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La Asociación de Vecinos Cisneros
denuncia el veto del Partido
Popular de Alcaláen sus visitas a
los barrios de nuestra ciudad

El Partido Popular habrá cambiado de caras, pero no
sus formas, continua su total desprecio al
asociacionismo complutense, antes llevado a cabo
desde el gobierno municipal y, desde hace algo más
de cinco años, en su labor de oposición.

Desde la Asociación de Vecinos
Cisneros venimos observando que
durante las últimas semanas el
Partido Popular municipal, así como su portavoz y concejales
mantienen reuniones y visitas con diferentes asociaciones de
nuestra ciudad, lo cual, nos parece estupendo que se produzcan
pero con todas ellas. Debe considerar a unas asociaciones mejor
o más dignas que otras, dado que lleva a cabo un ﬁltro (esperemos
que no sea ideológico) a la hora de realizar dichas visitas por los
barrios complutenses o reuniones mantenidas con otras
asociaciones vecinales.
Este veto no es ﬂor de un día. Viene produciéndose desde hace
años, cuando allá por 2013 las asociaciones nos hartamos de los
incumplimientos de las mociones que se aprobaban en las Juntas
de Distrito, hecho que siguió produciéndose hasta el ﬁn de la
legislatura en 2015; posteriormente, desde la oposición, el mismo
Partido Popular se apropiaba de las mismas mociones que no
llevaron a cabo anteriormente, para que el señor Isoldi se pusiese
medallas y llenase páginas en la prensa local vanagloriándose de
algo que como Concejal de Medio Ambiente nunca hizo.
Con el cambio de dirigentes, portavoces y concejales, el Partido
Popular continuó su camino por la degradación y la acusación
hacia las asociaciones, como comprobamos con la aprobación del
Reglamento de Participación Ciudadana, en la cual hasta ex
concejales hoy de dicho partido se permitieron el lujo de tachar y
difamar a las asociaciones vecinales de “subvencionados”, “al
servicio de partidos políticos”, “nichos de negocio de dichos
partidos”, “disfrutar los tres meses que quedan de Reglamento,
que después cuando gobernemos lo quitamos” aunque debemos
reconocer que gracias a nuestros vecinos estos señores ya no
forman parte de la corporación municipal, mientras las
asociaciones aquí seguimos ‘dando el callo’ y trabajando por
nuestros vecinos y nuestros barrios.
En la actualidad, la actual portavoz municipal del Partido Popular,
Judith Piquet, llevóa cabo una visita por nuestro barrio junto con
el representante del partido en la Junta Municipal, antiguo
concejal y presidente del Distrito II, Jesús Fernández, el Partido
Popular viejo y el ‘nuevo’ junto, las mismas maneras, los mismos
vetos. A día de hoy, ni la portavoz ni el partido se han puesto en
contacto con nuestra asociación para tan siquiera excusarse con
un falso problema de agenda, sino que le importamos poco, muy
poco, eso es lo que mira el PP de Alcalápor los vecinos de algunos
barrios que parecen ser de inferior categoría, no interesarle o, lo
que sería peor, que exista algún tipo de veto más retorcido y
dictatorial, la diferencia de opinión o ideológica.
Pese a ello, hacemos público un llamamiento a la cordura, el
sentido común y el beneﬁcio de la ciudadanía para llevar a cabo
una nueva visita y esta vez sí se cuente con nuestra histórica
Asociación de Vecinos, así como a mantener las reuniones que
hagan falta para lograr un barrio mejor y una ciudad mejor, que
debería ser el objetivo de todos.

Carta al Director
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Estimada redacción:
A continuación, notiﬁcamos los
acuerdos más generales y la
valoración de la reunión
mantenida
la
plataforma
Salvemos el Camarmilla con el concejal de
medio ambiente, Enrique Nogués, el jueves,
29 de octubre. También están presentes los
concejales del PSOE, Carlos García (concejal
de mayores y presidente de la Junta Municipal
del distrito III) y Manuel Lafront (concejal de
Obras y presidente de la Junta Municipal del
distrito IV). La reunión se desarrolló en un
ambiente cordial y de colaboración mutua.
PROPUESTAS PARA EL USO PÚBLICO Y LA
MEJORA
ECOLÓGICA
DEL
ARROYO
CAMARMILLA A SU PASO POR ALCALÁ DE
HENARES. Acuerdos GENERALES PARA TODOS
LOS TRAMOS: -Se deberán de respetar la
legislación vigente. // -Se mantendrán las
reuniones que fueran necesarias (personas a
título individual o como plataforma). // -Se
redactará un proyecto de mejora del
Camarmilla desde la oﬁcina 2030 que dispone
de 70000 euros de presupuesto, en donde
colaboraremos en el contenido del mismo. //
-Más vigilancia medio ambiental: Hay
diﬁcultad, ya que la única persona que hay en
Alcalá para esta labor se va a jubilar y no se
puede reponer, por el plan de ajuste
presupuestario (en Torrejón hay cerca de 10
vigilantes). // -Diseño de un pasillo verde
desde Espartales hasta la desembocadura del
arroyo en el Henares: Es poco viable según
nos comentó, debido a las diferentes
barreras, vías del tren, A-2, ﬁncas, etc. // -

no se actúe como si fuera un parque urbano o
una calle más de la ciudad.
BARRIO DE ESPARTALES acuerdos:
- No se contempla la posibilidad de proteger
el cauce, con talanqueras (vallas de madera)
aunque se estudiarála posibilidad de hacerlo
con setos de plantas autóctonas de corta
crecimiento. - Se reduciráel paso de vehículos
por la zona del gran parque de los Espartales,
solo se permitirá a vehículos oﬁciales. Mejorarála calidad del agua del lago, pero no
se ve factible su naturalización en su interior
ni en su exterior. - Se verá la posibilidad de
hacer una limpieza de los residuos del
aliviadero junto al lago (papel, toallitas, etc.)
que se acumulan en los primeros metros del
cauce. - La pantalla verde que pedimos en
paralelo a la carretera M-119: se estudiarála
posibilidad de su realización. - Poner un aula
medio ambiental en el centro cultural la
Galatea: se estudiará la posibilidad de su
realización. - Se instalarán cajas nido,
comederos, bebederos, etc.
- No se pondráalumbrado en la zona canina.
BARRIO DE IVIASA-CHORRILLO acuerdos:
- Se arreglarán las talanqueras (vallas de
madera) y se repararán las que existen, para
proteger el cauce. - No se ampliará el
alumbrado a nuevas zonas.
- Construcción de un puente de madera para
que los niños y niñas pasen del olivar y
puedan venir a los colegios e institutos de
barrio, y aprobado en 2018 en el plano del
distrito: Ya se ha solicitado a la confederación
hidrográﬁca del tajo las modiﬁcaciones
exigidas al Ayuntamiento para seguir
Limpieza de los residuos de origen humano:
avanzando en este proyecto.
El nuevo pliego de jardinería y zonas verdes, OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA
que se aprobaráen próximas semanas, incluye REUNIÓN: Tras disculparse por el tiempo
una brigada especíﬁca de 4 personas para transcurrido desde que se denunció la
labores del arroyo Camarmilla y del río Henares. presencia de residuos en el río hasta que se
-El retranqueo de las motas y escolleras no se actuó, nos dijo que en general está de
ve factible. -La conservación de las parcelas sin acuerdo con las propuestas que le hemos
construir en los márgenes y vega, nos indica comunicado, pero que no hay dinero para su
que lo solicitemos como sugerencia en el plan ejecución por lo que habrá que esperar a
general de ordenación urbana. -La habilitar las partidas necesarias. Nos recuerda
renaturalización de los parques en los que el proyecto que quieren llevar adelante
márgenes del arroyo Camarmilla se está en 14 kilómetros del río Henares ha
haciendo. -La retirada trimestral de los lodos y necesitado años para disponer de partida
el desdoble de los colectores en paralelo al económica de 1.5 millones de euros que, para
arroyo, se mirará con la Concejalía de ese caso, será por fondos europeos del
infraestructuras. -Se realizará un plan de proyecto EDUSI. Intentarán implicar a otras
sensibilización ambiental que incluya al arroyo administraciones, especialmente a la
Camarmilla y la custodia ﬂuvial, voluntariado y Comunidad de Madrid y a la CHT
participación vecinal, por lo que pedimos que (Confederación Hidrográﬁca del Tajo).
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PLAtAformA PArA LA DEfEnsA y
mEjorA DE LA sAniDAD Púb LiCA
DE ALCALÁDE HEnArEs

Desde el inicio de la pandemia los
alcalaínos y alcalaínas venimos
sufriendo las deﬁciencias de una
sanidad pública abandonada, los
ciudadanos hemos visto cómo se cerraban los
Servicios de Urgencias de Atención Primaria de la
Comunidad de Madrid, para trasladar a esos
profesionales al improvisado hospital del IFEMA
que mandó montar la Sra. Díaz Ayuso. Este
hospital se cerró el 1 de Mayo, y las urgencias de
Atención
Primaria
siguen
sin
abrirse,
sobrecargando las Urgencias del Hospital y
obligando a desplazarse hasta allía los pacientes.
Ahora con la construcción del hospital de
pandemias en Valdebebas, cuyo presupuesto
asciende a 100 millones de euros (casi el doble de
lo presupuestado), se pretende dotar con
profesionales de otros hospitales públicos de la
Comunidad, lo que puede suponer una
disminución de los trabajadores de los hospitales
públicos que actualmente son necesarios,
empeorando el funcionamiento de estos centros
(cierre de camas, reducción de actividad
asistencial, mayor presión para los trabajadores
sanitarios, etc.), a la vez que la ciudadanía sufre las
consecuencias de tan disparatada idea.
En Atención Primaria sigue sin haber profesionales
sanitarios suﬁcientes en los Centros de Salud, es
diﬁ́cil la atención a los usuarios de forma
presencial, sigue sin haber un sistema telefónico
eﬁciente para poder atender toda la demanda de
los usuarios, y estos tienen que esperar días para
poder ser atendidos.
Los profesionales se quejan de no poder atender
a sus pacientes como se merecen y los pacientes
se quejan de las esperas y de no poder ser
atendidos de forma presencial y mientras tanto las
diferentes patologías avanzan.
Además, siguen faltando rastreadores en Atención
Primaria, tan importantes para el control de la
pandemia, y que aliviaría el trabajo de los ya
sobrecargados trabajadores de Atención Primaria.
El gobierno de la Comunidad de Madrid continúa
haciendo oídos sordos a todas estas demandas y
las alcalinas y alcalaínos no podemos quedarnos de
brazos cruzados mientras vemos cómo el gobierno
de la Comunidad de Madrid abandona nuestro
sistema sanitario público favoreciendo su
desmantelamiento y privatización.
Por todo ello la Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública de Alcalá, convoca una
concentración el próximo 14 de Noviembre a las
12:00 horas, para exigir al Gobierno de la CAM
como máximo responsable del sistema sanitario en
nuestra ciudad, la apertura de las Urgencias de
Atención Primaria de nuestra ciudad y un
compromiso real y serio con la Sanidad Pública de
Madrid, contratando al personal necesario en
todas las categorías y así poder reforzar todos
aquellos servicios que hoy día están siendo
desmantelados y que no cubren la atención
sanitaria de la ciudadanía, y la apertura de un
centro de media y larga estancia que preste la
atención necesaria a la ciudad de Alcalá y sus
localidades cercanas como venimos reclamando.
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LA ConCEjALíA DE EDuCACión Abrió un
EsPACio PArA AyuDAr A quE PADrEs y
mADrEs motiVEn A sus Hijos E HijAs

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares abrió el plazo de inscripción
para aquellos padres y madres interesados en
participar en un nueva propuesta. Se trata de un
espacio para ayudar a que padres y padres de
chicos y chicas de 1º y 2º de ESO puedan ofrecer
apoyo a sus hijos e hijas en los primeros cursos de
educación secundaria.
La concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo,
dijo que el objetivo es “abrir un espacio que les
ayudará a reﬂexionar y desarrollar estrategia de
motivación efectiva, diseñadas de forma
personalizada teniendo en cuenta la situación
escolar y las vivencias emocionales de sus hijos
e hijas”.
El espacio estará dirigido por
profesionales de la Concejalía y se realizará un
taller presencial de dos sesiones con aforo
limitado y un taller on line, también de dos
sesiones. Además se ofrecerá atención
individualizada y se ofrecerán pautas, así como los
materiales necesarios. La inscripción puede
hacerse por teléfono en el 918771230 de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas o a través de correo
electrónico ceducación@ayto-alcaladehenares.es,
indicando los datos de contacto y describiendo
brevemente las si se preﬁere taller on line o
presencial o una consulta individual.

Diana Díaz del Pozo
concejala de Educación

EDuCACión informA DE LAs PLAzAs
VACAntEs En LAs EsCuELAs infAntiLEs DE
ALCALá DE HEnArEs PArA EL Curso 2020 - 2021
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares informó de las vacantes disponibles en las
escuelas infantiles para el Curso 2020 2021. El plazo para cubrirlas ya está abierto y los interesados deberán
ponerse en contacto con la Escuela elegida y solicitar la plaza cumplimentando la correspondiente matrícula.

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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EL ALCALDE Asistió AL ACto DE HomEnAjE A
mAnuEL AzAñA En EL CongrEso DE Los DiPutADos

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares, Meritxell Batet, presidenta del congreso de los Diputados y María José Navarro Azaña, sobrina-nieta de Manuel Azaña

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la sobrina-nieta
de Manuel Azaña, María José Navarro Azaña, asistieron al homenaje que el
Congreso de los Diputados realizó en conmemoración del 80º aniversario del
fallecimiento del político alcalaíno. En el acto participaron el presidente del
Gobierno de España, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso de los
Diputados, Meritxell Batet, así como miembros de los Grupos Parlamentarios

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
y la sobrina-nieta de Manuel Azaña,
María José Navarro Azaña, asistieron al homenaje que el
Congreso de los Diputados realizó en conmemoración del
80º aniversario del fallecimiento del político alcalaíno.

representados en la Cámara Baja. El primer edil complutense hizo
declaraciones a los medios de comunicación, en las que afirmó que "se
cumplen 80 años de la muerte en el exilio de don Manuel Azaña Díaz, una
persona comprometida con la libertad, la democracia y la cultura, que sufrió
persecución e injurias" Para el alcalde complutense, "es necesario recordar
a Azaña con el objetivo de tener una España mejor y de futuro".

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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CArmEn CALVo PArtiCiPó En ALCALá DE HEnArEs En
EL ACto DE ConmEmorACión DEL 80º AniVErsArio
DEL fALLECimiEnto DE mAnuEL AzAñA

• La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Memoria Democrática, Carmen Calvo, participó junto al alcalde,
Javier Rodríguez Palacios, y la catedrática Ángeles Egido en el acto celebrado en el Salón de Plenos Municipal
La vicepresidenta primera del Gobierno,
Carmen Calvo, estuvo en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
para participar en el acto de
conmemoración del 80º aniversario del
fallecimiento de Manuel Azaña Díaz. El
alcalde complutense, Javier Rodríguez
Palacios, recibió a la vicepresidenta
primera del Gobierno y ministra de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática, quien saludó al
equipo de Gobierno y firmó en el libro
de honor de la ciudad.
El acto, enmarcado dentro de la
programación de las “XI Jornadas
Azaña”, organizadas por el Foro del
Henares, con el apoyo y colaboración
de la Secretaría de Estado de Memoria
Democrática del Ministerio de la
Presidencia, el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, la Universidad de Alcalá, la
Fundación General de la Universidad de
Alcalá y la Fundación Francisco Largo
Caballero, tuvo lugar en el Salón de
Plenos Municipal y contó con la
participación de Ángeles Egido León,
catedrática de Historia Contemporánea
de la UNED, además de la sobrina nieta
del político, María José Navarro Azaña.
Reivindicar la memoria y la figura de Azaña Carmen Calvo agradeció al
Ayuntamiento complutense su compromiso por acoger un acto que es “un
deber, porque recordar a Manuel Azaña es una obligación”. Por su parte el
alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, afirmó sentirse “muy
orgulloso de acoger este acto para reivindicar un político clave en nuestra
historia como es Manuel Azaña, hijo de esta ciudad y cuya figura está por
encima de la política partidista”.
Rodríguez Palacios ensalzó la figura de Manuel Azaña, “un apasionado por la
palabra”, y reivindicó la necesidad de “recordar la historia con actos como

el de hoy para combatir la mentira y las injurias contra su figura”. El primer
edil señaló además que “hoy tenemos muy presentes valores que marcaron
la Segunda República, entre ellos la importancia de defender la cultura como
motor contra las dictaduras; los valores de la democracia son patrimonio de
quienes quieran sumarse a ese proyecto.
Tenemos mucho que aprender de su figura –añadió- no para celebrar un
pasado sino para diseñar un mejor futuro para nuestra sociedad”. Rodríguez
Palacios concluyó destacando la necesidad de “establecer una Fundación que
recuerde su figura y sirva como foro de diálogo en nuestra ciudad”.

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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EL AyuntAmiEnto CEDE A LA bibLiotECA nACionAL PiEzAs
PArA LA ExPosiCión “AzAñA. intELECtuAL y EstADistA”

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
aprobó la cesión temporal a la Biblioteca
Nacional de España de tres piezas de
titularidad municipal, para su exposición
“Azaña. Intelectual y estadista”.
La
exposición, que se instalará en la Sala
Recoletos de la sede central Biblioteca
Nacional en Madrid entre los días 17 de
diciembre de 2020 y 21 de marzo de 2021,
está organizada por la Biblioteca Nacional,
Acción Cultural Española y la Secretaría de
Estado de Memoria Democrática,
dependiente del Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y de
la Memoria Democrática.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, manifestó que
“cedemos con orgullo tres piezas de
titularidad municipal para esta exposición
que la Biblioteca Nacional va a albergar
sobre la ﬁgura de Manuel Azaña Díaz,
una de las ﬁguras más importantes de la
historia contemporánea de España.
Político, intelectual, traductor, periodista,
escritor: Azaña es un personaje
fundamental en la historia de nuestro
país”. “Agradezco a las instituciones que
organizan esta exposición su esfuerzo y
empeño en conseguir que la ﬁgura y
legado de Manuel Azaña Díaz, hijo ilustre

de Alcalá de Henares, sea más conocida y
valorada”, aﬁrmó el alcalde complutense.
Para la segunda teniente de alcalde y
concejala de Cultura, María Aranguren,
“desde el Archivo Municipal, cedemos a la
Biblioteca Nacional tres piezas para su
exposición sobre la ﬁgura de Manuel
Azaña, uno de los hijos más ilustres de
nuestra ciudad, Alcalá de Henares, del
que nos sentimos profundamente
orgullosos. Para el Ayuntamiento, es un
honor colaborar con instituciones
culturales como la Biblioteca Nacional,
Acción Cultural Española” Las tres piezas
que el Ayuntamiento va a ceder para su
exposición son las siguientes:
• Un busto en bronce de Manuel Azaña
Díaz, encargado a su autora (Montaña
Galán) por la Corporación Municipal
presidida por el alcalde Manuel Peinado
Lorca.• Una máscara funeraria, entregada
por el alcalde de la ciudad de Montauban
(Francia) al alcalde de Alcalá de Henares,
Florencio Campos Corona, en el
transcurso de una visita oﬁcial. • Una
paleta protocolaria de plata, encargada
por el alcalde de Alcalá de Henares,
Esteban Azaña Caterineu, para la
colocación de la primera piedra del
monumento a Miguel de Cervantes, del
que fue promotor.

CON MÁS DE 100.000 VISITAS EN EL PRIMER MES DE VIDA

grAn ACogiDA DE LA nuEVA wEb DEL
AyuntAmiEnto DE ALCALá DE HEnArEs

Busto en bronce de
Manuel Azaña Díaz

Miguel Castillejo, Concejalía
de Innovación Tecnológica.

• El concejal de Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo, aseguró que “se trata de
una página web totalmente adaptada al siglo XXI”, y apunta que “seguimos avanzando
en el Plan de Modernización e Innovación, bajo nuestro lema #AlcaláInnova, con
el ﬁn de conseguir una Administración más moderna, eﬁciente e innovadora”

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares puso en marcha
la nueva página web municipal, en el marco de la
Estrategia de Transformación Digital y bajo el Plan de
Modernización e Innovación del Ayuntamiento puesto
en marcha este mandato desde la Concejalía de
Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno
Abierto. El número de visitas a páginas en el primer
mes superó las 100.000, con un promedio de usuarios
de 40.000. El concejal responsable del área de
Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo, destacó que
"la oportunidad de medir los impactos en la nueva
página web a través de la herramienta de Google
Analytics nos demuestra la buena acogida de este
cambio tan demandado por la ciudadanía y, por
supuesto, nos empuja a seguir optimizando las
diferentes soluciones a través de las sugerencias que
nos están haciendo llegar los vecinos y vecinas de
nuestra ciudad. Muchas de ellas, como la
optimización de los espacios, ya están reﬂejadas". Se
trata de una web completa e intuitiva, útil, moderna,
con un diseño limpio, accesible para personas con
diversidad funcional, multi-dispositivo, multi-idioma –
traducida a 12 idiomas diferentes, incluidos el

rumano, polaco y ucraniano– y, sobre todo, dinámica.
Esta web presenta una estructura modular y alberga
más de 30 portales temáticos integrados, “una página
totalmente adaptada al siglo XXI” apuntó Miguel
Castillejo.
La página principal de la web se compone de un total
de ocho módulos: noticias, trámites, cita previa, mapas
de servicios, servicio online de inscripciones
municipales, redes sociales, contenido multimedia y
cierra con la guía de información municipal. Además,
se ha elaborado una sección que recopila todos los
contactos de las diversas áreas del Ayuntamiento, una
información muy demandada por los vecinos y vecinas
de Alcalá. Existe también un bloque denominado “Tu
Ayuntamiento”, que alberga detalles sobre la
organización interna del mismo, así como las
normativas municipales, y también un módulo
dedicado a los distritos. Asimismo, se trata de una
página web sin coste externo para las arcas
municipales, ya que ha sido diseñada y construida
íntegramente con personal municipal de la Concejalía
de Innovación Tecnológica.
Castillejo invitó a todos los vecinos y vecinas a que

visiten esta nueva web “para conocer más su ciudad
y su Ayuntamiento de una forma diferente e
interactiva. Por nuestra parte, seguimos avanzando
en el Plan de Modernización e Innovación, bajo
nuestro lema #AlcaláInnova, con el ﬁn de conseguir
una Administración más moderna, eﬁciente e
innovadora". Por último, señaló que "nos sentimos
orgullosos y satisfechos del trabajo realizado, y
personalmente considero un absoluto placer contar
con un equipo técnico cuyas máximas son las de
transformar, avanzar e innovar".
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ALCALá rECibió A Los AgrEgADos CuLturALEs DE
DiVErsAs EmbAjADAs PArA DifunDir EL PotEnCiAL
turístiCo DE LA CiuDAD PAtrimonio DE LA HumAniDAD

Delegaciones de Portugal, Egipto, Suecia Colombia,
Hungría, Rusía, Perú y Túnez visitaron la ciudad de
Alcalá con el objetivo de promocionar la ciudad de
Cervantes a través de los circuitos de las Embajadas.
Los agregados culturales y consejeros de delegaciones
internacionales visitaron la ciudad de Alcalá con el
objetivo de difundir el proyecto turístico de la ciudad
a través de los diferentes circuitos internacionales.
La concejala de Turismo, María Aranguren, explicó
que esta acción se enmarca “dentro del Plan Reinicia
Turismo que desde el verano engloba otras acciones
tras la crisis sanitaria provocada por el COVID 19
como las visitas turísticas para fomentar el turismo
en la ciudad, la bonificación de noches de hotel,
todavía vigente en la ciudad o la campaña
promocional de turismo en redes sociales para
fomentar el turismo de proximidad”. En esta ocasión
visitaron agregados culturales de países europeos de
mercados emisores como Suecia o Rusia, de países del
Norte de África como Túnez o Egipto, de países de
habla hispana como Colombia o Perú. También es
especialmente significativa la visita de la delegación
del vecino país de Portugal, ya que el turismo de
proximidad será uno de los elementos claves para la
recuperación de sector en los próximos meses.

EL AyuntAmiEnto y CAjE firmAron
un ConVEnio PArA PotEnCiAr
ACtiViDADEs y ProyECtos Con
niños y jóVEnEs ComPLutEnsEs
La Junta de Gobierno aprobó el convenio impulsado
desde la Concejalía de Cultura para dar apoyo y
garantizar la cesión de espacios al Colectivo CAJE

La Junta de Gobierno Local aprobó la ﬁrma de un convenio con CAJE gracias al cual este
colectivo, que cuenta con trayectoria de décadas de trabajo en favor de las personas en
riesgo de exclusión social, podrá disponer de un mayor espacio en el Centro Cívico María
Zambrano, siempre siguiendo las normas de uso del Centro, para la realización de
actividades planteadas que contribuyan a la
María Aranguren,
consecución de sus ﬁnes.
concejala de Cultura
Tras la aprobación en Junta de Gobierno, la
concejala de Cultura, María Aranguren,
recordó que entre las prioridades de su
concejalía está “contribuir al desarrollo
sociocultural de nuestra ciudad mediante la
oferta de servicios y actividades culturales en
la colaboración con otras entidades e
instituciones públicas o privadas, impulsando
la dinamización del tejido cultural”.
Aranguren destacó a su vez “el encomiable
esfuerzo y trabajo que durante décadas
viene realizando CAJE en nuestra ciudad y muy especialmente en el Distrito II”; en este
sentido, la edil recordó que “CAJE gestiona programas sobre Ocio y Tiempo Libre creativo,
apoyo escolar, español para niños y adultos, talleres culturales y educativos, en deﬁnitiva:
numerosas actividades muy positivas y necesarias.
Por ello, creemos que la ﬁrma de este convenio será un impulso importante para
favorecer la consecución de sus ﬁnes y para la continuidad de su actividad, garantizando,
además, la cesión de un espacio para la realización de sus actividades”.

ALCALá DE HEnArEs sE
sumó A LA CELEbrACión
DE LA noCHE DE Los Libros
Con PoEsíA CAntADA y un
CuEntACuEntos infAntiL

El Antiguo Hospital de Santa María la
Rica acogió los días 12 y 13 de
noviembre la celebración de la Noche
de los Libros, que este año, debido a
la situación provocada por la Covid19, tiene lugar en el mes de
noviembre, en lugar de haberse
celebrado, como es habitual, el 23 de
abril. El espectáculo, fue la actividad
dirigida a bebés de 9 a 36 meses,
acompañados de un adulto, “Pon
gallinita, pon”. La actuación corrió a
cargo de Légolas Colectivo Escénico,
que propuso una sesión de juegos
tradicionales, cuentos y canciones en
los que los espectadores fueron
cómplices con su participación.
Para la concejala de Cultura, María
Aranguren “es muy importante
seguir
ofreciendo
actividades
culturales a la ciudadanía, siempre de una forma segura, y que mejor
ocasión que la Noche de los Libros para organizar dos propuestas
dirigidas tanto a futuros lectores como a los aficionados a un género tan
emotivo como la poesía”. Ambas actividades se desarrollaron con aforo
limitado. La entrada fue libre y por orden de llegada hasta cubrir aforo.
Además, “Juan Ramón Jiménez y los poetas del exilio” pudo seguirse por
streaming a través de la web culturalcala.es.
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EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1
DE ALCALÁ DE HENARES ACUERDA
EL ARCHIVO DE LA DENUNCIA
INTERPUESTA POR LOS PROMOTORES
DE LA MACRODISCOTECA
CAROLA MORENA CONTRA EL
AYUNTAMIENTO COMPLUTENSE

El juez detalla en su auto que “no hay un atisbo
de conducta que merezca un reproche penal”

El Juzgado de Instrucción número 1 de Alcalá de
Henares ha acordado el sobreseimiento y archivo
de la denuncia interpuesta por los promotores de la
macrodiscoteca Carola Morena, ZENIT WORLD S.L.,
contra el Ayuntamiento complutense.

El auto número 1815/2020 explica que el juez considera, tras la
instrucción del expediente y haber escuchado los testimonios de
las partes, que “los indicios son endebles y que la causa debe ser
sobreseída irremediablemente” ya que “el expediente
administrativo en cuestión, no tuvo ninguna incidencia en su
tramitación digna de mención. Todo se desarrolló dentro de la
normalidad. Es más, ha sido público y transparente con las
notiﬁcaciones de rigor ﬁjadas legalmente” De esta forma queda
evidenciado que el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, el concejal de Urbanismo, Alberto Blázquez, y los
concejales y concejalas que conforman la Junta de Gobierno Local,
María Aranguren, Diana Díaz del Pozo, Rosa Gorgues, Alberto
González, Manuel Lafront, Blanca Ibarra y Patricia Sánchez, así
como la funcionaria responsable del área de disciplina urbanística,
y el funcionario arquitecto superior y director del área de
Urbanismo; actuaron guiados por el interés general de los vecinos
y vecinas de la ciudad y han colaborado con la justicia ante una
denuncia instrumental que no pretendía otra cosa que imponer
el criterio del promotor privado frente a la legalidad vigente y la
legítima capacidad del Ayuntamiento para ordenar el urbanismo
de la ciudad. Finalmente el juez insistió en que “con el acervo
probatorio desplegado en este procedimiento y el
pormenorizado análisis de la documentación obrante en autos,
no hay un atisbo de conducta que merezca un reproche penal”.
Rodríguez Palacios se mostró satisfecho por la “celeridad y la
claridad con la que se ha cerrado este asunto que contenía
múltiples falsedades en el seno de la misma, falsedades referidas
a la normativa aplicable, falsedades referidas a la vida personal
de algunos de los concejales y falsedades sobre el procedimiento
y fechas de tramitación del expediente”.
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EL AyuntAmiEnto CuEntA yA Con un
ProyECto PArA LA PuEstA En VALor
DEL Entorno DEL río HEnArEs
El proyecto es el primer paso necesario para la posterior
ejecución de las tareas de renaturalización, integración,
habilitación y puesta en valor del entorno del río Henares

El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento
adjudicó la redacción de un proyecto para la
renaturalización, integración, habilitación y
puesta en valor del entorno del río Henares.
Fruto de este trabajo, el Consistorio ya
cuenta con una propuesta para la puesta en
valor del entorno natural del río Henares,
fomentando su integración con los usos de
la ciudadanía y su carácter de espacio natural
protegido. La actuación, enmarcada en la
estrategia DUSI ﬁnanciada con fondos Feder,
contará con una inversión de 1.510.000
euros. El edil de Medio Ambiente, Enrique
Nogués, subrayó que “durante una semana
abriremos un periodo de exposición de la
presentación de dicho proyecto para que la
gente pueda formular sus propuestas” y ha
adelantado que los principales ámbitos
donde se centrarán las actuaciones del
Henares serán: • Zona de ribera desde
Camino de los Aﬂigidos hasta la Ermita del
Val. • Isla del Colegio. • Isla de los García. •
Fuente de la Salud.
Los objetivos del proyecto incluyen el
acondicionamiento de diversas zonas
estanciales en áreas de interés natural y
paisajístico, así como la dotación de circuitos
biosaludables y la mejora de la señalización
y balizamiento de los caminos principales y
secundarios de todo el entorno. “El proyecto
es sumamente importante y positivo para
la ciudad, implicando una mejora
paisajística de las áreas de acceso al espacio
natural, con acompañamiento de
vegetación propia de ribera, además de la

proyección de miradores para la
observación del paisaje y de la ﬂora y fauna
en distintos enclaves del espacio ribereño”,
señaló Nogués.
La unión entre la ciudad y su río. A través de
este proyecto, el consistorio potenciará su
apuesta por el río Henares, sobre todo en su
margen derecha que es la que más ha
sufrido el impacto humano, si bien en los
últimos años se está trabajando para poner
en valor la renaturalización de toda la ribera
urbana. El proyecto contempla además la
ampliación del Bosque Comestible de la Isla
del Colegio con plantaciones de nuevos
ejemplares
arbóreos
y
arbustivos
característicos de este espacio. “Este
proyecto supone la recreación de una
estructura natural de bosque que permite a
la ciudadanía disfrutar de la misma, al
tiempo que reduce la presión sobre el
espacio protegido del río y su bosque de
galería” aﬁrmó Enrique Nogués, que
recordó “la importancia de mejorar la
accesibilidad con pendientes menores al 6%
para hacer de este espacio más integrador”.
La presentación íntegra de las actuaciones
del río Henares se pueden visualizar a través
de la web municipal (https://www.aytoalcaladehenares.es/el-ayuntamiento-cuentaya-con-un-proyecto-para-la-puesta-en-valordel-entorno-del-rio-henares/) además, hasta
el próximo 13 de noviembre los vecinos y
vecinas pudieron colaborar y enviar
sugerencias a: proyectoriohenares@aytoalcaladehenares.es
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Enrique nogués julián, concejal de Medio Ambiente, Limpieza viaria y Gestión de residuos de Alcalá de Henares

“El proyecto en torno al
río Henares supondrá la mejora
de accesos y la puesta en marcha
de miradores y senderos
cardiosaludables, queremos
revalorizar este entorno natural”

El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués,
tiene por delante meses de mucho trabajo, la
renaturalización del entorno del Río Henares
supondrá el mayor proyecto que lleve a cabo dicha
concejalía, aunque sin olvidar asuntos tan
importantes como el Arroyo Camarmilla, la salud del
arbolado y el desarrollo sostenible de la ciudad.
Quijotes.- La gran noticia de la concejalía de Medio
Ambiente es el proyecto en torno al Rio Henares
cuya inversión alcanza los 1.500.000 de euros, ¿en
qué va a consistir?
Enrique Nogués.- Nuestra ciudad cuenta con una
enorme riqueza patrimonial, también desde el punto
de vista natural. Cuenta con espacios de inestimable
valor, con una elevada riqueza desde el punto de vista
de la geo- y biodiversidad donde hábitats diversos y
todavía, en buen estado de conservación, albergan
numerosas especies de ﬂora y fauna signiﬁcativas
como el albardín, el paloduz, el cernícalo primilla, la
avutarda o el galápago leproso, entre otras muchas.
Dentro de este patrimonio natural, y dentro de la Red
Natura 2000, se encuentra el río Henares y sus
riberas. El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento

adjudicaba la redacción del proyecto para la
renaturalización, integración, habilitación y puesta en
valor del entorno del río Henares. Fruto de este
trabajo ya contamos con una presentación del
proyecto para la puesta en valor del entorno natural
del río Henares, fomentando su integración con los
usos de la ciudadanía y fomentando su carácter de
espacio natural protegido.
La actuación se enmarca en la estrategia DUSI,
ﬁnanciada con fondos Feder, y cuenta con una
inversión de 1.510.000 €. A través del proyecto se
incrementará el vínculo social entre la ciudadanía y
estos espacios ribereños, fomentando la
biodiversidad del ecosistema ripario y respetando la
riqueza autóctona de la fauna y la ﬂora. Los
principales ámbitos donde se centrarán las
actuaciones del Henares son los siguientes: zona de
ribera desde el Camino de los Aﬂigidos hasta la Ermita
de la Virgen del Val, Isla del Colegio, Isla de los García,
Fuente de la Salud.
Las
actuaciones
proyectadas
consisten,
fundamentalmente, en la mejora de los caminos y de
la señalización y balizamiento de los caminos

Enrique nogués julián

principales y secundarios de todo el entorno,
incluyendo la mejora de la accesibilidad con
pendientes menores al 6%; la mejora paisajística de
las áreas de acceso al espacio natural, con
acompañamiento de vegetación propia de ribera; la
proyección de miradores para la observación del
paisaje y de la ﬂora y fauna en distintos enclaves del
espacio ribereño; el acondicionamiento de diversas
zonas estanciales en áreas de interés natural y
paisajístico y dotación de circuitos biosaludables; la
recuperación del bosque de galería con plantaciones
arbóreas y arbustivas propias de los ecosistemas de
ribera, fomentando la autoregeneración del mismo;
o la ampliación del Bosque Comestible de la Isla del
Colegio con plantaciones de nuevos ejemplares
arbóreos y arbustivos característicos de este espacio.
Quijotes.- Los últimos plenos han puesto encima de
la mesa el deterioro de la zona del Arroyo
Camarmilla, ¿qué soluciones van a dar a este tema?
E.N.- La realidad es que este equipo de Gobierno se
ha puesto manos a la obra y que tras años de olvido
con el Partido Popular, que dejó el Camarmilla dejado
a su suerte, hoy los vecinos y vecinas pueden ver
como las labores de limpieza del arroyo son una
realidad. Recientemente hemos realizado los
informes de prevención de riesgos laborales
necesarios para que personal municipal realice estas
labores de limpieza dentro del arroyo, que hasta
ahora no se podía hacer, implicándonos de manera
directa y dando respuesta a una situación
preocupante que afectaba además a muchos de
nuestros vecinos. Además, ya estamos viendo como
incorporar el mantenimiento del arroyo a los pliegos
de zonas verdes; se realizará además en el arroyo un
proyecto de adecuación de los caminos en el marco
de la oﬁcina Alcalá Horizonte 2030.
Quijotes.- Siguiendo con el tema de la limpieza, ¿en
qué punto está la resolución del contrato con la
empresa Valoriza?
E.N.- Es un expediente administrativo que conlleva
unos trámites y unos plazos. Estamos en el período
en el que la empresa concesionaria debe responder a
las cuestiones que le han planteado los servicios
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“Estamos constantemente lanzando campañas informativas para mejorar la sostenibilidad
medioambiental de Alcalá, así hemos fomentado el reciclado de papel, cartón y vidrio, o hemos
hecho hincapié en no abandonar las mascarillas y guantes de manera incontrolada”

técnicos del Ayuntamiento y este período se
prolongará hasta ﬁnales de noviembre. Esta medida
llega después de mantener diferentes reuniones
desde el mes de mayo con la empresa concesionaria
del servicio, Valoriza Servicios Medioambientales S.A.,
y decidir en Junta de Gobierno el 8 de octubre iniciar
el procedimiento de resolución del contrato. Pese a
todo, lanzamos un mensaje de conﬁanza y
tranquilidad a la ciudadanía y a la plantilla, es más,
consideramos que el nuevo pliego mejorará el servicio
y generará nuevo empleo en la ciudad.
Quijotes.- Esta concejalía sigue con su plan de
desarrollo sostenible, ¿qué actuaciones se están
llevando a cabo en estos meses?
E.N.- Las campañas informativas para sensibilizar y
concienciar en materia ambiental son una constante
en nuestro trabajo. En materia de residuos las últimas
campañas se han dirigido a sensibilizar en la
importancia de no abandonar incontroladamente las
mascarillas y guantes desechables en la naturaleza y
en los espacios públicos.
Hemos llevado a cabo distintas campañas de
sensibilización relacionadas con el fomento de
reciclaje de envases, de papel-cartón y de vidrio, tanto
a nivel de ciudadanía como en centros educativos. A
este respecto, de forma inminente comenzamos una
campaña informativa dirigida al fomento del reciclaje
de envases de vidrio en relación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. También en materia de
recogida selectiva, actualmente estamos proyectando
una importante campaña de sensibilización dirigida a
la recogida selectiva de la materia orgánica. De igual
manera, se han llevado a cabo campañas informativas
sobre el punto limpio municipal y los puntos limpios
móviles, en materia de tenencia responsable de

animales de compañía, en relación al control de
determinadas plagas, como la galeruca o la
procesionaria.
Quijotes.- Junto al Juan de Austria, el O’donell es la
otra gran actuación en lo que a parques se reﬁere,
¿qué se ha hecho para su mejora?
E.N.- Siguiendo con actuaciones en parques y zonas
verdes, se han realizado mejoras en distintos espacios
de la ciudad, y actualmente estamos acometiendo la
mejora de la zona infantil del Parque O´Donnell.
La mejora de la prestación del servicio de
mantenimiento de zonas y espacios verdes y arbolado
forma parte del cuaderno de trabajo de Medio
Ambiente. Se piensa en un modelo de parques y
zonas verdes más naturalizado, con el objetivo de
incrementar la biodiversidad o aprovechar las
ventajas bioclimáticas de la vegetación. Avanzamos
de manera muy positiva en el inventario de arbolado
de la ciudad y, de forma especíﬁca, en el catálogo de
arbolado de interés local. Gracias a esta recopilación
se podrán conocer todos aquellos ejemplares
arbóreos locales que destaquen por su tamaño,
forma, edad, interés social, cultural, histórico o rareza.
Asimismo se llevarán a cabo distintas acciones para la
implementación de toda una malla de tránsito
peatonal y ciclista, con el objetivo de favorecer la
práctica de ejercicio físico por parte de la ciudadanía.
Las rutas cardiosaludables actualmente existentes y
ya señalizadas, esto es, Arboreto Dehesa del BatánPlaza de la Juventud, Parque de los Sentidos-Parque
Reyes Magos, Parque de los Sentidos-Gran Parque de
los Espartales y Parque Lineal del Camarmilla-Parque
Isaac Peral, se ampliarán con una ruta peatonal en el
casco histórico, debidamente señalizada, y también
estamos diseñando un enlace desde el Parque de los

Sentidos hacia el campus externo para conectar con
el Jardín Botánico. Esta malla verde conectará con el
entorno natural del río Henares y con los caminos
existentes hacia Los Cerros. Gracias al Plan de
Sostenibilidad Turística también desarrollaremos
iniciativas de mejora tecnológica de la señalización
informativa del patrimonio natural.
Quijotes.- Varios vecinos nos han trasladado su
preocupación por el estado de algunos árboles, ¿se
tiene previsto algún plan de sustitución?
E.N.- Nuestra ciudad cuenta con una importante
población de arbolado urbano, que supera los
60.000 ejemplares, cifra a la que hay que sumar todo
el arbolado de los espacios de la Red Natura 2000,
con el río Henares y sus afluentes, y los espacios
forestales, como es el Monte de los Cerros.
Esta es una de las razones por la que nuestra Ciudad
ha sido reconocida a nivel europeo por la Agencia
Europea del Medio Ambiente por la gestión de las
zonas verdes, y se encuentra dentro del Grupo de
Ciudades Verdes Europeas (tan solo hay 113 en toda
Europa) La mejora de la prestación del servicio de
mantenimiento de zonas y espacios verdes y
arbolado forma parte del cuaderno de trabajo de
Medio Ambiente. Se piensa en un modelo de
parques y zonas verdes más naturalizado, con el
objetivo de incrementar la biodiversidad o
aprovechar las ventajas bioclimáticas de la
vegetación. Avanzamos de manera muy positiva en
el inventario de arbolado de la ciudad y, de forma
específica, en el catálogo de arbolado de interés
local. Gracias a esta recopilación se podrán conocer
todos aquellos ejemplares arbóreos locales que
destaquen por su tamaño, forma, edad, interés
social, cultural, histórico o rareza.
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jAViEr roDríguEz PALACios AComPAñó A
CArmEn CALVo En su VisitA A LA bibLiotECA
DE LA funDACión PAbLo igLEsiAs
El secretario general de los socialistas complutenses agradeció a la vicepresidenta primera y ministra de
memoria Democrática, Carmen Calvo, su visita a Alcalá de Henares para reivindicar la memoria y la democracia

El secretario general del PSOE de
Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, acompañó a la
vicepresidenta primera y ministra
de Memoria Democrática, Carmen Calvo, durante
su visita a la biblioteca de la Fundación Pablo
Iglesias, situada en la sede del Archivo del
Movimiento en Alcalá de Henares, acto al que
también asistieron el rector de la Universidad de
Alcalá, José Vicente Saz, así como Alfredo Sánchez
Monteseirín, director de la Fundación Pablo
Iglesias, y Beatriz García Paz, directora del archivo
de la Fundación Pablo Iglesias.
Tras conocer de primera mano los archivos,
legados y documentos que conforman su base
documental, referente internacional en el ámbito
de la investigación cientíﬁca, Carmen Calvo
recorrió las dependencias de las Fundaciones
Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Pablo
Iglesias, situadas en el mismo ediﬁcio.
Javier Rodríguez Palacios acompañó en todo
momento a Carmen Calvo y agradeció su
presencia en Alcalá de Henares para reivindicar la
memoria y la democracia. “La documentación y
la memoria son elementos fundamentales para
la defensa de los valores democráticos. Es un
orgullo que nuestra Vicepresidenta visite y
deﬁenda un Archivo de esta calidad, que se ha convertido en un referente
internacional para la investigación cientíﬁca”, señaló el secretario general de los
socialistas alcalaínos, quien subrayó que “aquí hay documentos fundamentales para

entender nuestra democracia, con un legado que defendemos de aquellos que
trabajaron y se dejaron la vida en defensa del progresismo y la democracia,
defendiendo la memoria frente a la mentira y la dignidad frente a la difamación”.

PUBLICADAS LAS BASES PARA LA
CONVOCATORIA DE EMPLEO PúBLICO
DE 15 NUEVOS AGENTES PARA LA
POLICíA LOCAL DE ALCALÁ DE HENARES

De estas 15 plazas, 12 serán de
acceso libre y 3 para la movilidad
entre cuerpos policiales

Tras conocer de primera mano los archivos, legados y documentos
que conforman su base documental, referente internacional en el
ámbito de la investigación científica, Carmen Calvo recorrió las
dependencias de las Fundaciones Francisco Largo Caballero,
Indalecio Prieto y Pablo Iglesias, situadas en el mismo edificio

Se han publicado las bases para la
convocatoria de empleo público de 12 nuevas
plazas de acceso libre para la Policía Local, así
como 3 plazas que permitirán la movilidad
entre cuerpos policiales. Estas nuevas plazas
corresponden a las Ofertas de Empleo
Público de 2019 y 2020. En resumen, esta convocatoria supondrá la dotación
de 15 nuevos agentes para el cuerpo municipal. Estas 15 plazas se suman a las
12 cuya oposición se celebró este verano y cuya fase de concurso ya ha
terminado. Además, 8 agentes se incorporaron en ejercicios anteriores.
“En total, la Policía Local contará, una vez terminen los procesos selectivos que
están en marcha, con 35 nuevos agentes en su plantilla. De esta manera,
continuamos apostando por el refuerzo de la plantilla de la Policía Local y por
el empleo público”, aﬁrmó Alberto Blázquez, primer teniente de alcalde y concejal
de Seguridad Ciudadana. “Continuamos cumpliendo nuestro compromiso de
fomentar el empleo público, así como dotar a la plantilla de la Policía Local de
más recursos humanos y materiales”, dijo Blázquez.
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EL PsoE Exigirá En EL PLEno LA CrEACión DE un fonDo
ExtrAorDinArio DE LiquiDEz PArA Los AyuntAmiEntos

Para los socialistas “los Ayuntamientos son las administraciones más cercanas al ciudadano”

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
ha presentado una moción al Pleno municipal en la que se solicita la
creación y puesta en marcha, por parte del Gobierno de la Comunidad
de Madrid, de un fondo extraordinario de liquidez para los
Ayuntamientos ante la situación generada por la pandemia de la COVID19.
Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Alberto Blázquez, “La COVID19 ha
hecho aún más visible, si cabe, el papel de los municipios, no solo como
administración más cercana a la ciudadanía, sino dando una respuesta rápida,
eﬁcaz y eﬁciente a sus vecinas y vecinos, vivan en un pequeño municipio o en una
gran ciudad”. Por eso, los socialistas complutenses presentan esta moción, cuyo
objetivo es “instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que cree un Fondo
extraordinario de liquidez, no reembolsable, para los Ayuntamientos. Este fondo
ayudaría a corregir los desequilibrios presupuestarios a consecuencia de la crisis
derivada de la pandemia”, informó Blázquez.
Cabe recordar que la Comunidad de Madrid, como comunidad autónoma
uniprovincial, ejerce las funciones de la extinta diputación provincial y ha de asegurar
el acceso de la población al conjunto de los servicios mínimos de competencia
municipal y a la mayor eﬁcacia y economía en la prestación de estos. Por eso, “es

Alberto Blázquez,
portavoz del Grupo
Municipal Socialista

Foto archivo.

imprescindible poner en marcha este fondo, que el Gobierno regional de la
Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso se implique en el desarrollo municipal
y que dé las herramientas necesarias para la recuperación, donde los
Ayuntamientos tienen una importante labor por delante”, según Alberto Blázquez.

EL PsoE ProPonDrá En PLEno LA ConstruCCión DE un
nuEVo APArCAmiEnto subtErránEo En EL CAsCo HistóriCo

El portavoz del PsoE de Alcalá y primer teniente de alcalde, Alberto blázquez, explica que “estamos
trabajando en un Plan de Aparcamientos alrededor del Casco Histórico, y también en los barrios, que
faciliten el acceso al centro de la ciudad a vecinos y vecinas, y también a los turistas que nos visitan”

El PSOE de Alcalá elevará a pleno, una moción conjunta con el
Grupo Municipal Ciudadanos relativa al aparcamiento en el Casco
Histórico de la ciudad. En el marco del Plan Reinicia Alcalá, dentro
de la Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030, el equipo de
Gobierno y Ciudadanos solicitarán en pleno la elaboración de un convenio con el
Ministerio de Defensa que permita la dotación de un aparcamiento público
subterráneo en la antigua “Farmacia Militar”, sita en la avenida de Guadalajara
número 1. El portavoz del PSOE de Alcalá, y primer teniente de alcalde, Alberto
Blázquez, manifestó que “estamos trabajando, en paralelo a las actuaciones del

Plan de Movilidad y la peatonalización de nuevas plazas y calles en el Casco
Histórico, en un Plan de Aparcamientos alrededor del centro de la ciudad, y
también en los barrios, que faciliten su acceso a los vecinos y vecinas de Alcalá,
y también a los turistas que nos visitan”. Asimismo, en el marco de esta actuación
tan necesaria para la ciudad, PSOE y Ciudadanos proponen, de forma conjunta a
la ejecución de las obras para la dotación del aparcamiento, que se realicen las
intervenciones necesarias para integrar los restos arqueológicos de la antigua
Puerta de Guadalajara y el tramo de la antigua muralla de Alcalá, ubicadas en el
entorno de la antigua “Farmacia Militar”.

EL PsoE soLiCitArá AL gobiErno rEgionAL quE EL
PrínCiPE DE AsturiAs no sE VEA mErmADo Por
DEriVACionEs AL nuEVo HosPitAL DE EmErgEnCiAs
Los socialistas presentarán una moción conjunta con Ciudadanos en defensa de nuestro Hospital

Los Grupos Municipales PSOE y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
defenderán en el próximo Pleno una moción conjunta en la que
llevarán al debate municipal la situación de la sanidad pública
madrileña y muy especialmente la de Alcalá de Henares. Ambas
formaciones abordan de este modo la incertidumbre generada tras las declaraciones
realizadas directamente por la propia Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, aﬁrmando que no piensa contratar personal sanitario para cubrir las
necesidades de personal en el nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal.
La edil de Salud, Blanca Ibarra, denunció como “a medida que pasan las semanas
han ido creciendo las incógnitas acerca de la dotación de personal a este futuro
hospital”, recordando además que “desde el Gobierno regional se pretende poner
en marcha un proceso de adscripción directa que afectará a nuestros profesionales
y obligará a las Gerencias de los Centros a indicar el número de profesionales que
van a tener que proporcionar al nuevo Hospital. En el mejor de los casos supone
debilitar los servicios existentes; en el peor, desmantelar equipos, algo que puede
afectar a la salud e incluso poner en riesgo la vida de los pacientes de nuestro
municipio”. Ibarra señaló en este sentido que si el Gobierno Regional lleva a cabo su

proyecto “se pondrá en serio riesgo la atención sanitaria de nuestra comunidad, con
el impacto directo que esto tendrá en nuestra ciudad y en nuestro hospital. El
Hospital Universitario Príncipe de Asturias y todo su personal ha realizado un
enorme esfuerzo por reforzar la atención a pacientes afectados por la COVID-19 sin
dejar de atender al resto de la población. No estamos dispuestos a ver cómo un
conglomerado de malas decisiones de la Consejería de Sanidad llevan a nuestro
hospital a verse mermado”.
Por todo ello PSOE y Ciudadanos defenderán en el Pleno una moción para que “la
Comunidad de Madrid contrate el personal sanitario y no sanitario necesario para
dotar al nuevo Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, y provea de
cuantos recursos humanos sean imprescindibles para su correcto funcionamiento”,
exigiendo además que “bajo ningún concepto el personal sanitario del Hospital
Universitario Príncipe de Asturias se vea mermado por su derivación al nuevo
Hospital de Emergencias”. Además, se solicitará que la Comunidad de Madrid “cubra
las bajas producidas en el personal sanitario y no sanitario del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, garantizando en todo momento el 100% de la plantilla
necesaria para el correcto funcionamiento de nuestro hospital”.
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Ciudadanos (Cs) impulsa la dotación de un aparcamiento
público junto a la antigua “Puerta de guadalajara”

El grupo municipal Ciudadanos (Cs) ha propuesto en el marco de la Oficina 2030 la construcción de
un aparcamiento subterráneo para residentes y visitantes en la zona de la Farmacia Militar.

Dentro del marco de la Oﬁcina 2030
Ciudadanos ha propuesto la construcción
de un aparcamiento subterráneo para
residentes y visitantes en la zona de la
Farmacia Militar, lo que era en su día la
Puerta de Guadalajara, junto a los Cuatro Caños. Estas
obras permitirán también recuperar y poner en valor la
antigua muralla medieval.
La propuesta de Ciudadanos, recogida en su programa
electoral y que forma parte de su proyecto Gran Alcalá,
ha sido presentada al equipo de gobierno del PSOE a
través de la Oﬁcina Municipal Alcalá Horizonte 2030 y
en la que se tomó la decisión de presentarla al Pleno de
forma conjunta.
Para Ciudadanos, la zona que
actualmente ocupa la antigua Farmacia Militar, cerrada
y sin uso desde 2011, puede convertirse en un espacio
clave de conexión entre los diferentes barrios que
bordean el casco histórico y el centro de la ciudad y
permitiría además un importante número de plazas de
aparcamiento en un área de alta densidad de población
y que es además una vía de acceso natural a las visitas
al centro de la ciudad.
La Farmacia Militar fue una cesión gratuita que hizo el
Ayuntamiento en 1943 al Regimiento de Infantería de
Alcalá, según consta en las actas municipales a las que
ha tenido acceso Ciudadanos y que queda además
acreditada en los testimonios de agradecimiento del
propio Regimiento al consistorio alcalaíno. Para Miguel

Ángel Lezcano, portavoz de la formación naranja, “no
se trata sólo de construir plazas de aparcamiento en
esa zona, que son muy necesarias, sino de pensar en
su integración peatonal y en las conexiones de la
ciudad, lo que va a mejorar la movilidad de los vecinos
y su calidad de vida. Además, si podemos recuperar y
visualizar los restos de la muralla de la ciudad,
creamos un nuevo atractivo de orden arqueológico y
cultural.” Precisamente, Ciudadanos ha propuesto en
la Moción que será defendida conjuntamente con el

PSOE que se elabore un estudio técnico y su
correspondiente proyecto para integrar los restos
arqueológicos de la antigua Puerta de Guadalajara y el
tramo de la antigua muralla de la ciudad para que
pueda ser visualizada. El compromiso del equipo de
gobierno es incorporar esta nueva infraestructura de
aparcamientos al Plan Municipal que se está
elaborando en estos momentos. Para ello será
necesario elaborar y ﬁrmar un Convenio con el
Ministerio de Defensa que pueda hacerlo posible.

EL AyuntAmiEnto HomEnAjEA A Los PEquEs y Los ArtistAs
ComPLutEnsEs quE PArtiCiPAron En LA CAmPAñA fELiCiArtE
El equipo de gobierno reconoce el esfuerzo y el ejemplo de los más peques durante el conﬁnamiento
y la implicación de los artistas que apoyaron la campaña con un acto en la Casa de la juventud

La Casa de la Juventud acogió un acto de reconocimiento a los más peques de la
ciudad y a los artistas complutenses que pusieron todo su empeño para apoyar a
los benjamines de la ciudad. El concejal de Juventud e Infancia, Alberto González
Reyes, hizo entrega de un obsequio como forma de reconocimiento a los artistas
alcalaínos que participaron en la Campaña FeliciArte. Esta iniciativa tuvo lugar
durante el conﬁnamiento para felicitar a aquellos niños y niñas que cumplían años
durante este tiempo y gracias a la colaboración, implicación y creatividad de estos
artistas y al equipo de la Concejalía de Infancia se pudieron hacer entrega de más
de 500 felicitaciones individualizadas. Esta iniciativa fue respondida con numerosos
mensajes de agradeciendo de las familias de los niños y niñas. El edil de Infancia,
Alberto González, señaló en este sentido que “además de la entrega de un obsequio

Alberto González,
edil de Infancia

a los artistas, se realizará una exposición con todos los dibujos que nos hicieron
llegar los niños y las niñas y las felicitaciones de los artistas INFANCIA CON
CORAZÓN, que se enmarca en las distintas actividades que se han programado en
la Semana de la Infancia”. González subrayó además que con este acto “queremos
expresar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que de manera
desinteresada han participado y colaborado en hacer que una situación tan difícil
sea más llevadera y sobre todo que los niños y niñas de nuestra ciudad tuviesen
un detalle en un cumpleaños que seguro que ha sido muy diferente a los demás”.
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PoDEmos VisitA unA
VEz más EL CimPA y
mAntiEnE unA
rEunión Con fAPAm

El contrato que la Federación de Asociaciones
Protectoras y Defensa Animal mantiene
actualmente con el Ayuntamiento para la
gestión, administración y mantenimiento del
Servicio Municipal de Animales de Compañiá ,
ﬁnalizará próximamente. El precio de la licitación actual,
emitida en 2007 resultóun precio total de 203.900€ al año
(IVA incluído). La preocupación de Podemos Alcalá de
Henares viene desde hace tiempo, pues consideran que el
Centro Integral Municipal de Protección Animal, no tiene
suﬁcientes recursos, trabaja en precario y están
desbordados. Para hacernos una idea de su trabajo, en lo
que llevamos de año se han hecho cargo de más de 900
animales domésticos abandonados para trabajar por su
adopción, además de ayudar a la recogida y cuidados de
otro tipo de animales hasta que pueden derivarlos a

centros especializados (cigüeñas, erizos...) Esta percepción
no es solo por el estrecho vínculo de la formación morada
con las asociaciones animalistas y en concreto con el
CIMPA, sino porque las propias trabajadoras de FAPAM
mantienen que es necesario un mayor apoyo por parte del
Ayuntamiento. FAPAM, actual gestora del CIMPA aﬁrma
que es necesario aumentar al menos en dos personas el
personal actual para seguir manteniendo la calidad de del
cuidado y dedicación que en la actualidad ofrecen a los
animales que atienden y valorando el volumen de trabajo
y el personal contratado en el CIMPA se puede comprobar
que es imprescindible este aumento de plantilla. La
situación del centro es mejorable según la opinión de
Podemos Alcaláde Henares, pues no olvidemos que entre
las numerosas condiciones técnicas se establece: - Un
servicio permanente de urgencias 24 horas al día todos
los días del año para recogidas de animales en la calle y
su atención veterinaria. - Limpieza y desinfección de las
instalaciones - Mantenimiento de los animales allí
recogidos: alimentación y cuidado integral Esterilización
de los los animales adoptables - Cuidado, censo y gestión
de las colonias de gatos de la ciudad. (Esto incluye
captura, esterilización y devolución a la colonia, debiendo
cumplir un número de gatos al año que pasen por esta
vía) - Atención al público... A la vista de este resumen de
condiciones, con las que estamos de acuerdo, Podemos
Alcaláde Henares quiere resaltar la importancia de la labor
de este centro y por ello la necesidad de cuidar este
servicio y fomentar que la gestión se haga por parte de
personas que tengan experiencia comprobada en
proporcionar calidad de vida a los animales abandonados,
como en este caso lo es FAPAM y queremos pedir al
Ayuntamiento de Alcalá que escuche las peticiones de la
actual gestora del CIMPA para que puedan continuar
haciendo la labor que hasta ahora están ofreciendo.

Noviembre / 2ª Quincena [15]

uniDAs PoDEmos iu APuEstA Por Los
EnVAsEs rEutiLizAbLEs ACorDE Con LA
normAtiVA EuroPEA y EstAtAL
uniDAs PoDEmos iu aboga por la implantación de un sistema de Depósito y retorno de

Envases y lo presenta al pleno por sus numerosas ventajas medioambientales y económicas.
El consumo de
envases de bebida
de un solo uso en
nuestro país alcanza la cifra de 18.000 millones
al año, una cifra similar a la de Alemania, que
tiene el doble de población y su gestión de los
envases es muy diferente a la que se produce en
España. En Alemania se recicla más del 98% de
los envases, aquíapenas un 30%.
La normativa Europea se basa en los principios
de precaución y prevención. Las políticas de la
Unión Europea van en la línea de que el
responsable de poner en el mercado un
producto que se convierte en residuo se debe
responsabilizar de él (Responsabilidad Ampliada
del Productor). La prevención se ha convertido
en el principal elemento de la política de gestión
de residuos.
Una de las mociones que desde el grupo
municipal Unidas Podemos Izquierda Unida
presentan al próximo pleno, es una moción
relativa al apoyo del Sistema de Depósito y
Retorno de Envases (SDDR).
Son numerosas las ventajas de implantar un
sistema de retorno de envases, que además
tiene un coste cero para las administraciones e
importantes ahorros en servicios de limpieza
para los ayuntamientos. Con este sistema se
generarían además, puestos de trabajo por las
grandes cantidades y calidad de los materiales
recuperables que actualmente van a parar a
nuestros
vertederos,
incineradoras
o

directamente al medio ambiente. Con la
implantación del SDDR haría falta fabricación de
maquinaria, instalación de la misma y
adecuación de espacios entre otras actividades,
y para el desarrollo del sistema, los puestos de
trabajo
generados
irían
entorno
al
mantenimiento de la maquinaria, el control de
envases recogidos, la fabricación de
contenedores, bolsas, etiquetado, etc.
Se trata del único sistema de reciclaje que
consigue cuotas cercanas al 100% y que es
económicamente viable. Es un incentivo que
supone un reembolso y hace que se retornen
más envases y no se abandonen en las calles o

en los contenedores que no corresponde. Las
normativas europeas, Estatales y Autonómicas
en materia de residuos van encaminadas a unos
objetivos de reciclaje y reducción que no se han
alcanzado y que la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, el Pacto Verde Europea o
la Estrategia de Economía Circular buscan
reducir el impacto de nuestros sistemas de
producción y consumos. En suma, según la LERE
Teresa López Hervás
portavoz del Grupo Unidas
Podemos Izquierda Unida

11/1997, los sistemas de depósito, devolución y
retorno de envases son el sistema obligatorio de
gestión de nevases, pero que por interés del
sector del envase no se han desarrollado.
La formación morada resalta tres puntos de
acuerdo fuertes de su moción donde se solicita:
Afianzar el compromiso de este municipio de
desarrollar actuaciones encaminadas a reducir
residuos, maximizar su recuperación y
sensibilizar a la población y a los agentes
comerciales y económicos para contribuir a
estos objetivos de prevención de la
contaminación, de evitar el agotamiento de
recursos y el cambio climático, potenciando una
distribución y un consumo responsables.
Además la aprobación de esta moción supondría
el apoyo a la red de coalición estatal a favor de
un modelo ecoeficiente de gestión de residuos
y de residuos de envases con los entes locales,
asociaciones, sectores empresariales y
entidades diversas, para crear las condiciones
para formular la demanda al Gobierno y al
Congreso. Por último un punto muy importante
de la moción y de cualquier política que se
implante en una sociedad, es la óptima
comunicación con la ciudadanía y el sector
comercial, ya que son los primeros implicados
en esta cuestión. Se trataría de comunicar los
beneficios ambientales y económicos de este
sistema y los contenidos de esta moción
solicitando su apoyo.
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Entrevista a judith Piquet, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares

judith Piquet: “Alcalá tiene otras prioridades
antes que hacer y rehacer rotondas”

judith Piquet, portavoz
del Partido Popular en el
de Alcalá de Henares

La líder del Partido Popular de Alcalá aseguró en esta entrevista que “no es tiempo de estrategias ni de confrontación:
ahora más que nunca debemos centrarnos en las familias, los comercios, las pymes y el empleo en nuestra ciudad”

Quijotes.- ¿Cuál es la principal prioridad en estos
momentos para el Partido Popular?
Judith Piquet.- Sin duda, lo que más nos preocupa en
estos momentos es la evolución de la pandemia en Alcalá.
Aunque parece que los datos mejoran, no podemos bajar
la guardia. Es lo que debe centrar la atención de todas las
administraciones con el objetivo de que no se disparen los
casos. Por nuestra parte, tal y como hicimos en marzo,
ofrecemos la máxima colaboración al equipo de Gobierno.
No es tiempo de estrategias ni de confrontación; ahora
más que nunca debemos centrarnos en las familias, los comercios y las pymes en nuestra ciudad. En este sentido,
continuaremos reclamando ayudas para los comerciantes
y rebajas ﬁscales para pymes y autónomos como las que
propusimos sobre la rebaja de la tasa de basuras o la exención de la tasa de veladores.
Quijotes.- ¿Qué otros problemas tiene la ciudad?
Judith Piquet.- Alcalá sigue teniendo un problema con la
limpieza, que en cinco años de gobierno de Javier Rodríguez no se ha mejorado.
En este tiempo tampoco se ha promovido ni una sola plaza
de aparcamiento subterráneo en los barrios. Al menos,
aplaudimos que por ﬁn se acuerden del río tal y como venimos reclamando desde el Partido Popular. La ciudad
tiene prioridades como estas antes que hacer y rehacer
rotondas, que están acaparando buena parte de la inversión de esta ciudad en los últimos meses.
Quijotes.- ¿Qué propone el Partido Popular para
solucionar estos asuntos?
Judith Piquet.- Desde el PP hemos presentado iniciativas
para mejorar la limpieza en los barrios, sobre todo en lo

referente a las heces caninas en las zonas próximas a las
áreas infantiles y los colegios, así como una mayor atención a los entornos naturales. También presentamos en
campaña un plan de aparcamientos con 5.000 plazas en
diferentes barrios de la ciudad como en La Estación, El Ensanche, Ronda Fiscal, el Val, Ciudad del Aire o el Centro y
en el pleno hemos defendido también estacionamientos
en Vía Complutense, Gran Canal o Nuestra Señora de
Belén. Sí nos alegra que después de cinco años se hayan
acordado del Henares.
En este sentido, ya anunciamos en campaña nuestro proyecto Alcalá Río y presentamos para su desarrollo una moción en el pleno de septiembre de 2019, moción que fue
votada en contra por el equipo de Gobierno, aunque les
tuvo que gustar porque enseguida comenzaron los trámites para poner en marcha un proyecto para la recuperación del Henares. Alcalá Río es una propuesta que
seguimos defendiendo, por lo que aportaremos nuestras
sugerencias al proyecto que se está redactando porque tenemos como un objetivo prioritario que la ciudad deje de
dar la espalda al río y se convierta en un lugar de encuentro de los alcalaínos.
Quijotes.- También está en marcha el Avance del Plan
General de Ordenación Urbana.
Judith Piquet.- Desde el PP de Alcalá seguiremos remando
para que el nuevo Plan General esté cuanto antes y la ciudad disponga de suelo productivo que pueda generar nuevas oportunidades de empleo. Por eso votamos a favor de
que se pusiera en marcha el proceso para su aprobación.
En esta línea, estamos trabajando en sugerencias para mejorar la propuesta del equipo de Gobierno. No obstante,

mientras este plan se aprueba, no podemos estar de
manos cruzadas y tenemos que tomar medidas a corto y
medio plazo para generar oportunidades de empleo y no
se destruyan puestos de trabajo. Para ello es indispensable
el diálogo con los agentes sociales.
Quijotes.- ¿Qué balance hacen de la ronda de contactos
que están realizando con asociaciones e instituciones?
Judith Piquet.- En las últimas semanas, hemos estado en
contacto con asociaciones de vecinos para conocer sus
propuestas, así como con diferentes instituciones de Alcalá, cuya colaboración es fundamental para que la ciudad
avance. Nuestra vocación es estar a pie de calle, fuera de
los despachos, hablando con los vecinos recogiendo sus
quejas y también sus sugerencias. Queremos estar cerca
de ellos y ser su altavoz. Por ejemplo, las mociones que
presentamos en el pleno -y que se han aprobado- como
la limpieza del Camarmilla, la adecuación del entorno del
Paseo del Val o la creación de un espacio estancial en El
Olivar son fruto de este diálogo.
Quijotes.- ¿Qué valoración hace de la labor del equipo
de Gobierno?
Judith Piquet.- No puede ser positiva. Además de no avanzar en el tema de la limpieza o el aparcamiento, este alcalde ha dejado escapar 6,5 millones de euros del Plan de
Inversión Regional por no presentar proyectos en cuatro
años, 6,5 millones de euros que podrían revertir en los barrios de nuestra ciudad. Tampoco podemos valorar bien
un equipo de Gobierno que ha presentado unos presupuestos irreales que no contemplaban ni medidas contra
el Covid-19 ni la previsible caída de ingresos porque se
cerró antes de la pandemia. No podemos valorar bien a
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un alcalde que cerró la Fundación Número 1 en plena
pandemia sin sentarse siquiera con los trabajadores, la
mayoría con algún tipo de discapacidad. También echamos en falta que el alcalde se quite la camiseta del PSOE
y se ponga la de la ciudad, y lamentamos que busque la
confrontación constante con la Comunidad de Madrid y
no tienda puentes por el bien de la ciudad.
Quijotes.- Esos presupuestos incluían la subida de
sueldos de la Corporación.
Judith Piquet.- Nosotros votamos en contra de los presupuestos presentados y aprobados por PSOE y Ciudadanos y que incluían este nuevo marco salarial, que
recupera los mismos salarios de 2015. Lo que sí hacemos
es donar desde el inicio de la pandemia el 10% de nuestros sueldos a diferentes entidades de nuestra ciudad
que están realizando un gran trabajo con los colectivos
que más ayuda necesitan en estos duros momentos.
Quijotes.- ¿Qué opinión le merece el acuerdo entre
PSOE y Ciudadanos?
Judith Piquet.- El Partido Popular respeta las decisiones
que adopta cada partido, pero sorprende que el señor
Lezcano, que en la anterior legislatura tachaba de incompetente al alcalde, se haya convertido en el máximo defensor de Javier Rodríguez, sobre todo desde que
aprobaron juntos los presupuestos municipales. Ciudadanos se ha convertido en la marca blanca del PSOE en
Alcalá. En la actualidad, el PP es el único contrapeso y la
única alternativa al proyecto socialista de Javier Rodríguez. Nosotros seguiremos haciendo una labor de oposición constructiva, pero no sumisa, leal pero no servil,
porque tenemos voz propia. Seguiremos tendiendo la
mano para defender los intereses de Alcalá, respaldando
los proyectos que son de ciudad, pero también realizaremos la labor fiscalizadora que nos encomendaron los
ciudadanos y que algunos han abandonado. La sociedad
está harta de trincheras, nos pide diálogo, que nos entendamos, sin soberbia y con altura de miras. Esperemos
que en el futuro el alcalde esté dispuesto a hacerlo y se
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produzcan puntos de encuentro que no se han dado en
estos meses.
Quijotes.- Y a nivel nacional: ¿Qué opina usted de la
relación de Ciudadanos y el Gobierno de España?
Judith Piquet.- Creo que el viraje de Inés Arrimadas es
fruto de la búsqueda de un espacio tras ver reducida su
representación en el Congreso de los Diputados tras las
últimas elecciones generales. Da la sensación de que aún
está buscando su lugar.
Quijotes.- ¿Y qué valoración realiza da la moción de
censura presentada por Vox?
Judith Piquet.- Fue una operación de marketing de Vox
porque sabía de antemano que no daban los números
para prosperar y lo único que ha hecho ha sido reforzar
a Pedro Sánchez. Estamos muy orgullosos del posicionamiento de nuestro presidente Pablo Casado ante una
moción de censura que no servía para lo que tendría que
servir: ser una alternativa al gobierno de Sánchez.
Quijotes.- ¿Y a nivel local cómo son las relaciones entre
PP y Vox?
Judith Piquet.- Son relaciones cordiales, en las que tenemos puntos coincidentes dentro de nuestra labor de
oposición y otros en los que nunca nos encontraremos.
El Partido Popular seguirá luchando contra la violencia
de género, para conseguir una igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres, y defenderá el municipalismo dentro de la Federación Española de
Municipios y Provincias.
Quijotes.- Volviendo a Alcalá. Otra de las propuestas
que el PP ha llevado al pleno es un plan eficaz contra la
ocupación.
Judith Piquet.- Efectivamente, solicitamos al Gobierno
local un plan eficaz contra la ocupación ilegal en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Nuestra propuesta buscaba manifestar el firme compromiso del Ayuntamiento de Alcalá con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la
ocupación ilegal de viviendas; un compromiso que es

compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos
y familias que se encuentran en situación de emergencia
social o de vulnerabilidad por motivo de vivienda. Además, nuestro partido ha presentado una iniciativa en el
Congreso que contempla una serie de medidas para lograr que se pueda echar a un okupa en no más de 12
horas.
Quijotes.- El PP también se está movilizando contra la
nueva ley educativa.
Judith Piquet.- La Ley Celaá es un ataque a la libertad de
los padres para elegir el modelo educativo para sus hijos.
Desde el Partido Popular siempre defenderemos la educación pública, por supuesto, la educación de calidad,
pero también la libertad de elección de centro por parte
de las familias, que tenemos que tener la libertad de elegir dónde queremos llevar a nuestros hijos y que este
texto no garantiza. Esta nueva ley es un ataque a la educación concertada, que está muy presente en nuestra
ciudad, así como a la educación especial, y relega además el valor del esfuerzo.

“LA CoLAborACión EntrE instituCionEs
Es funDAmEntAL PArA quE ALCALá AVAnCE”

La líder del PP de Alcalá se reunió con AEDHE, la Diócesis de Alcalá, el Hospital o el Colegio de Abogados dentro de una ronda de contactos institucionales
La líder del PP en Alcalá de Henares Judith Piquet
consideró prioritario el diálogo y la colaboración entre
las instituciones de Alcalá para conseguir que la ciudad
mejore. En este sentido, mantuvo reuniones con la
Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), la
Diócesis de Alcalá. el Hospital Príncipe de Asturias o el
Ilustre Colegio de Abogados, entre otras. “La
colaboración entre todas las instituciones es
fundamental para que Alcalá de Henares avance. El
contacto y las sinergias entre la administración
municipal y el resto de organismos de la ciudad es
básico para que todos rememos en la dirección
adecuada, máxime en las circunstancias tan
especiales en las que nos encontramos actualmente.
Es necesario que todos arrimemos el hombro en la
misma línea para que las prioridades sean las
mismas”, apuntó la líder del PP alcalaíno.
Análisis con AEDHE de la situación económica de sus
empresas En este sentido, Judith Piquet se reunió con
representantes de la Asociación de Empresarios del
Henares (AEDHE) para analizar la situación económica
de Alcalá y sus empresas, en un momento en el que
está sobre la mesa el avance del Plan General de
Ordenación Urbana. “Es vital encontrar soluciones a
corto y medio plazo para evitar la destrucción de
empleo y generar nuevas oportunidades de trabajo en
nuestra ciudad. Es obligación de todas las
administraciones y agentes sociales la puesta en
marcha de medidas que faciliten la generación de

empleo y el desarrollo económico con el ﬁn de ayudar
a las empresas, pymes y autónomos de Alcalá de
Henares”, aﬁrmó Piquet. Asimismo, la portavoz
municipal recordó la línea en la que vienen trabajando
los populares desde el inicio de la pandemia como la
rebaja de la tasa de basuras para las pymes que han
permanecido cerradas durante el conﬁnamiento, la
exención de la tasa de veladores o una línea de ayudas
para adquirir elementos de protección como
mascarillas, geles o mamparas. “En total, estas
propuestas supondrían un ahorro de 8,5 millones de
euros que estarían en los bolsillos de las familias, las
pymes, los comerciantes y los hosteleros”, indicó.
Reunión con la Diócesis de Alcalá Por otra parte,
Piquet también mantuvo estos días un encuentro con
Florentino Rueda, Vicario General de la Diócesis de
Alcalá, en el que, entre otros asuntos, hablaron del gran
papel que desarrollan Cáritas y las parroquias en un
momento como el actual, donde muchos vecinos de la
ciudad están sufriendo las consecuencias sociales y
económicas que está generando la pandemia.
“Queremos destacar el gran papel que están
realizando desde las parroquias y Cáritas, así como sus
voluntarios, para ayudar a los colectivos más
desfavorecidos. Desde el Partido Popular estamos a su
entera disposición para colaborar en todo lo que sea
necesario”, indicó Piquet. Asimismo, Piquet también
valoró la necesaria colaboración entre instituciones en
asuntos claves para Alcalá. “Como única Ciudad

Patrimonio de la Humanidad de la Comunidad de
Madrid, es necesario el diálogo ﬂuido y constante
entre la Diócesis y el Ayuntamiento, además de con la
Universidad, en proyectos de ciudad para que Alcalá
avance, que es lo que nos interesa a todos”, señaló
Piquet, que en la reunión estuvo acompañada por la
concejal Cristina Alcañiz.
Entrevista con la Dirección del Hospital
Asimismo, la portavoz popular también se entrevistó
con la dirección del Hospital Universitario Príncipe de
Asturias para conocer la situación del centro ante esta
nueva oleada del Covid-19. “Quiero agradecer el
inmenso trabajo que realizan nuestros profesionales
sanitarios en estos duros momentos. La Medalla de
Oro de la Ciudad aprobada por unanimidad de todos
los grupos políticos es más que merecida”, aseguró
Piquet, que reclamó a la ciudadanía que haga caso de
las recomendaciones sanitarias y restrinja la movilidad
a las actividades puramente imprescindibles.
Encuentro con el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá
Dentro de esta ronda de contactos, la portavoz
municipal del PP también se reunió con el decano del
Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares,
Ángel Llamas, para tratar la situación de la Justicia en
Alcalá y analizar las necesidades de la ciudad. Sobre la
mesa se pusieron algunas de las reivindicaciones
históricas de la ciudad como contar con un Juzgado de
lo Social y otro de Contencioso Administrativo, o de
posibles colaboraciones con el Ayuntamiento de Alcalá.
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Javier Martínez Madruga, decatleta del Ajalkalá, medalla de oro
sub-23 y bronce absoluto en el Campeonato Autonómico de Madrid
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“ir a competiciones de alto nivel es la

recompensa a todo el trabajo realizado
durante mucho tiempo, y conseguir

medalla es algo que reconforta mucho y
un aliciente para seguir entrenando”

Javier Martínez Madruga con 20 años, es otro de los
talentos de la fábrica del Ajalkalá. Su disciplina, el
decatlón, es una de las más exigentes en el mundo
del atletismo, por eso la consecución de una
medalla de oro y una de bronce en el Campeonato
de Madrid le conﬁrman como uno de los hombres
a batir y a tener en cuenta de ahora en adelante.
Quijotes.- ¿Cuándo decides dar el salto y empezar
a competir en grandes torneos?
Javier Martínez Madruga.- Yo pienso que la clave
es trabajar duro y sobre todo disfrutar del camino,
al ﬁnal las cosas llegan y acabarán llegando con el
tiempo. Ahora mismo me tomo el atletismo como
algo a lo que me gusta dedicarle una gran parte de
mi vida y disfruto mucho practicándolo y viendo
como mejoro cada vez más. Ir a una competición
más o menos importante es la recompensa de todo
lo trabajado anteriormente y poco a poco va
llegando sin darte cuenta cuando menos te lo
esperas.
Quijotes.- ¿Cómo has seguido entrenando durante
el conﬁnamiento?
J.M.M.- Al principio del conﬁnamiento me pude
comprar material de musculación (discos y barras)
y me pude montar un mini gimnasio en casa. Con
eso he podido hacer mantenimiento y mejorar la
fuerza durante la cuarentena, pero sí es verdad que
el conﬁnamiento justo nos pilló en la pretemporada
y todos los ejercicios aeróbicos y de base que se
suelen hacer en esa época no los pude hacer. Por lo

tanto, me faltaba la base de todo el trabajo y eso se
notaba en pruebas como el 400 ml, 110 mv o
1500m que requieren de una buena base para
poder aguantar a tope hasta el ﬁnal. Pero eso no
puede ser excusa porque todos estábamos igual,
nadie pudo salir de casa, así que incluso me siento
privilegiado por haber podido por lo menos hacer
gimnasio en casa.
Quijotes.- ¿Como es tu día a día en lo que se
reﬁere a entrenamientos?
J.M.M.- Pues el Decatlón es una prueba muy
sacriﬁcada, pienso que te tiene que gustar mucho
para aguantar tal volumen de entrenamiento. Son
muchas pruebas (10 en total) y para entrenar todas
hay que dedicarle mucho tiempo. Actualmente
entreno 6 días a la semana y algunos días hago una
sesión doble porque hago gimnasio por las
mañanas. Es difícil compaginar tantos
entrenamientos con los estudios y tu vida personal,
pero como dicen "sarna con gusto no pica". Los
entrenamientos me sirven para ir a la pista y
despejarme de todo el ajetreo del día, es algo que
al ﬁnal también se agradece.
Paso un buen rato con mis compañeros de
entrenamiento, algo fundamental para mí; entrenar
sólo tantos días se me haría al ﬁnal muy pesado. Y
por último, algo que me empuja a seguir
entrenando todos los días es el pique que este
deporte te crea contigo mismo, ves que cada vez
vas mejorando más y no puedes dejar de seguir

Javier Martínez Madruga

entrenando para mejorar cada vez más y más e ir
poniéndote objetivos cada vez más grandes.
Quijotes.- ¿Llevas una dieta especial?
J.M.M.- No llevo una dieta guiada especíﬁca. Aún así intento
cuidar mi alimentación lo máximo posible porque hace que
me sienta mejor, descanse mejor y me recupere mejor.
Además, algo que pocas personas ajenas al deporte saben,
una buena alimentación ayuda a prevenir lesiones.
Quijotes.- ¿Te preparaste especialmente para el
Campeonato de Madrid?
J.M.M.- A raíz del conﬁnamiento suspendieron todas las
competiciones, aún así seguí entrenando por si las cosas
mejoraban y podíamos volver a competir. En verano nos
dieron noticias de que en septiembre volverían las
competiciones en Madrid y entonces enfocamos los
entrenamientos en ellas. Aún así fue difícil porque a una
semana de la celebración del Cto. de Madrid lo
suspendieron sin anunciar ninguna fecha y yo ya estaba
totalmente preparado para competir ese ﬁn de semana.
Nos quedamos sin saber si al ﬁnal se iba a celebrar o no.
Unos días después ﬁnalmente dieron nueva fecha y
alargamos la preparación para llegar hasta ese día de
competición.
Quijotes.- Eres de los pocos atletas alcalaínos que han
logrado terminar una prueba como el decatlón, ¿que
pensastes en ese momento?
J.M.M.- Es verdad que al ﬁnal las últimas pruebas se te
hacen pesadas por todo el cansancio acumulado durante
los dos días, pero eso es lo normal y hay que luchar para
acabarlo a tope hasta la última prueba.
El primer día acabé muy contento con la prueba de salto
de altura porque me quedé cerca de mi marca personal de
siempre. No me esperaba hacer esto después de haber
entrenado poco a causa del COVID-19. Y el segundo día
tuve un poco de mala suerte pues en la primera prueba del
día (110 metros vallas) me golpeé muy fuerte contra una
de las últimas vallas y al desestabilizarme me di un golpe
en el talón contra el suelo. Eso me provocó una lesión en
el talón, en ese momento iba a retirarme de las
combinadas pero decidí seguir como pude con las 4
pruebas restantes para terminar el Decatlón. Al ﬁnal la
lesión me duró tres semanas, pero ya estoy recuperado.
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“El decatlón exige mucho esfuerzo y son tantas pruebas que es necesario mantener
la calma y la conﬁanza en uno mismo, hasta que no empiezan las últimas pruebas no
sabes cuál será tu puesto deﬁnitivo y eso puede ser causar mucha ansiedad”

Quijotes.- Oro en sub-23 y bronce en absoluto,
¿cuándo te viste con posibilidades reales de medalla?
J.M.M.- Eso en una disciplina como esta no siempre
se puede saber. Al ser tantas pruebas todo puede dar
un giro radical de un momento a otro. Suele ser
normal que siempre se retire alguien en los
campeonatos, ya sea por lesión o porque alguna
prueba le ha salido muy mal y decide no seguir
compitiendo. Igualmente, aunque no se retire nadie,
tú mismo puedes tener un mal día en una prueba y
que eso te destroce la puntuación general. Hasta las
últimas pruebas no podemos asegurar ninguna
posición.
Quijotes.- Para terminar, ¿en qué eventos tienes
pensado participar próximamente?
J.M.M.- De momento no sabemos que nos deparará
el COVID-19, pero si todo sigue un rumbo normal en
diciembre o enero el primer campeonato de pista
cubierta será el Campeonato de Madrid de Heptatlón.
A partir de ahí ya veremos cómo seguimos la
temporada, depende de la marca que haya salido.
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Sandra Cebrián, miembro del Club Sagitta y medalla de plata en la ﬁnal del Archery Challenge de Antalya (Turquía) de Tiro con Arco

“mi entrenador Antonio fernández “yiyo” me dijo que
el objetivo de participar en este torneo era disfrutar y
pasarlo bien, así que le hice caso y sin proponérmelo
me planté en la final y conseguí la medalla de plata”

Sandra Cebrián se hizo con la plata en la International Challenge de Antalya
(Turquía) de Tiro con Arco, aunque ella, mostrando una humildad impropia de
una chica de 22 años, no le da mucho valor. Para Sandra la participación en este
torneo ha supuesto su presentación a nivel internacional y su mejor tarjeta de
presentación ha sido la medalla de plata que se ha traído para Alcalá de Henares.
Quijotes.- ¿Por qué decides probar suerte con el tiro al arco?
Sandra Cebrián.- Desde que tengo uso de razón me ha gustado el deporte. A los

Sandra Cebrián

7 años empecé a jugar al balonmano y lo practiqué hasta los 16, cuando por
motivos de salud no podía seguir en un deporte tan aeróbico y tuve que buscar
un deporte más tranquilo. También es verdad que mi padre lo había practicado
de joven y puede que por eso me decantase por el tiro con arco.
Quijotes.- ¿Te ha condicionado mucho el confinamiento a la hora de prepararte?
S.C.- La verdad es que el confinamiento me ha servido mucho para estar al nivel
en el que estoy ahora. Tengo la suerte de que mi padre me hizo el año pasado

un rectángulo de foam (espuma visco-elástica) para poder entrenar, y lo puse en
mi habitación y allí estuve trabajando técnica a un par de metros, aunque con
un poco de miedo por si hacía algún agujero en la pared.
Quijotes.- ¿Qué se entrena en este deporte?
S.C.- Hay una parte técnica que trabajamos tirando muchas flechas. Luego
tenemos una parte física que la podemos hacer tirando flechas o hacerla aparte.
Y por último y para mí lo más importante es el factor psicológico porque al final
no solo es un deporte individual sino también un deporte en el
que creo que hay mucho tiempo para darle vueltas a la cabeza
(entre flecha y flecha, cuando no te toca tirar, en las
eliminatorias, etc), por eso es necesario ser muy consciente de
que depende de nosotros el éxito en el tiro con arco. La idea de
este deporte es tirar todas las flechas lo más iguales posibles, y
eso solo se puede hacer controlando estos tres factores.
Quijotes.- ¿Cómo surge tu participación en el Torneo
Internacional de Turquía?
S.C.- La verdad es que esta competición no estaba en mi
planificación de este año, puesto que yo no me clasifiqué para
estar en el equipo nacional. Por eso, cuando me llamaron para
proponerme sustituir a una compañera me hizo mucha ilusión.
Recuerdo que estaba entrenando cuando me llamaron y me pilló
totalmente de sorpresa porque no me lo esperaba.
Como esta competición no estaba en mi planificación no me
preparé nada, simplemente seguí trabajando lo que tenía
previsto entrenar. También es cierto que mi entrenador Antonio
Fernández “Yiyo” me dijo que le daba igual si quedaba la última
como si ganaba, que ésta era una competición para coger
experiencia y para disfrutar, es más, me dijo que si no disfrutaba
se iba a enfadar. Así que ese fue mi único objetivo: disfrutar de
cada minuto, de cada flecha que tirase y de cada momento que
viviese allí, solamente disfrutar.
Quijotes.- ¿Esperabas conseguir una medalla?
S.C.- La verdad es que ni me lo esperaba ni me lo dejé de esperar,
porque tiraba cada flecha como si fuese la última de la
competición y sin darme cuenta me encontré en la final. Ni
siquiera cuando gane semis y ya sabía que estaba en la final
pensé en la medalla, solo pensaba que tenía la oportunidad de
poder seguir disfrutando la competición desde dentro, siendo
una de las protagonistas, no una espectadora más. La medalla
simplemente la veo como un “souvenir” del viaje.
Quijotes.- Comenta para quienes desconocen este deporte en
qué disciplina has conseguido la medalla.
S.C.- El arco que yo utilizo es el arco recurvo olímpico, y es el
único que por ahora participa en las Olimpíadas. También están
el arco compuesto (que tiene unas poleas en las palas) y el arco
instintivo (este también es conocido como tradicional ya que
es el más antiguo y simplemente lo forma el cuerpo, las palas
y la cuerda).
Quijotes.- ¿Clasificarse para unas Olimpiadas es un sueño
posible.?
S.C.- En el mundo del deporte no hay nada imposible. Para ir a unas Olimpíadas
primero hay que clasificarse para el equipo nacional, y luego hay ciertas
competiciones internacionales en las que hay posibilidad de conseguir plaza
para España para ir a unos Juegos Olímpicos, en este sentido se puede
conseguir plaza individual o por equipos. Así que por ahora mi objetivo es
meterme en el equipo nacional, y luego ya se verá.
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“seguiré trabajando para entrar en el equipo nacional de manera directa y si puedo
conseguir más metas y seguir creciendo intentaré participar en unas olimpiadas”

Quijotes.- Para terminar, ¿en qué eventos tienes
pensado participar próximamente?
S.C.- A día de hoy no tengo ninguna competición
como tal marcada en el calendario, salvo los
clasificatorios para entrar en el equipo nacional del
año que viene que comenzarán en noviembre.

“La verdad es que el confinamiento me ha servido mucho para estar al nivel en el que
estoy ahora. Mi padre me hizo el año pasado un rectángulo de foam (espuma visco
elástica) para poder entrenar, y lo puse en mi habitación y allí estuve trabajando
técnica aunque con un poco de miedo por si hacía algún agujero en la pared.”
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un nuEVo éxito PArA EL DEPortE ALCALAíno, EstA VEz En CuLturismo

jonAtAn rAmírEz, bronCE En EL CAmPEonAto
DE EsPAñA CELEbrADo En mArbELLA

El deportista alcalaíno es un referente en la ciudad y trabaja ahora
para traerse el ARNOLD CLASSIC EUROPE de Sevilla en Diciembre.
El deporte alcalaíno ha vuelto de nuevo a ser noticia
nacional. Esta vez ha sido el culturista Jonatan
Ramírez el que se ha traído a las vitrinas
complutenses un Bronce Nacional en categoría “más
de 90 kgs”. El deportista que entrena en la ciudad y
que comparte zona de entrenamiento junto al
también referente Javier Herrero en la calle de la
Encomienda, ha conseguido entre otros logros un
tercer puesto en el Campeonato de España
celebrado en Estepona (Málaga) o la primera
posición en el Open de culturismo Quamtrax en
Madrid. “Para mi es un honor participar en todas
estas pruebas y llevar el nombre de mi ciudad por
toda España”, declaró a Quijotes Jonatan Ramírez,
señalando que “es hora de transmitir a los
aﬁcionados a esta disciplina que siempre que hay
una constancia y esfuerzo, las metas se pueden
conseguir. Ahora toca emplearse duro para intentar
traer para Alcalá el trofeo referencia para cualquier

culturista, el ARNOLD. Me veo con fuerza y ganas y
por supuesto que lo voy a pelear”. Asimismo,
también explicó que “entrenar en Alcalá es una
motivación extra, es la ciudad de mi vida, es mi
ciudad, mi gente, mis amigos… y en la que llevo
trabajando mi carrera deportiva desde que tengo
uso de razón”. El deportista ha incidido en que “en
tiempos de covid19, se hace más difícil entrenar
pero a la vez es motivo de superación y reto para
todos los deportistas” algo que según se está
viviendo en toda España, es latente y que merma el
espíritu de compañerismo de los deportistas al
disminuir al mínimo los contactos y las relaciones.
“Ahora queda animar a todos los jóvenes de la
ciudad a que prueben a superarse, a sentir la
satisfacción de llegar a lo más alto y a seguir siendo
responsables con los actos que realizamos para no
incrementar las cifras de esta dura pandemia que
asola nuestro país”, ha concluido.

ALVAro DE frutos y mArCos sALCEDo,
AtLEtAs DEL AjALkALá, briLLAn En su nACionAL

Los atletas de la cantera han cosechado grandes resultados en los Campeonatos de España. ¡Cómo estála cantera ajalkalaína!.

El mediofondista, Álvaro de Frutos (Sub 16), logróun magnífico 5° puesto en
Granollers. Tras una gran semifinal, peleó por las medallas con gran valentía
y madurez. Sin duda, un atleta que dará grandes alegrías a nuestro club en
las próximas temporadas. ¡Felicidades Álvaro! Por su parte, Marcos Salcedo
(Sub 14) debutó en los nacionales en Vallehermoso. El Triatlón D

(80/peso/disco) dejó grandes sensaciones y posibilidades de mejora.
Seguiremos su progresión y aprendizaje de los próximos años. ¡Tenemos a un
gran lanzador en potencia! Enhorabuena Marcos! Felicitamos a sus
entrenadores por el trabajo realizado, así como a compañeros de series por
volcarse en el desafío de estos grandes atletas.
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LA VIDA Y OBRA DEL POETA
MIGUEL HERNÁNDEZ EN EL INSTITUTO
CERVANTES DE ALCALÁ CON LA EXPOSICIÓN
“MIGUEL HERNÁNDEZ, A PLENA LUZ”

El alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, y la edil de cultura,
María Aranguren, participaron en la inauguración de la exposición
que estará abierta al público hasta el próximo 28 de febrero

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, participó en el acto de inauguración de
la exposición “Miguel Hernández, a plena luz”,
junto a Luis García Montero, director del Instituto
Cervantes, Francisco Reyes Martínez, presidente
de la Diputación de Jaén, el comisario de la
exposición, Juan José Téllez, y la edil de cultura,
María Aranguren.
Durante acto, celebrado en la sede del Instituto
Cervantes, situada en la céntrica calle Libreros, el
alcalde alcalaíno aﬁrmó que “es un orgullo y un
honor acoger esta exposición en nuestra ciudad y
aprender de la ﬁgura de Miguel Hernández”.
Rodríguez Palacios resaltó la importancia de

“recordar la historia, ya que recordar a Miguel
Hernández es también recordar parte de nuestra
historia y es, como no, hablar de valores, de
derechos y de excelencia, algo que reivindicamos

con esta exposición y su ﬁgura”. La exposición,
que estará abierta al público hasta el 28 de
febrero, ha sido articulada en torno a diez ejes
temáticos correspondientes a las claves esenciales
de su vida y de su obra y podrá ser visitada de
lunes a sábado entre las 11:00 a 18:00 horas.

Tomás Ramos
Poeta / Escritor

El Rincón Poético
de Tomás Ramos

PENÚLTIMAS PALABRAS

Nunca serás la última. Tu reino
– palabra a flor de piel y gesto altivo –
es pródigo en encuentros. La faz tuya
(aunque diversa, idéntica) difunde
un caudal de sonrisas estudiadas.
Luego la línea azul, penacho joven
truncado dócilmente por la boina
que pone un límite a la frente y a la
nuca abrasada en soles y en distancia.
El exacto rigor de un atavío
tan fugaz, tan perenne, extraño ejemplo
de anhelo y de renuncia de la vida.
Mujer o diosa que consumes raudos
amaneceres cuando el sol se encuentra
de pronto con la proa de tu nave.
Mujer, ‘rosa real’, como ese emblema
que extiende la fragancia de tu flota,
enarbolada toda, oh tú, volante
criatura al aluminio de los vientos.
Brilla, quema el rubor que en las inciertas
latitudes tu piel aprendió pronto
ante el nombre ignorado de las cosas.
Cande tu tacto azul donde un reguero
de bocas va ensayando la caricia.
Urde honduras tu beso, anclajes ́intimos
en los que un mundo alado se da cita.
¿Qué me descubres, dí, qué me descubres
en ese mirar alto que no atiende
sino a la plenitud de la existencia
que el hombre ha confundido en verso y nube?
Aquí en tu frente fiel, mi testamento
de belleza dejar escrito quiero.
Aquí en tu frente de ardorosa luna
mi verso quedaría anclado al fondo
de un solo pensamiento – uno – tuyo.
Por eso al contemplar tu vida fértil
en mutación y espera, en eco y alma;
al recrearte aquí en la mente mía
como la más cruel mentira bella
que el misterio del mundo me ha ofrecido...,
al contemplarte así, pavesa y ascua
de fragmentos de lava, arena estéril,
serena encarnación de mil promesas...,
deja que el verso mío te construya
de melodía arcana y sonriente.
Por eso el mar, por eso las palabras
amor, ayer te quise, y alma mía
conocen el rigor de tus matices,
sienten la voz que un corazón en brasas
envía, y la respuesta congelada.
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