ciudad vuelvan a la normalidad después
de tres semanas. Lo que percibimos es cierta dejadez
por parte del equipo de Gobierno a la hora de poner
a punto a nuestra ciudad. No se trata de buscar la
bronca política, en la que el PSOE de Alcalá es
especialista, sino que tras recorrer las calles y hablar
con los vecinos, con responsabilidad solicitamos que
se mejore el estado de los diferentes barrios de
Alcalá”.  
“Nuestra impresión -considera Isoldi- es que en estas
dos últimos semanas, el equipo de Gobierno se ha
relajado y ha considerado que estaba todo hecho. No
ha existido coordinación ni seguimiento de los

trabajos para la vuelta a la normalidad y en todos los
barrios hay res-tos de árboles y ramas caídas, que
están provocando molestias, con problemas de
movilidad, quitando plazas de aparcamiento,
generan-do inseguridad en algunas zonas con ramas
que están a punto de caerse, y espacios que no pueden
disfrutar aún los vecinos porque no se ha actuado de
manera intensa, como en el parque O’Donnell. Otro
ejemplo de esta desidia es el árbol que ha caído sobre
el recinto amurallado, lo que puede ocasionar un daño
al patrimonio de la ciudad”. Por estos motivos, el
concejal popular aconseja al alcalde de Alcalá que se
baje del coche oficial, ese que dijo que no iba a utilizar,
y se pasee por los barrios, donde vería muchas calles
llenas de ramas en los suelos. “Mejor nos iría a la
ciudad si abandonara la polémica con la Comunidad
de Madrid y las comparaciones con el alcalde de la
capital, y dejara de arrogarse una gran gestión
cuando el día a día demuestra que deja mucho que
desear”, concluyó Isoldi.

El Partido Popular de Alcalá de Henares ha denunciado que el alcalde socialista Javier Rodríguez Palacios ha convertido el parque de
la Isla del Colegio en un vertedero donde se acumulan los residuos arrastrados junto con el hielo retirado de las calles, como se
pueden observar en las imágenes realizadas este viernes. “Es un auténtico despropósito depositar en el Recinto Ferial estos restos
cuando la ciudad cuenta con otras parcelas municipales sin uso donde poder amontonar estos residuos que, además del hielo,
también acumulan plásticos, papeleras, bolsas de basura, cartones y hasta ruedas de coche. Es una muy mala noticia para nuestros
vecinos que no van a poder dis-frutar de esta zona verde estos días”, afirman los populares. “¿De verdad no había en la ciudad
otro espacio sin uso en la que depositarlos temporalmente que el Recinto Ferial, por donde pasean diariamente centenares de
familias o transitan para acercarse al río Henares?”, se preguntan desde el PP, que urgen al equipo de Gobierno a que tomen
medidas y retiren los residuos cuanto antes. Según los populares, esta no es la mejor imagen que podemos trasladar a nuestros hijos
ni coincide con el compromiso sostenible que venden desde el Gobierno de Alcalá. “Es inaceptable convertir la Isla del Colegio en
un vertedero y demuestra la desidia y falta de sensibilidad absoluta por parte del alcalde y su equipo de Gobierno”, concluyen. 

Los populares lamentan la dejadez del equipo de Gobierno para que los barrios recuperen la normalidad

• Los populares se preguntan si no había otras ubicaciones en toda la ciudad para depositar la nieve

EL PP DE ALCALá PIDE AL ALCALDE QUE 
RETIRE LOS RESTOS DE ARbOLADO QUE SIGUEN

EN LAS CALLES DESPUéS DEL TEmPORAL
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Javier Blasco, Presidente del grupo Teatro Independiente Alcalaíno (TIA), nos
habló de cómo desde el primer momento de la creación de este emblemático
grupo de teatro, se implicaron en la actividad cultural de Alcalá de Henares,
donde desarrollan primordialmente su acción, sin descartar ciudades y pueblos
de los contornos, siendo hoy en día, uno de los grupos referentes del teatro
aficionado.
Quijotes.- ¿De dónde parte la formación del grupo TIA y qué tipo de evolución
se ha dado desde entonces?
Javier blasco.- Teatro Independiente Alcalaíno (o Teatro Independiente de Alcalá,

como se denominó en un principio) inició su andadura durante el año 1979, con
el fin de crear un grupo estable de teatro aficionado, apareciendo por primera
vez en el panorama alcalaíno dentro del programa de las Ferias, el viernes 24 de
agosto de 1979, llevando a la escena El carro del teatro de Vicente Romero. Sus
siglas TIA, adoptadas como nombre abreviado desde el principio, son bien
conocidas para los alcalaínos, asociadas al teatro local. La génesis de TIA fue a
partir de un grupo de actores proveniente de otro grupo teatral denominado "El
Isidro". Poco después, en los años 1980 y 1981, se unirían otros actores
provenientes del extinto grupo de Teatro de Juventudes Musicales. Para su primer

“Esperamos que el año 2021 nos traiga de
nuevo la posibilidad de retomar muchas de 
las actuaciones que quedaron canceladas el
año pasado y que se logre una normalidad 

verdadera en la que  nosotros podamos 
ensayar y actuar y el público pueda venir 

a vernos sin mascarillas y sin miedo.”

ENTREvISTA A JAvIER bLASCO PRESIDENTE DEL GRUPO TIA

Javier Blasco



“La génesis de TIA fue a partir de un grupo de actores proveniente de otro grupo teatral denominado
"El Isidro". Poco después, en los años 1980 y 1981, se unirían otros actores provenientes del extinto

grupo de Teatro de Juventudes musicales. Para su primer montaje, y siendo concejal de Cultura
Sergio Coello, TIA recibió una subvención de 50.000 Ptas. Con la que se creó la infraestructura básica

de cuadro de luces, y bastidores con telas para la puesta en escena.”
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montaje, y siendo concejal de Cultura  Sergio Coello, TIA recibió una subvención
de 50.000 Ptas. Con la que se creó la infraestructura básica de cuadro de luces,
y bastidores con telas para la puesta en escena.
Quijotes.- ¿Se consideran representantes o forman parte de alguna corriente
que podamos considerar emergente dentro del panorama teatral actual?
Javier blasco.- TIA no forma parte de ninguna corriente específica. Su forma de

hacer teatro va guiada por la acumulación de experiencias propias, por su
vocación de implicación en la cultura alcalaína, y los objetivos que se van fijando
en sus asambleas trimestrales donde se examina el entorno y se fijan las acciones
que satisfagan mejor los deseos de los miembros existentes en cada momento,
tocando una amplia variedad de tipos de teatro, como se puede apreciar en su
historial, teniendo siempre presente además el objetivo primordial de sus
estatutos que es el de mantener un grupo estable de teatro.
Quijotes.- ¿viven de su actividad artística?
Javier blasco.- La Asociación Teatro Independiente Alcalaíno se financia de lo que
se recauda por actuaciones. En 1988 tomó la forma de asociación cultural sin
ánimo de lucro, teniendo como fines principales el cultivo, fomento y difusión
del teatro. 
Los miembros de la Asociación no perciben remuneración alguna por ninguna de
las actividades que realizan en ella, como corresponde a las asociaciones sin
ánimo de lucro.
Quijotes.- ¿Cómo funciona la Asociación? 
Javier blasco.- T.I.A. está legalmente reconocida e inscrita en los registros de
asociaciones de la Comunidad de Madrid y de Alcalá de Henares. Los cargos de
su junta directiva son confirmados o elegidos cada dos años, incluido el de
director del grupo teatral. La Asociación está abierta siempre a incorporar nuevos
miembros que se sientan atraídos por sus objetivos y fines y quieran participar
en su actividad. Ningún miembro de la asociación percibe remuneración alguna,
incluidos los que se dedican a las tareas administrativas. 

Todo lo que se recauda es con el fin de invertirlo en equipamientos, decorados,
vestuarios y otros gastos ligados con la actividad, incluida la publicación de libros
de teatro. T.I.A. ha contado siempre con el apoyo del Ayuntamiento en lo que se
refiere al local de ensayos, lo que ha facilitado de forma determinante la creación
de sus espectáculos
Quijotes.- ¿Cómo se financia? 
Javier blasco.- En 1979 se inició la andadura con una subvención del
Ayuntamiento. Históricamente ha venido obteniendo subvenciones e ingresos
por la contratación de actuaciones. 
Actualmente el caché que se percibe por actuaciones es su única fuente de
ingresos, la cual resulta suficiente ya que, T.I.A., almacena, reutiliza y reforma
continuamente su vestuario, decorado, mobiliario y atrezo para minimizar los
gastos. Así ha sido capaz de mantener siempre al día, modernizado, un adecuado
equipamiento de luces y sonido y, por eso, con muy moderados cachés, puede

ofrecer espectáculos completos sin el coste adicional de tener que ser
contratados aparte estos servicios técnicos y equipos.
Quijotes.- ¿Qué actividades viene desarrollando T.I.A.? 
Javier blasco.- Su actividad fundamental es la de una compañía de teatro
aficionado; pero también es importante en su trayectoria la labor editorial de
obras teatrales y la de organización de cursos de teatro. 
Es bien conocida su participación activa en eventos de la Ciudad como lo son Las
Fiestas Cervantinas de Abril, la Noche en Blanco, las Ferias de Agosto, la Semana
Cervantina de Octubre, el Aniversario de Ciudad Patrimonio de Diciembre y otros
eventos ciudadanos. Durante unos años, se mantuvo en la Asociación otro grupo
de teatro, llamado Pandora, que actuaba paralelamente con diferentes actores.
Quijotes.- ¿Qué público recibe habitualmente sus trabajos y en qué tipo de
espacios suelen presentarse?
Javier blasco.- El público dependerá del tipo de montaje, ya sea teatro infantil,
comedia, drama, etc. Los espectáculos de TIA van dirigidos fundamentalmente
al público de Alcalá, aunque se intenta representar en otras localidades a través
de certámenes, muestras, o contrataciones directas con entes públicos o
privados.
El espacio ideal para cualquier tipo de representación son los teatros o salas
acondicionadas a tal fin, aunque no se descartan salones de actos, patios, calle,
etc., siempre que el montaje se pueda adaptar a los mismos.
Para ello TIA se ha ido pertrechando a lo largo de estos cuarenta y un años de
existencia de un eficaz equipo de luces y sonido, permitiéndole una gran



autonomía a la hora de las representaciones.
Quijotes.- ¿Qué creadores o pensadores han influido en su manera de entender
la creación o sienten que los acompañan en sus procesos?
Javier blasco.- Indudablemente TIA viene influenciado por lo que sucede en su
entorno y por la evolución general del arte teatral pero no se pueden identificar
creadores o pensadores que hayan influido especialmente.
Quijotes.-  La escena puede entenderse como un espacio de creación, un modo
de producir conocimiento o una forma de activismo social o político. ¿Con cuál
de estas aproximaciones se sienten más identificados y por qué?
Javier blasco.- Indudablemente para TIA la escena es un espacio de creación y
de generación de ideas y también de crecimiento personal de todos sus
miembros.
Quijotes.-  ¿Qué rasgos distintivos tiene T.I.A.?
Javier blasco.- T.I.A. concibe el teatro como un espectáculo completo
potenciando, no sólo la faceta actoral sino, también, las escenografías, creando
completos esquemas de iluminación, sonido y efectos especiales (para lo que
siempre ha mantenido equipos propios) y cuidando el detalle en el vestuario y
atrezo. Es reseñable también la actividad de composición de músicas y canciones
propias para sus obras. Hay que mencionar también, muy especialmente, la
creación de textos teatrales para sus espectáculos (aproximadamente un 50% de
sus espectáculos se basan en textos propios o adaptaciones).
Quijotes.- ¿Qué es y cuál es el fin de la Editorial Teatro Independiente Alcalaíno? 
Javier blasco.- La Editorial es otra forma efectiva de fomentar el teatro, en línea
con los fines que figuran en los estatutos de la Asociación y por eso, en 1989, se
decidió su creación. Su objetivo es el de hacer llegar a otros grupos y compañías
de teatro las obras, a veces únicas, de autores nuevos o poco conocidos. Así en

marzo de 1992 vieron la luz los tres primeros volúmenes de la colección NUEVOS
AUTORES, que año tras año se ha ido incrementando hasta los 36 números
actuales publicados. En su distribución T.I.A. ha contado siempre con la
colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares que, desde
el principio, alentó esta iniciativa cultural.
Quijotes.- ¿Por qué TIA usa músicas propias? 
Javier blasco.- El afán de crear espectáculos completos, así como el deseo de no
aprovecharse de músicas ajenas, ha hecho que TIA produzca sus propias músicas
y canciones que sean relevantes para sus obras, bien adaptadas de esa manera
a los actores quienes, en muchos casos, también tocan instrumentos o cantan en
directo.
Quijotes.- ¿Sobre qué estabais trabajando actualmente?
Javier blasco.- El 27 de noviembre de 2020 TIA estrenó Los protagonistas del

miedo de Luis Alonso en el Teatro Salón Cervantes, con éxito de público y crítica.
En la actualidad está trabajando un espectáculo basado en piezas cortas
ambientadas en el Siglo de Oro que hemos denominado  Entremesillos. 
Además de esto tenemos en cartel otras obras como Otra vez don Juan o El
Tenorio Complutense, Mujeres imaginadas en Tiempos de Cervantes,  Kunflenflos
para Bip, El Viejo Celoso y Teatro Breve a modo del Siglo de Oro que están
simplemente esperando a que la situación sanitaria permita seguir
representándolas.
Quijotes.-  ¿Cuál es vuestra forma de trabajo?
Javier blasco.- La forma de trabajo se inició influenciada por la experiencia
anterior al TIA de las personas que se integraron en los primeros años, pero ya
en 1992 se comenzaron a elaborar unos procedimientos internos para afrontar
la formación de los actores que iban llegando, de forma que, ahora, la manera
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“ T.I.A. concibe el teatro como un espectáculo completo potenciando, no sólo la faceta actoral sino,
también, las escenografías, creando completos esquemas de iluminación, sonido y efectos especiales
(para lo que siempre ha mantenido equipos propios) y cuidando el detalle en el vestuario y atrezo. Es

reseñable también la actividad de composición de músicas y canciones propias para sus obras.”
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de enfocar el trabajo está ya muy elaborada y se hacen con frecuencia, cada vez
que entran nuevas personas, cursillos internos bastante completos con un
temario propio específico – basados en experiencias y procedimientos propios,
exclusivamente- para actores de teatro aficionado. Algunas veces se han hecho
cursos abiertos al exterior, muy completos donde se abordaban todos los
aspectos tanto del trabajo actoral como de todo lo que conforma el espectáculo
teatral.
Quijotes.- ¿Establecisteis alguna alternativa para continuar con el proceso de
trabajo en los meses de cuarentena?
Javier blasco.- Durante la cuarentena TIA no dejó de trabajar. Se hicieron tanto
ensayos como asambleas y reuniones sobre los temas que iban surgiendo e
incluso un curso de entonación; todo ello de forma virtual. A partir de
septiembre, y bajo unas estrictas normas debido a la situación sanitaria, volvimos
al Centro Sociocultural GILITOS, donde tenemos nuestro local de ensayos.
Y así, el  21 de agosto representamos Vistas a la Luna, de Gracia Morales, en la
terraza de verano del Teatro Salón Cervantes; el 12 de septiembre, participamos
en la Muestra de Teatro Breve en el Teatro Salón Cervantes; y el 20 de septiembre
en las Fiestas del Val con El banco, de Luis Alonso y Vistas a la luna en la Casa de
la Juventud. Estas representaciones fueron posibles gracias a los ensayos online
que realizamos las semanas anteriores. El 27 de noviembre pudimos realizar el
estreno de Los Protagonistas del Miedo, como ya se ha referido antes, estreno
del que nos sentimos orgullosos dado el desafío que supuso y el esfuerzo
organizativo tan especial que hubo que hacer para conseguir llevarlo a cabo.
Quijotes.- ¿Cuáles son vuestras expectativas con el grupo TIA?
Javier blasco.- Esperamos que el año 2021 nos traiga de nuevo la posibilidad de
retomar muchas de las actuaciones que quedaron canceladas el año pasado y
que se logre una normalidad verdadera en la que  nosotros podamos ensayar y
actuar y el público pueda venir a vernos sin mascarillas y sin miedo. 
El objetivo del grupo es el de realizar una media de 12 representaciones anuales.
También esperamos poder lograr que se impliquen en el grupo más hombres para
equilibrar el número de actrices y así poder hacer espectáculos con amplios

elencos y mantener un repertorio amplio de obras en cartel.
No obstante, sean hombres o mujeres los que se quieran integrar, el TIA siempre
estará abierto a todo Alcalá.
Esperamos que el eco de nuestro continuado y serio trabajo y el apoyo de los
Alcalaínos sirva para que personas de distintas edades se sientan atraídas por
esta actividad y para que, a pesar del complicado y cada vez más complejo mundo
que vivimos, podamos seguir integrando, formando e inculcando el cariño y la
afición por el Teatro a nuevas personas que sean capaces de llevar esta Asociación
muchos años más hacia adelante con, al menos, la misma vocación, filosofía de
trabajo y calidad de resultados que los que hasta ahora hemos tenido y de los
que nos sentimos orgullosos.
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EL yACImIENTO ARQUEOLóGICO DE COmPLUTUm y LA 
CASA DE hIPPOLyTUS REAbREN TRAS EL PASO DE FILOmENA

LA ExPOSICIóN “ALCALá vISUAL. LI PREmIOS CIUDAD DE ALCALá 2020” 

El yacimiento arqueológico de Complutum y la Casa de Hippolytus, dos de los
espacios más significativos del patrimonio histórico-artístico de Alcalá de Henares,
ya reabrieron sus puertas tras el paso de la borrasca Filomena, que ha supuesto la
acumulación de hielo y nieve sobre ambos recintos así como en sus accesos.
Los trabajos para acondicionar el yacimiento romano han consistido en la
eliminación de grandes acumulaciones de nieve, así como en la recuperación del
suministro eléctrico que había quedado interrumpido en algunas zonas. Además,
personal municipal ha comprobado el estado de los restos arqueológicos que
quedaron bajo la nieve y la efectividad de las protecciones que todos los años se
instalan para preservar de las inclemencias meteorológicas los valiosos restos.
Finalmente, la borrasca Filomena no parece haber afectado a los espacios

cubiertos, - Casa de Hippolytus y Casa de los Grifos-, pero los trabajadores
municipales han tenido que habilitar el acceso a ambas zonas para que los
visitantes puedan llegar a estos emblemáticos lugares con total seguridad.
Asimismo, ambos recintos arqueológicos mantienen las medidas de seguridad
preventivas contra la COVID-19 que están en vigor desde su reapertura el pasado
mes de junio. Los visitantes pueden leer el protocolo de seguridad elaborado por
el Servicio Municipal de Arqueología en el siguiente enlace:
https://www.complutum.com/actividades-complutum/protocolo-reapertura-
centros-arqueologicosalcala-de-henares.

La concejala de Cultura, María Aranguren, ha visitado esta mañana en el Antiguo
Hospital de Santa María la Rica (C/ Santa María la Rica, 3) la exposición “Alcalá
Visual. LI Edición de los Premios Ciudad de Alcalá 2020”, que por sexto año
consecutivo reúne la totalidad de los trabajos galardonados en la última edición
de los citados premios. El comisario de la exposición, José María Nogales, ha
acompañado a la edil de Cultura durante la visita. En la muestra se pueden
descubrir no sólo los trabajos ganadores, sino también, en algunos casos, el
proceso creativo de sus autores, un camino que nos lleva desde los materiales
utilizados hasta el resultado final, pasando por sensaciones, por las texturas y por
las técnicas. María Aranguren destacó que con esta nueva edición de los premios
“se pretende seguir apoyando y reconociendo la creación artística y la actividad
cultural en sus más diversos campos”, y ha animado a la ciudadanía a visitar la
muestra. La muestra estará abierta hasta el 28 de febrero, en horario de martes a
sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y domingos de 11:00 a
14:00 horas. La entrada es libre, con aforo limitado.  

AbRE SUS PUERTAS hASTA EL 28 DE FEbRERO  
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ESTE DOmINGO EL CENTRO 
SOCIOCULTURAL GILITOS ACOGE

UN ESPECTáCULO mUSICAL 
PARA PúbLICO FAmILIAR  

El Centro Sociocultural Gilitos, en el
distrito IV, acoge este domingo a las
12:30 horas el espectáculo “El mágico
planeta de los instrumentos insólitos”,
un viaje a través de la música familiar a
cargo de Fetén Fetén.  
Las entradas numeradas están
agotadas, el aforo es reducido y se
seguirá un estricto protocolo COVID siguiendo las recomendaciones higiénico
sanitarias vigentes.   El objetivo principal de este divertido concierto es que las
familias emprendan un maravilloso viaje a través de los diferentes ritmos y
melodías de la música popular española, transmitiéndoles valores sobre la
reutilización, la pobreza, la imaginación y la importancia de conocer las
tradiciones utilizando algunos de los instrumentos más increíbles de la historia
de la música.   Valses, jotas, fox trot, pasodobles y otros ritmos conforman el
repertorio de este divertido concierto familiar, en el que se podrán descubrir
instrumentos tan sorprendentes como el violín trompeta, la zanfona, la
recogeflauta, el basuri, el serrucho musical, el ala de buitre, el theremin o la
flauta silla de camping.  También serán parte de este espectáculo algunas de
las efemérides que cambiaron el rumbo de la humanidad, como por ejemplo
la invención del fonógrafo o del gramófono, antepasados y matriz de todos los
reproductores y grabadores de música actuales.  Este divertido concierto es
una oportunidad de aprender, sonreír y valorar las cosas que unen a los seres
humanos, siendo la música una de las herramientas más poderosas para la
convivencia en armonía de todas las personas de este planeta. 

JOSé LUIS GómEZ DIRIGE E INTERPRETA 
SU vERSIóN DEL míO CID vIERNES y 

SábADO EN EL TEATRO SALóN CERvANTES 

LA CASA DE LA JUvENTUD ACOGE hASTA EL 22 DE
FEbRERO UNA ExPOSICIóN DE CARLOS KLETT  

Este viernes y el sábado, 5 y 6 de febrero, el Teatro Salón Cervantes acogerá la función “Mío Cid,
Juglaría para el siglo XXI” dirigida e interpretada por José Luis Gómez. El Cantar de Mio Cid es el
mayor poema épico de la literatura hispánica. Es un poema anónimo, de tradición oral, dividido
en tres cantos, que narra las hazañas acontecidas a Rodrigo Díaz de Vivar en el siglo XI. La
transmisión original del Cantar situaba al juglar frente a su público y, mediante su palabra, lo
transportaba a vivir con el héroe los derroteros de su historia. 
El desarrollo de la narración es propiamente una acción del juglar; su forma de contar da calidad
al ritmo y a la fisonomía del poema. José Luis Gómez explica que su intención con este
espectáculo es “devolver a Mío Cid su verdadera naturaleza y deseo que, con mi trabajo de
juglaría, ustedes logren apreciar plenamente el sentido con el que fue concebido. Cuanta más
vida portan las palabras del juglar, más recuerdo al maestro ruso que me lo dejó bien dicho:
no hables para que el espectador oiga, habla para que te vea”.  Las entradas para las funciones,
que tendrán lugar a las 18:30 horas, están disponibles en www.culturalcala.es desde 16 euros la
butaca de patio a 8 euros la trasera de palco. El aforo del teatro está reducido y se respetan
todas las medidas higiénico sanitarias recomendadas.  

La Casa de la Juventud acogerá hasta el próximo 22 de febrero la
exposición “Objeto Sujeto Lugar” de Carlos Klett, una muestra en
la que desde la fotografía, el dibujo y la instalación se reflexiona
sobre la interpretación del cuerpo, como contenedor y a la vez
como lugar donde ocurren cosas.   El concejal de Juventud, Alberto
González, acudió a la apertura de la misma que se podrá visitar de
lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
La entrada será libre con aforo controlado y reducido.  



EL AyUNTAmIENTO hAbILITA UNA NUEvA áREA DE
GESTIONES ONLINE DE CITA PREvIA PARA ACTIvIDADES

ACUáTICAS DE CIUDAD DEPORTIvA mUNICIPAL   

ARRANCA EL mES DE FEbRERO CULTURAL EN ALCALá 
DE hENARES QUE APUESTA POR LA CULTURA SEGURA  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través del trabajo
conjunto de las Concejalía de Deportes e Innovación Tecnológica,
pone a disposición de la ciudadanía una nueva área de gestiones
online de cita previa para actividades acuáticas de Ciudad
Deportiva Municipal. Los vecinos y vecinas que lo deseen podrán
gestionar su cita previa para actividades acuáticas de manera
telemática, concretamente, las referidas a Pruebas de Nivel,
Cambio de Horario y Doble Turno. De esta forma, se facilita a cada
usuario una cita concreta donde se le podrá atender
adecuadamente conforme a sus necesidades y sin esperas,
facilitando a través de la web toda la información necesaria y
documentación requerida.     
Los enlaces web para la gestión de cita previa en dichas
actividades son las siguientes: • Pruebas de Nivel Actividades
Acuáticas: https://citaprevia.ayto-alcaladehenares.es/gestion-
actividades-prueba-nivel • Cambios de horario y/o Doble Turno:
https://citaprevia.ayto-alcaladehenares.es/gestion-actividades-
cambio-horario. Los ciudadanos ya pueden inscribirse, hacer
cambios de hora y solicitar dobles turnos por condiciones
laborales en cualquier día de todo el año. Hasta hoy estas
gestiones se hacían una vez al trimestre y, en algunas ocasiones,
al semestre. Por tanto, la inclusión de este nuevo servicio termina totalmente con
los tiempos administrativos. El Concejal de Deportes, Alberto Blázquez, destacó
que “gracias al trabajo conjunto entre Ciudad Deportiva Municipal y la Concejalía
de Innovación Tecnológica, hemos conseguido terminar con el tradicional
calendario de procesos administrativos que hasta hoy encasillaba el servicio en
fechas concretas por trimestres o semestres, generando colas de inscripción,
algunas desde horas muy tempranas en las puertas de nuestras instalaciones
para poder coger plaza, y esperas innecesarias”. 
Por su parte, el Concejal de Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo señaló que
“dimos un paso muy importante el pasado mes de diciembre pudiendo realizar
el sorteo público de adjudicación de plazas de manera telemática acabando con

las colas, lo cual han agradecido los vecinos y vecinas. Pero había que dar un
paso más, y era poner a su disposición también la gestión online de estas
actividades”. Con este segundo paso en el área de actividades, se facilita al
ciudadano toda la documentación a presentar para que tan solo invierta 5 minutos
de su tiempo una única vez en recoger su identificación y abonar el servicio
contratado al final del proceso. Por último, el Concejal Miguel Castillejo añadió que
“esta gestión online de todo el trámite previo nos hace ser optimistas, pensando
en el tercer y último paso en el que ya estamos trabajando, que será la inscripción
completa 100% online en nuestras actividades. De ahí que nuestra Estrategia de
Transformación Digital y Plan de Modernización sigan dando resultados para
mejorar la eficiencia interna de las áreas del Ayuntamiento y, por supuesto, de
cara a los ciudadanos y ciudadanas”.    

La Concejalía de Cultura ha informado que ya se han puesto
a la venta en www.culturalcala.es las entradas para la
programación cultural del mes de febrero, que comenzará en
el Teatro Salón Cervantes el fin de semana del viernes 5 y
sábado 6 a las 20:00 horas con “Mío Cid”, dirigida e
interpretada por José Luis Gómez.  
La concejala de Cultura, María Aranguren, explicó que desde
el Ayuntamiento de Alcalá “seguimos apostando –confirmó-
por mantener una programación cultural estable, que se
desarrolle de forma segura y siguiendo todos los protocolos
sanitarios y que abarque varias disciplinas como las artes
escénicas, la música, el cine e incluso el circo”.  
Para el sábado 13 de febrero a las 20:00 horas, el Teatro
acogerá “Las Criadas” con Alicia Borrachero, Ana Torrent y
Jorge Calvo; y el domingo 14 a las 18:30 horas será el turno
del Circo con “Suspensión” de la Compañía de Circo
Nueveuno.   El siguiente fin de semana regresa la música al
TSC de la mano de “Piazzolla X 100. Centenario del nacimiento de Astor Piazzolla
(1921-1992)”, un homenaje a uno de los compositores más influyentes del siglo
XX. El espectáculo tendrá lugar el sábado a las 20:00 horas. Y el domingo,

protagonizada por Marcial Álvarez y Cristina Charro, los
espectadores podrán disfrutar de “Días de vino y rosas”, a las
18:30 horas.  
El sábado 27 de febrero, a las 20:00 horas, cerrará el mes de
febrero “Dribbling”, protagonizada por Nacho Fresneda y
Álvaro Rico.   Además, organizado por Alcine Club, el mes de
febrero y parte de marzo, el Teatro Salón Cervantes acogerá
un Ciclo Especial de Películas nominadas a los Premios Goya
2021. El miércoles 3 y el jueves 4 de febrero se proyectará
“Nieva en Benidorm”, el miércoles 10 y el jueves 11 será el
turno de “Adú”, el miércoles 17 y el jueves 18, los
espectadores podrán ver “Ane”, el miércoles 24 y jueves 25,
se proyectará “Sentimental”, el miércoles 3 y el jueves 4 de
marzo se podrá ver “Akelarre”, el miércoles 10 de marzo llega
“Las Niñas” y el jueves 11 de marzo, para finalizar, “El año del
descubrimiento”. El precio para disfrutar de las proyecciones
es de 3 euros.     La programación cultural del mes se completa

con la exposición de la LI edición de los Premios Ciudad de Alcalá en la Sala Antonio
López del Antiguo Hospital de Santa María La Rica que se podrá visitar del 22 al 28
de febrero. La visita a la exposición tiene carácter gratuito y aforo limitado.  
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Alberto blázquez
Concejal de Deportes

• Alicia borrachero, Ana Torrent o marcial álvarez, protagonistas del mes de febrero cultural en Alcalá de henares  

• ya están a la venta las entradas para los espectáculos que se celebrarán en el Teatro Salón Cervantes  
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