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EL AyUnTAmIEnTO DE ALCALá DE HEnARES InfORmA:

ComparecieronanteelJuzgadodeInstrucción
Número1deAlcaládeHenareselalcaldedela
ciudad,JavierRodríguezPalacios,elconcejalde
Urbanismo, Alberto Blázquez Sánchez, el
concejal José Alberto González Reyes, y el
funcionarioresponsabledeláreadeUrbanismo
delAyuntamientodeAlcaládeHenares,antela
denunciadeZENITWORLDS.L.,promotordela
iniciativa“CarolaMorena”,quepretendeinstalar
unamacrodiscotecade4000metroscuadrados
enelbarriodeLaGarena.Anteriormente,el16
deseptiembrede2020,habíancomparecido7
concejales de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento, así como la funcionaria
responsabledeláreadedisciplinaurbanística.
A juicio del Ayuntamiento, y de los
correspondientesinformestécnicos,elproyecto
delamacrodiscoteca“CarolaMorena”noencaja
en la normativa actual ni en la modificación
parcialurbanísticaqueseencuentraentrámite,
que pretende ampliar los usos comerciales y
solucionar algunos aspectos en cuanto a los
servicios del barrio. Esta modificación está
aprobadaenfaseinicial,yactualmenteenperíododeinformación.Sudebatey
posible aprobación final se llevará a cabo por parte del Pleno Municipal del
AyuntamientodeAlcaládeHenares,enelqueestánrepresentadostodosycada
unodelosGruposPolíticospresentesenlaCorporaciónMunicipal.Elalcaldede
Alcalá,JavierRodríguezPalacios,manifestóque“como en ocasiones anteriores,
mostramos nuestra colaboración total con la justicia. No es la primera denuncia
en el ámbito penal a la que nos enfrentamos este equipo de Gobierno desde
2015: todas ellas han finalizado en inadmisión, sobreseimiento o archivo, y
estamos convencidos de que este será el resultado final de una denuncia que
contiene 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”. “En todo momento a este equipo de Gobierno le guía el interés

general de la ciudad –afirmó Rodríguez
Palacios- la defensa de la ciudad, y en este caso
en particular, el interés por los vecinos y vecinas
del barrio de La Garena. Confiamos en que este
interés general por el barrio de La Garena se vea
refrendado por el Pleno Municipal cuando se
lleve la modificación urbanística a su aprobación
definitiva. Esta modificación ampliará los usos
comerciales en el barrio de La Garena,
permitiendo la instalación de supermercados y
medianas superficies, solucionará los problemas
existentes en algún edificio abandonado como
el ubicado en la calle Celestino Mutis, cuya
ocupación y deterioro provocó una importante
alarma social en el barrio en la anterior
legislatura, y asimismo, no permitirá la
instalación de macrodiscotecas en el barrio de
La Garena”.
ParaelAyuntamientodeAlcaládeHenares,los
procesosjudicialesabiertosporlaempresaZENIT
WORLD S.L., dos en el ámbito contenciosoadministrativoyelpresenteenelámbitopenal,
tienencomoobjetodificultarlaactuaciónnormal
delAyuntamiento,puestoquealserunadenunciahacialatotalidaddelequipo
deGobierno,tratadeimpedirelprogresodelamodificaciónparcialypretende
mantenerabiertalaposibilidaddeinstalacióndeunamacrodiscoteca.Ajuicio
delAyuntamiento,setratadeunadenunciainstrumentalquepretendeimponer
el criterio del promotor privado frente a la legalidad vigente y la legítima
capacidaddelAyuntamientoparaordenarelurbanismodelaciudadconforme
alinterésgeneraldelosvecinosyvecinasdelaciudad.
Elobjetivodeladenunciaes,porlotanto,mediatizar,erosionarydesprestigiar
alAyuntamientoparaimponerlaconstruccióndeunamacrodiscotecade4000
metroscuadradosenunbarrioresidencial.
ElAyuntamientodeAlcaládeHenaresconfíaenlaJusticiayhaofrecidolatotal
colaboracióndetodosycadaunodelosconcejalesyconcejalas,asícomodelos
funcionariosdecarreraquehancomparecidoanteelJuez.
Javier Rodríguez Palacios
Alcalde de Alcalá de Henares

El AyuntAmiEnto cErró los dEtAllEs
pArA HABilitAr pArtE dE lA concEjAlíA
dE sAlud como sAlA dE rEAlizAción dE pcr

ElAyuntamientodeAlcaládeHenaresinformódeque
trasvariosmesesdeconversacionesconlaGerenciade
AtenciónPrimariadelaZonaEstedeMadridyconel
HospitalPríncipedeAsturias,sehallegadoalacuerdo
dehabilitarunespacioenlaConcejalíadeSaludquese
dedicaráalatomademuestras,queincluiráPCR,ala
realizacióndelosnuevostestdeantígenoseinclusode
extraccionessanguíneassihiciesefalta.
Enlasúltimassemanas,personalmunicipalhaestado
realizando las adaptaciones del espacio para que
cumplan con la normativa vigente para este tipo de
tomademuestras.
LaconcejaladeSalud,BlancaIbarra,informódeque
“hemos obtenido la documentación de la Comunidad
de Madrid en la que la Red de Atención Primaria de
nuestra ciudad se compromete a hacerse cargo del
tratamiento de las muestras realizadas, incluyéndolas
en la red pública, y siendo procesadas por el Hospital
Príncipe de Asturias” Para la acreditación de este

espacio,sesolicitaráunaampliacióndelaactualCasa
de Socorro, tanto de sus dependencias como de su
oferta asistencial. Para la toma de muestras, se
reforzarálaactualplantilladelaCasadeSocorro,detal
maneraquelaatencióndeurgenciasqueéstabrinda
actualmentenoseveaalterada.Lasaladetomade
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muestrastendráaccesoindependienteconentraday
salidaporlacalleMínimos.Lacitaciónserealizarápor
atenciónprimariadesdeloscentrosdesaludynose
realizaránpruebassincitaprevia.Lapuestaenmarcha
deesteespaciopermitirádescongestionarlosCentros
deSaluddelaciudadliberandodecargadetrabajoa
losprofesionalessanitarios,ypermaneceráfuncional
mientrasestasigasiendonecesaria.
ParaelalcaldedeAlcaládeHenares,JavierRodríguez
Palacios,“esta iniciativa demuestra nuestras ganas de
colaborar con otras administraciones para afrontar los
retos de la pandemia, estamos ante una iniciativa
municipal en la cual hemos realizado un gran esfuerzo
para buscar soluciones y que queremos poner a
disposición de los vecinos y vecinas de Alcalá.
Asimismo, debemos insistir en la necesidad de reforzar
la atención primaria y la reapertura del Servicio de
Urgencias del Luis Vives tal y como solicité por escrito
a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso”.
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El AyuntAmiEnto AmplíA lAs AyudAs
Al dEportE HAstA los 591.000 Euros
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Alberto Blázquez,
Primer teniente de alcalde,
y concejal de Deportes.

• Estas ayudas han experimentado un crecimiento con respecto al 2019 del 84,11%

ElAyuntamientodeAlcaládeHenaresmantienesu
apuestaporelDeporte,ydestinauntotalde591.000
eurosenayudasalDeporteenlaciudadeste2020.
Gracias a la aprobación del Presupuesto Municipal,
estasayudashanpasadodelos321.000eurosen2019
hastalos591.000eurosen2020,conuncrecimiento
del84,11%.Elprimertenientedealcalde,yconcejal
deDeportes,AlbertoBlázquez,declaróque“para este
equipo de Gobierno el Deporte es un eje estratégico,
y vamos a seguir impulsando el deporte alcalaíno, así
como la práctica deportiva entre los y las jóvenes de
la ciudad”. Unas ayudas que “este año han sido
incrementadas gracias a la aprobación del
Presupuesto Municipal 2020, con un crecimiento del
84,11%, una muestra más de la apuesta del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el Deporte,
con unas subvenciones que, además, sirven para
generar empleo en la ciudad”, señaló el edil
complutense.Lasayudasseestablecenenfunciónde
cinco categorías: promoción deportiva; asistencia a
competiciones oﬁciales; clubes en competiciones
deportivas; escuelas deportivas; y ayuda especial
COVID-19:• Entidades deportivas para la promoción
del Deporte en Alcalá de Henares: 81.000 euros.
• Entidades deportivas y deportistas de Alcalá de
Henares por la participación en competiciones

oﬁciales: 25.000 euros.
• Clubes en competiciones (ligas regulares deportivas
nacionales): 110.000 euros.
• Escuelas deportivas: 325.000 euros.
• Especial COVID-19: 50.000 euros.
El plazo de solicitud de las subvenciones de
“Promocióndeportiva”y“Asistenciaacompeticiones
oﬁciales”seráde15díashábilesdesdeel1deoctubre
de 2020 hasta el 23 de octubre de 2020, ambos
incluidos. Las solicitudes se podrán presentar en el
Registro General del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares(de9:00a14:00horas),atravésdelasede
electrónica(antesdelas14:00horasdelafechade
ﬁnalizacióndelplazodesolicitudes)yencualquierade
las oﬁcinas de ventanilla única con las que el
Ayuntamiento tenga convenio vigente (antes de las
14:00horasdelafechadeﬁnalizacióndelplazode
solicitudes).
Inversiones en instalaciones municipales Asimismo,
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha llevado a
cabo actuaciones de mejora en instalaciones
deportivasdelaciudadcomolaspistasalairelibrede
la calle Dámaso Alonso, la calle Escudo, el Parque
RomayelParqueO’Donnell“Florida”;laconstrucción
deunnuevoRideParkenLaGarena;elcubrimiento
de las pistas exteriores del CEIP Juan de Austria; la

renovación de 6 pistas de tenis y la pintura y
reparación de los frontones de la Ciudad Deportiva
Municipal del Val; la remodelación de la Casa del
Deporte; la reforma del pavimento del Velódromo
Municipal del Val (actualmente en ejecución); y la
construcción de un baby deporte y circuito
biosaludable en la zona deportiva de Espartales
(actualmenteenejecución).Unasinversionesque,en
palabrasdeledilresponsabledeláreadeDeportesen
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Alberto
Blázquez,“suponen una mejora muy notable en las
instalaciones deportivas en todos los barrios”.

El AyuntAmiEnto dE AlcAlá dE HEnArEs
otorgA los prEmios ciudAd dE AlcAlá y
AplAzA El Acto dE EntrEgA dE los mismos

· El periodista Iñaki Gabilondo ha sido galardonado este año con el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras
Tradicionalmentel9deoctubresehavenidocelebrandoelacto
deentregadelosPremiosCiudaddeAlcaláqueesteañocumplen
suLIedición.ElTeatroSalónCervanteshavenidoacogiendoeste
actoqueseconsideraelepicentrodeunajornadafestivaenla
ciudad,yaqueseconmemoraelbautismodeMigueldeCervantes
enlaciudadcomplutense.Esteañolagalanohapodidocelebrarse,
comootrostantoseventosculturalesquelapandemiaprovocada
porelCOVID19haobligadoasuspenderoaplazar.Sinembargo,
elAyuntamientodeAlcaládeHenaressíhaotorgadolospremios
cuyoactodeentregasecelebrarácuandolasituaciónsanitarialo
permita. “No tenía sentido celebrar una Gala sin premiados
debido a complicad situación sanitaria que vivimos estos días, –
declaró la concejala de Cultura, María Aranguren- pero estos
Premios signiﬁcan mucho más que un acto en sí, suponen el
reconocimiento de las trayectorias profesionales de los premiados y debíamos dejar
constancia de ello. Será un 9 de octubre diferente, pero habrá a través de las redes
sociales homenajearemos a nuestro hijo más ilustre, se expondrá la partida de
bautismo con todas la medidas de seguridad necesarias, y solo nos resta esperar y
desear que esto sea un breve paréntesis y podamos retomar pronto la actividad
cultural en la calle”. Eljuradoconcedióelpasado29deseptiembreelPremioCiudad
deAlcaládelasArtesylasLetrasensuedición2019alperiodista,IñakiGabilondo,
destacando“su amplia y larga trayectoria como periodista y comunicador en todos
los medios habituales del periodismo”,asícomo“su gran compromiso ético a la hora
de abordar la actualidad española e internacional” a través de “el juicio certero que
habitualmente transmite a quienes le siguen a diario. Su presencia, especialmente
en la radio, le ha hecho alcanzar las mayores cotas de audiencia, y merecedor de

todos los reconocimientos”.
El alcalde complutense, que
comunicóladecisiónalperiodistamanifestósentirsemuyorgulloso
deque“Iñaki Gabilondo haya sido la galardonado este año, ya
que su trayectoria y su inmenso trabajo por la cultura habla por
sí mismo”. Rodríguez Palacios felicitó también a todos los
premiadosenlasdistintascategoríasydeclaróque“ es un buen
día para sentirse orgulloso de ser alcalaíno y para destacar la
importancia de la cultura, que ayuda a cuidar el pasado pero
mirar hacia el futuro”. Además,sehanhechopúblicostambién
losnombresdelosganadoresdelosPremiosCiudaddeAlcaláen
diversas disciplinas. El Premio de Arquitectura ha recaído en
Primitivo González Pérez porlareformadelpabellónmultiusosy
saladebodasdelosjuzgadosdeAlcaládeHenares.ElPremiode
ArtesVisualesquehasidoconcedidoa Kihong Chung porsuobra
“DolmenI”yeljuradohadecididootorgarunamencióndehonoraBerta López
noriega porsuobra“Olimpia”.ElPremiodeFotografíaharecaídoenSonia Baños
Sánchez porsuobra“Frágil”enlasecciónConceptual;aAna mendoza porsuobra
“Arrabales”enlasecciónPaisaje,ArquitecturayPatrimonio;yaJosé miguel Cerezo
Sáez porsuobra“CaliforniaIsland”enlaSeccióndePeriodismoDocumental,quea
suvezharecibidoelPremioAbsoluto.ElPremiodePeriodismo“ManuelAzaña”le
fueotorgadoRocío Periago martínez porsutrabajo“BibliotecadeMujeres”,elPremio
deNarrativaamiguel ángel González porsuobra“Unnublaodetinieblaypedernal”,
elPremiodePoesíaa José Antonio Landa Rosas por“Losterritoriosdelverano”y,
porúltimoelPremiodeInvestigaciónHistórica“FranciscoJavierGarcíaGutiérrez”a
mario Ramírez Galán y Rafael montalvo Laguna por su trabajo “Alcalá la Vieja:
reinterpretandoelasediodesdelaarqueologíaactual”.

· Artes Visuales, fotografía, Investigación Histórica, narrativa, Periodismo y Poesía, las otras categorías del Premio
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AlcAlá dE HEnArEs sElEccionAdA EntrE los
25 dEstinos EspAñolEs pArA dEsArrollAr
su plAn dE sostEniBilidAd turísticA
• la ciudad complutense es la única de la comunidad de madrid que ha obtenido la subvención

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
AlcaládeHenaresensesiónextraordinariaaprobó
solicitar al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo,yalaDirecciónGeneraldeTurismodela
ComunidaddeMadridenvirtuddelArtículo10del
RealDecreto-Ley25/2020,de3deJuliodeMedidas
Urgentesparaapoyarlareactivacióneconómicayel
empleo,unasubvenciónparaﬁnanciarelproyecto
denominado Plan de Sostenibilidad Turística de
Alcalá de Henares.   El Ministerio de Industria
Comercio y Turismo ha aprobado dicho plan que
persigue digitalizar el sector, incorporando la
tecnologíaparacaptarnuevosgruposdepoblación;
mejorar la eﬁciencia operativa de las empresas,
generarconocimientoturísticoyconﬁanzaenlos
turistas.Asimismo,elMinisteriodestacaqueentre
las propuestas del Plan de la ciudad se prevén
“actuaciones fundamentalmente en el casco
histórico, si bien se incluyen otras de conexión con
otros activos turísticos de la ciudad (Ciudad romana
de Complutum, Casa de Hippolytus, áreas naturales
protegidas), así como con el resto de barrios”.
La concejala de Turismo del Ayuntamiento

inyección económica podremos poner en marcha
estas mejoras que repercutirán también en los
vecinos y vecinas de ciudad”.
Líneas maestras del Plan de Sostenibilidad Turística
de Alcalá de Henares
El sector turístico
complutense debe encaminarse hacia la
digitalizacióndeprocedimientosyservicioscomo
por ejemplo dotar a los recursos turísticos de
cámaras de medición de número de visitantes,
señalética para redirigir los ﬂujos de personas,
sistemasdecitapreviaygestióndeaforosopulseras
oaplicacionesmóvilesdecontroldedistancias;en
deﬁnitiva,desplegarunamplioabanicotecnológico
queofrezcaalosturistasunaexperienciamássegura
yeﬁciente.Enlospróximosaños,enlíneaconla
tendenciaactual,elsectorturísticodeAlcalávaa
tenerunpesocreciente.Noobstante,paraqueello
seaposible,esprecisoatenderlasnecesidadesde
adaptaciónalasconsecuenciasdelapandemiaa
cortoplazoy,alargoplazo,facilitarlasostenibilidad
económica,socialyambientaldeldestino.Paraello,
seráprecisalaadaptacióndelosserviciosquese
prestanalosnuevosturistasyvisitantes,situándolos

El plan de sostenibilidad turística de Alcalá ha sido aprobado por el
ministerio de industria, comercio y turismo del gobierno de España

complutense, María Aranguren, se mostró muy
satisfecha con la noticia “ya que supone que la
ciudad recibirá 3.300.000 euros del Gobierno de
España para invertir en mejorar los servicios
turísticos y para convertir Alcalá en un destino
turístico cultural de primera magnitud. Las cifras
de visitas, pernoctaciones y el gasto medio por
visitante estaban mostrando una considerable
evolución. Sin embargo, la incertidumbre que vive
el sector turístico necesita de la tecnología para su
recuperación. Las soluciones tecnológicas -dijo
Aranguren- deben ayudarnos a generar conﬁanza
en los turistas, a mantener las distancias sociales y
a lograr experiencias agradables. Con esta

comoejecentral.Entornoaellos,haytresfuerzas
motrices que sustentan el Plan de Sostenibilidad
Turística de Alcalá de Henares: la transformación
digitaldeagentes,lacolaboraciónycooperacióny
lareduccióndelimpactoambientalypuestaenvalor
delpatrimonio.ElconjuntodelPlanaprobadose
articulaentornoacuatroobjetivosprincipales.En
primer lugar en la adaptación de los servicios y
productosaturistasyvisitantes,acontinuaciónse
trabajaráenlatransformacióndigitaldeldestino;en
tercerlugarsebuscarálacolaboraciónycooperación
de los distintos agentes y, por último, y siempre
como telón de fondo se buscará la reducción del
impacto ambiental y la puesta en valor del

maría Aranguren,
concejala de Turismo

la concesión supone lograr una
subvención de 3.300.000 euros
para poner en marcha
la transformación digital
en materia turística

Patrimonio.Lapuestaenmarchayﬁnalizacióndel
Plan supondrán el aumento de la calidad y la
cantidad de la oferta, la optimización de la
comprensión del turista y la construcción de un
destino más conocido y más seguro, y en
consecuencia,másatractivo.
El Concejal de Innovación Tecnológica Miguel
Castillejo,porsuparte,declaróque“sin duda es una
gran noticia que Alcalá de Henares haya sido
seleccionada para desarrollar este Plan de
Sostenibilidad. Viene a conﬁrmar el esfuerzo
realizado estos meses y el compromiso de seguir
avanzando
en
nuestra
Estrategia
de
Transformación Digital. Nuestro Plan de
Modernización e Innovación –ha proseguido
Castillejo- no solo está dando resultado en el corto
y medio plazo, sino que implica una serie de
actuaciones de futuro que convergen en este Plan
de Sostenibilidad. Uno de sus puntos es el de la
Transformación Digital de los agentes y el uso de la
tecnología para la optimización de los servicios
públicos, en torno al turismo y a las demás áreas.
Estamos inmersos en la era incipiente de la
hiperconectividad, por lo que resulta crucial
armarnos de soluciones y poner en práctica
tecnologías aplicadas. Alcalá de Henares lleva un
año marcando un punto de inﬂexión para
modernizarse y avanzar. Desde la Concejalía de
Innovación Tecnológica seguiremos trabajando
conjuntamente en torno a este Plan de
Sostenibilidad Turístico junto a la Concejalía de
Turismo para hacer de Alcalá de Henares un
destino único. #AlcaláInnova “
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9 dE octuBrE, fEstividAd locAl En AlcAlá
por lA conmEmorAción dEl AnivErsArio
dEl BAutismo dE miguEl dE cErvAntEs

Elalcalde,JavierRodríguezPalacios,los
tenientesdealcalde,AlbertoBlázquez,
MaríaArangurenyDianaDíazdelPozo,
así como los portavoces de los
diferentes grupos políticos con
representación en el Consistorio,
homenajearonalescritortrasladando
su partida de bautismo desde el
Ayuntamiento,ubicadoenlaPlazaque
lleva su nombre, hasta la Capilla del
Oidor donde se ha procedido a su
lectura y donde ha permanecido
expuestahastalas14:00horasparaque
laciudadaníapudieravisitarla.
ElalcaldedeAlcaládeHenares,Javier
Rodríguez Palacios, declaró que
“aunque ha sido un gesto sencillo no
podíamos dejar de homenajear a
nuestro hijo más ilustre y de exhibir por
unas horas, y con todas las medidas de
seguridad, su partida de bautismo
para que la ciudadanía pudiera
rendirle también su homenaje”.

Partida bautismal de
miguel de Cervantes
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Entrevista a diana díaz del pozo, tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares. concejala de Hacienda, Educación y patrimonio Histórico

“Presentamos un proyecto de ordenanzas ﬁscales
en el que no suben ni las tasas ni los impuestos
a los alcalaínos por quinto año consecutivo”

Quijotes.- Háblenos sobre el proyecto de ordenanzas
ﬁscales que van a presentar
Diana Díaz del Pozo.- Enlospróximosdíascelebraremos
elPlenodeiniciodelproyectodelasordenanzasﬁscales
para2021.Esimportantedestacarque,unavezmás,no
se sube a los alcalaínos los impuestos ni las tasas.
Vivimosenunasituaciónmuycomplicada,elequipode
Gobiernoesconscientedeelloy,poreso,noplanteamos
subidaalguna.
Quijotes .- ¿no se han planteado bajar algunas tasas o
impuestos?
Diana Díaz del Pozo.- Hay que reseñar que estamos
condicionadosporunPlandeAjusteyqueportanto,
aunquenosgustaríarealizaralgunabajadaimpositiva,
estacircunstancianosloimpide.
Quijotes.- ¿Qué principales novedades tiene la
propuesta de ordenanzas ﬁscales para 2021?
Diana Díaz del Pozo.- Lasprincipalnovedadesquese
planteanesteañoenlasordenanzassonsolocuestiones
técnicas, que servirán para adaptar algunas
problemáticasquesurgeneneldíaadíadelaciudad,
como es el caso de la tasa de incendios que se ha
adaptadoparanotenerproblemasposteriores.
Quijotes.- ¿Ha hecho la oposición aportaciones?
Diana Díaz del Pozo.- Independientemente de las
posicionespolíticasquetodostengamos,agradezcoel
trabajo de los Grupos Políticos que han presentado
diferentesenmiendasalproyectodeordenanzas,yque
se ha han estado trabajando en la comisión durante
estassemanas.
Quijotes .- ¿En qué situación se encuentran las ayudas
del Plan Reinicia Alcalá?
Diana Díaz del Pozo.- En las próximas semanas se
pagaránlasayudasalasPYMEsdelPlanReiniciaAlcalá:
enestosmomentosseestánterminandodeanalizarlos
expedientes. Se trata de una línea que empezó este
GobiernolocalconlacolaboracióndeCiudadanos,enel
marcodelaOﬁcinaMunicipalHorizonteAlcalá2030,
queessusceptibledemejorasperodelaqueestamos
muycontentos.Vamosaseguirtrabajandoenestalínea
porque como todos estamos viendo, la situación es
complicada,ytenemosqueadaptarnosaestasituación
tancomplicadaquevivimos.
Quijotes.- ¿Cómo ha sido el inicio del curso escolar?
Diana Díaz del Pozo.- Loprimeroquecreoquetenemos
que hacer desde las administraciones públicas es
reconocereltrabajodelacomunidadeducativaensu
conjuntoporquegraciasaellossehapodidollevara
cabo un inicio de curso bueno, dentro de las
circunstanciasexcepcionalesqueestamosviviendo.
Quijotes .- ¿Qué iniciativas han llevado a cabo desde el
Ayuntamiento al respecto del inicio de curso?
Diana Díaz del Pozo.- EnelcasodelAyuntamientode
Alcalá,hemostenidodiferentesiniciativas:repartimos

mascarillas reutilizables a todos los escolares en
educaciónobligatoriaentodosloscentrosdelaciudad;
se repartieron mascarillas higiénicas a los niveles no
obligatorioscomoFPbásicaobachillerato,aprofesores;
repartimostermómetrosdigitalesenloscentrosdela
ciudad; reforzamos la desinfección en horario de
mañanaenloscolegiosdeEducaciónInfantilyPrimaria
deAlcalá…Endeﬁnitiva,hemospuestoenmarchauna

COVID, el porcentaje que se considere, llegue a los
ayuntamientos. Por otra parte, estamos muy
preocupadosporelvacíolegalparaaquellosalumnosde
14,15o16añosquenotienenobligatoriedaddeclase
almenos2díasporsemana,yquedeberíanestarensu
casa estudiando o recibiendo clases online. Nos
encontramosconchicosychicasqueestánenlacalle,y
losayuntamientosnopodemoshacernadaporqueno
diana díaz del pozo,
concejala de Hacienda, Educación
y patrimonio Histórico

bateríademedidasparaintentarpaliarenlamedidade
loposibleylascompetenciasmunicipales,lasituación
tancomplicadaqueestamosviviendo.
Quijotes.- ¿Cuánto supone la desinfección de los
centros?
Diana Díaz del Pozo.- Lalimpiezaydesinfeccióndelos
centrosporlamañanasupone,entodoelcursoescolar
2020-2021, una inversión de 600.000 euros. Es un
importequehemosasumidosinningúnapoyo,hastala
fecha,delaComunidaddeMadrid.
Quijotes.-¿Qué cuestiones reclaman a la Comunidad de
madrid sobre educación?
Diana Díaz del Pozo.- Reclamamos a la Comunidad
ﬁnanciaciónespecíﬁca.Porejemplo,laConsejeríade
PolíticasSocialesrecibeunfondoCOVIDdelGobierno
de España y se distribuye en porcentajes para los
municipiosdelaComunidad.Anosotrosnosgustaría,y
loestamosreclamando,quelaConsejeríadeEducación,
queharecibidopartedelfondoCOVIDdelGobiernode
España, diera la parte que corresponde a los
ayuntamientos.Necesitamosquepartedeestefondo

hayningúntipodenormativa:nuestraPolicíaLocalno
puede actuar. Estamos reclamando una normativa
especíﬁca sobre este tipo de absentismo porque el
Ayuntamiento no tiene competencia para normalizar
este tema. Consideramos que es importante a nivel
educativoperotambiénanivelsanitario,puestoque
estamosviendoqueelcontroldelasrelacionessociales
esunadelasprincipalesaristasquepuedeayudarnosa
solventarelaumentodeloscontagios.
Quijotes.- ¿Qué iniciativas están trabajando desde la
Concejalía de Patrimonio Histórico?
Diana Díaz del Pozo.- En Patrimonio, estamos
trabajando para los proyectos que presentamos a
principiosdeesteaño2020enFITURcomoelCentro
deInterpretaciónaunquedebidoalapandemiaseha
ralentizado.Además,estamosconlamiradapuestaen
lacelebracióndel2dediciembre,el22aniversariode
la declaración de Alcalá de Henares como Ciudad
PatrimoniodelaHumanidad.
Esteañodeberáserdistinta,conrecursostelemáticos,
peronospareceimportanteconmemorarlo.

“Tenemos que agradecer a la comunidad educativa su trabajo para que el
inicio del curso haya sido bueno, teniendo en cuenta las circunstancias”
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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mAncomunidAd dE AguAs dEl sorBE

TERmInA EL AñO HIDROLóGICO COn 8 Hm3 máS ALmACEnADOS
En EL EmBALSE DE BELEñA QUE En OCTUBRE DE 2019
El presidente de la mAs caliﬁca el año de “bueno” pero llama a la prudencia de los
ciudadanos y de las empresas para seguir trabajando por un consumo responsable

“Hemos terminado el año hidrológico 2019/20 mejor que lo comenzamos, con 8
Hm3 más de agua almacenada en Beleña”, aseguraJoséGarcíaSalinas,presidente
delaMancomunidaddeAguasdelSorbe.“Ha sido un buen año, hidrológicamente
hablando. Un indicador claro es que en dos ocasiones hemos superado el volumen
máximo de embalsado, entre los meses de diciembre-enero y entre los meses de
abril y mayo, lo que obligó puntualmente a iniciar el desembalse. Ahora bien, no
debemos bajar la guardia y mantener un consumo responsable porque estas
cifras, con la misma facilidad que suben, bajan”. Elañohidrológicocomenzóel1
deoctubrede2019con24,7Hm3deaguaembalsadaenBeleña,unacifraqueha
ido creciendo hasta alcanzar los  32,6 Hm3 a 30 de septiembre de 2020. Si se
observancondetallelosgráﬁcosdeconsumo,sepuedeapreciarcómoapartirde
laúltimaquincenademayo,momentoenelquesesuperaronlos49Hm3,comenzó
adescenderelvolumendeaguaembalsadayhaseguidoesatendenciahastaahora,
enqueestamosal60%decapacidad.“Este descenso es normal porque los meses
de verano son los de menor precipitación y máximo consumo”,aseguraSalinas.
“Además, durante los meses de marzo, abril y mayo hubo una importante
disminución del consumo con respecto a los años anteriores en esas mismas
fechas, a causa de la bajada de actividad en las empresas. Con el ﬁn del
conﬁnamiento este consumo se normalizó y la actividad empresarial ha recobrado
la normalidad, lo cual es una muy buena noticia”.Conlascifrasenlamano,el

presidentedelaMASaseguraquevivimosunmomentodenormalidadhidrológica
queotorgagarantíassuﬁcientesdecaraalfuturoinmediato,alsituarnosconmás
de10Hm3porencimadelniveldeprealerta,queestáﬁjadoporlaCHTenunos
22hm3,“estonosaseguraque,aunquenollovieranada,algoqueparecemuy
improbableenelotoñoyenlosprimerosdíasdelinvierno,nohabríaproblemas
deaquíaﬁnalesde2020”.Elconsumoglobaldelosmunicipiosqueformanparte
demaneradirectaoindirectadelaMAS,sesitúaentornoalos4Hm3mensuales
enlosmesesdemáximogasto,quesuelencoincidirconlosmesesdecalor.Esta
cifradisminuyeconsiderablementeconlallegadadelotoñoydelinvierno.Losdatos
aportadosporlostécnicosdelamancomunidadindicanqueelconsumoacumulado
durantelos9mesesprimerosdelañonaturalesligeramenteinferioraldelos
mismosmesesde2019,concretamenteun-2’64%.Eneseperíodode2019se
consumieron 31,5Hm3, mientras que en este mismo periodo de 2020 hemos
consumido30,7Hm3.
“Estamos contentos, pero tenemos que ser prudentes” aﬁrma García Salinas.
“Estamos orgullosos de poder disfrutar de un agua de bajo coste al ciudadano y
de excelente calidad, de las mejores aguas que pueden beberse hoy en España
según los informes externos con los que contamos, pero estamos también
obligados a ser prudentes porque el agua es un bien escaso y ﬁnito y eso no debe
olvidársenos nunca cuando abramos el grifo”.

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 prEpArA un plAn EspEciAl
soBrE los locAlEs dE juEgo y ApuEstAs

El Plan Especial establecerá una distancia mínima de 300 metros a diversos espacios como centros educativos, sanitarios, y de asistencia social

LaJuntadeGobiernoLocaldelAyuntamientodeAlcaládeHenareshaaprobó
lasuspensióndelicenciasyactosdeusodesuelo,deconstrucciónyediﬁcación
y ejecución de actividades relativas a juegos y apuestas en sus distintas
modalidades.Laimplantacióndenuevossalonesdejuegoylocalesdeapuestas
havenidoexperimentandoenlosúltimosañosunnotablecrecimiento,asícomo
unaelevadaconcentraciónendeterminadaszonasdelmunicipio,yaqueenlos
últimos4años,sehaproducidounincrementodel75%deestetipodelocales.
Poreso,elAyuntamientopreparaunPlanEspecialdeAdecuacióndeUsode
LocalesdeJuegoparaordenarestetipodeactividades,queestableceráuna
nuevarestricciónalrespectodesuubicación.Así,nosepodránestablecer
nuevoslocalesaunadistanciamenorde300metrosde:
• Centros educativos, públicos o privados, • Centros sanitarios, públicos o
privados • Centros de asistencia social, públicos o privados
• Ediﬁcios institucionales municipales. (Juntas de Distritos, Concejalías,…etc)
• Parcelas y Solares de Equipamientos Públicos no ediﬁcados
ParaelprimertenientedealcaldeyconcejaldeUrbanismo,AlbertoBlázquez,
“esta actividad tiene unas características que pueden generar riesgo para la
salud pública, especialmente para colectivos como menores, jóvenes y
personas desfavorecidas” “El Ayuntamiento tiene la obligación de regular esta
cuestión por la prevalencia del interés público general y lo hacemos con el
objetivo de velar por la protección de los ciudadanos y ciudadanas, así como
la prevención de las conductas adictivas”, aﬁrmóBlázquez.

Alberto Blázquez,
primer teniente
de alcalde y concejal
de Urbanismo

Se suspenden desde las nuevas licencias de este tipo de locales

El AyuntAmiEnto dE AlcAlá incoA ExpEdiEntE
dE rEsolución dEl contrAto rElAtivo Al sErvicio
dE limpiEzA viAriA y rEcogidA dE rEsiduos

Trasmantenerdiferentesreunionesdesdeelmesde
mayo con la empresa concesionaria del servicio,
ValorizaServiciosMedioambientalesS.A.,laJuntade
GobiernoLocalhadecididoiniciarelprocedimiento
deresolucióndelcontrato.
Un contrato ﬁrmado en 2007 por 20 años
Hayquerecordarqueelactualcontratoseremonta
al año 2007 y que fue ﬁrmado por un período de
validezde20años(cincolegislaturas),esdecir,hasta
2027.Debidoalosimpagos,serealizaronsucesivas
revisionesdelcontrato,siemprealabaja,reduciendo
progresivamente los trabajadores destinados al
servicio.sSeeliminaroncuestionescomoelrefuerzo
para la recogida de la hoja, las sustituciones en
vacaciones,larenovacióndecontenedores,sequitó
la auditoría externa… esta situación de deterioro,
motivadaporunadeudadeunos50millonesquese
liquidóenparteconelPlandePagoaProveedoresde
2012,juntoalPlandeAjustequerigehasta2032,fue
lacomplicadarealidadqueseencontróesteequipo
deGobiernoen2015.
Cambios desde 2015 Noguésrecordócómodesde
elprimerdíaquecambiaelGobiernoenlaciudad,en
2015,“se regularizó la relación económica con la
empresa, generando un calendario de pagos de la
deuda anteriormente generada. Además, fruto de
este rigor por parte del equipo de gobierno, la
empresa y el Ayuntamiento deciden trabajar en
mejorar dicho contrato, con una primera fase
centrada en la recogida de los residuos, que culmina
con la renovación de la maquinaria y el cambio de

los contenedores”.Eledildestacóademáscomo“en
2018 se pidió a la empresa que renunciara a la
cláusula de actualización de precios, recogida en
2007, que era el IPC más 0,005 puntos, y solicitamos
un refuerzo tras el informe publicado por la OCU que
develaba la insatisfacción de los vecinos con la
limpieza viaria en la ciudad, algo en los que hemos
insistido durante este primer año de legislatura.
Además, es en 2018 cuando se introduce una nueva
forma de reportar los partes de trabajo y se
introducen GPS en los camiones que permiten un
mayor control de la ﬂota existente, gracias a las
exigencias del Ayuntamiento”.
La situación actual DesdeelequipodeGobiernose
subrayóademáscomoenlapresentelegislaturael

equipodegobiernohacentradosusesfuerzosenuna
segundafasequehaconsistidoennegociarconla
empresaunaumentodelasfrecuenciasdelimpieza
encadaunodelosbarrios,buscándoseesteaumento
en el control de los recursos humanos existentes,
trasladandoalaempresalanecesidaddemejorarla
limpieza viaria en la ciudad, ya que la realidad de
nuestraciudaddelaño2007noeslamismaquela
actual;sinembargo,elpropioNoguéslamentóque
“desafortunadamente nos hemos chocado con un
muro. Por ello –añade- se solicitó a un equipo de
abogados y una consultora la revisión del servicio
para examinar el pliego, ya que el equipo de
Gobierno viene manteniendo una preocupación
constante sobre el estado de la limpieza en la
ciudad”. Estos hechos han llevado al equipo de
Gobiernoarealizarrequerimientosyvisitasqueno
recibieron una respuesta clara por parte de la
empresa.Frutodeestetrabajo,sehanencontradolo
queajuiciodelAyuntamientosoninfraccionesdelos
pliegosquejustiﬁcanlaincoacióndelexpediente.
Conﬁanza y tranquilidad Ante esta situación, el
alcaldecomplutense,JavierRodríguezPalacios,quiso
lanzarunmensajedeconﬁanzaytranquilidadpara
poderllegaraunacuerdoyunasoluciónsatisfactoria.
En este sentido, Rodríguez Palacios ha  señalado:
“Conﬁamos en que la empresa siga manteniendo el
servicio con profesionalidad, y mandamos un
mensaje de tranquilidad a la plantilla, es más,
consideramos que el nuevo pliego mejorará el
servicio y generará nuevo empleo en la ciudad”.
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El AyuntAmiEnto fAcilitó AgEndAs EscolArEs
coEducAtivAs pArA El profEsorAdo dE primAriA

Desde la Concejalía de Igualdad se comenzó la distribución en el CEIP Iplacea
ElAyuntamientodeAlcaládeHenares,
en su compromiso por llevar a cabo
actuacionesdepromocióndelaigualdad
entre mujeres y hombres y contra la
violencia de género, ha diseñado, a
travésdelaConcejalíadeIgualdad,una
Agenda Escolar Coeducativa que, está
facilitándosealprofesoradodePrimaria
de los centros escolares públicos y
concertadosdelaciudad.
LaedildeIgualdad,PatriciaSánchez,que
estuvo personalmente en el reparto
iniciadoenelCEIPIplacea,recordóen
este sentido que “esta iniciativa se
enmarca en el Plan Estratégico de
Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres de Alcalá de
Henares, entre cuyos objetivos está
educar en igualdad a las nuevas
generaciones, de manera que el sexo de
nacimiento
no
determine
las
posibilidades de desarrollo personal y
social”.Enestesentido,Sánchezsubrayó
que “la apuesta por una educación
igualitaria es el camino más eﬁcaz para

prevenir y erradicar las desigualdades
de género y funciona como un gran
motor de cambio para avanzar hacia
una sociedad más justa y democrática.
Los centros educativos, el profesorado
y la actividad docente son un pilar
fundamental para trabajar desde la
coeducación con el alumnado en las
aulas y en su día a día”.
Laagendaescolarcontienepropuestas
educativas,reﬂexionesymaterialesque
la convierten en una herramienta de
trabajo útil y eﬁcaz para transmitir
valoresdeeducaciónenigualdad.
“Por cada tema y mes se incluye en
esta Agenda Escolar un marco
teórico, propuestas de actividades
grupales,
recomendaciones
de
lecturas, reseñas sobre material
didáctico, referencias a mujeres de la
historia de Alcalá, además de
reflexiones y bibliografía” señaló la
edil,invitandoalosylasdocentesa
desarrollar una reflexión personal
desdesupapelactivoytransformador.

ÚltimAs plAzAs pArA inscriBirsE En lAs ActividAdEs

pArA pEquEs progrAmAdAs En otrA formA dE jugAr

LaConcejalíadeJuventudeInfanciapresentabalaspropuestasdiseñadaspara
laedicióndeesteañodelProgramaOtraFormadeJugar,quearrancarála
próximasemanaconunabanicodeactividadescargadasdenovedadesyun
programaadaptadoalanuevasituaciónsanitaria,conelobjetivodeofrecera
lasfamiliascomplutensesunaofertadeocioatractivayseguraparasuspeques.
Últimas plazas para talleres presenciales
Talleresdecocina,pintura,teatro,diseño,títeres,cuentacuentosomagiason
soloalgunasdelaspropuestasparalassesionespresenciales,paralascuales
seránecesariainscripciónprevia.
Enestesentido,eledildeJuventudeInfancia,AlbertoGonzález,agradeció“la
gran respuesta de la gente durante la primera semana de inscripciones” y
animóalasfamiliascomplutensesa“informarse y sumarse a las actividades”
inscribiéndoseatravésdelmailactividadesinfancia@ayto-alcaladehenares.es,
yaqueaúnquedanlasúltimasplazasdisponibles.Gonzálezrecordóademás

Alberto González
edil de Juventud e Infancia

Fotoarchivo

que“los talleres serán divididos atendiendo a las edades de los y las peques”,
congruposdirigidosaparticipantesdeentre3a5años,quepodrándisfrutar
desustallereslossábadosalas12:00henlaJuntaMunicipaldelDistritoII,ylos
domingosalas12:00henlaJuntaMunicipaldelDistritoIV,yniñosyniñasde
entre6a12años,quepodránparticiparentalleresadaptadosasuedad,los
sábadosalas17:30henlaJuntadeldistritoIVylosdomingosalas17:30henla
delDistritoII.Actividades on line Ademásdeestasactividadespresencialesse
hanprogramadosesionesonline,quetendránlugarlastardesdelossábadosy
domingosyquelasfamiliaspodrándisfrutaratravésdelawebwww.aytoalcaladehenares.es,pinchandoenelbannerde“OTRAFORMADEJUGAR”.
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“son herramientas muy útiles para personas con autismo”, aﬁrmó la concejala popular Esther de Andrés

ElGrupodeConcejalesdelPartidoPopularenelAyuntamientodeAlcaládeHenaresllevaron
alplenounamociónparaseñalizarconpictogramasalgunospasosdepeatonesdelaciudad
de Alcalá de Henares, especialmente, aquellos que se encuentren cercanos a los centros
educativos que cuentan con aulas TEA (Trastorno del Espectro Autista), para favorecer la
inclusióndeestecolectivo.“Estos pictogramas son unas herramientas muy útiles para las
personas con autismo, que tienen en este siste-ma de comunicación un apoyo para
comprender mejor el entorno en el que conviven y que permiten a los niños poder cruzar la vía con mayor
seguridad”,afirmólaconcejaladelPPEstherdeAndrés.Estesistemadecomunicaciónmuestraimágenesque
resuelvensituacioneshabitualesdeunamanerasencilla,enestecaso,cruzarlospasosdecebrasinpeligro.
Concretamente,enloscuatropictogramasseexplicaelusodelpasodecebra:‘Para,mira,cocheparadoycruza’.
Estasimágenesentranenelcampodevisiónyfacilitanlacomprensión,facilitandoquepuedanllevaracabola
acción de cruzar con seguridad. La edil popular recordó que se trata de una medida que ya se está
implementandoenmuchosmunicipiosespañolescomoLeganés,Valdemoro,Parla,TorrejóndeArdoz,Sagunto
o Jaén, entre otras. “La idea es dar un paso más hacia la accesibilidad universal de Alcalá de Henares,
promoviendo una ciudad más inclusiva, facilitando la movilidad y la seguridad vial de colectivos con
necesidades especiales y de la ciudadanía en general. Además, estos pictogramas pueden servir también
como elementos de concienciación sobre el TEA al resto de la ciudadanía”,añadeDeAndrés.

Esther de Andrés
concejala del PP

El pp dE AlcAlá ExigE quE sE rEfuErcE
lA limpiEzA En los Entornos nAturAlEs

• los populares lamentan la imagen de acumulación de basura en algunos puntos verdes de la ciudad

ElGrupodeConcejalesdelPartidoPopularsolicita
alalcaldeJavierRodríguezquerefuercelalimpieza
enlosentornosnaturalesdeAlcalá,enalgunosde
loscualesseacumulanbasuras.Restosdeplásticos
ybotellasenelParqueNatural,restosdebotellón
enlariberadelrío,bolsasdebasurasacumulados
juntoalapresadeCayo,botespordecenasjuntoa
lapresadelaIsladelosGarcía,enseresdepositados
enelarroyoCamarmillaoelcazdelaIsladelColegio
sonsoloalgunosejemplosdeestosúltimosdías.
“Tenemos un entorno maravilloso que debemos
cuidar. Una ciudad que respeta su medio ambiente
y sus espacios naturales es una ciudad más
habitable y es la mejor campaña de concienciación
posible”, aﬁrmaelportavozadjuntodelPPenAlcalá
de Henares, Marcelo Isoldi, que solicita un
incrementodelafrecuenciadelalimpiezaenlos
entornosnaturales,asícomodelainstalaciónde
papeleras y contenedores en algunos de estos
puntos. En este sentido, Isoldi pide que se haga
incidenciaenalgunospuntosdondelasriberasse
convierten en vertedero. Es el caso, del arroyo
Camarmilla, que sigue acumulando colchones,
sillonesyvallas,ycuyopaseosigueplagadodeheces

caninaspesealacercaníadecentroseducativos.O
el caz de la Isla del Colegio, donde siguen
depositándosediferentesenseresyencuyocaudal
nadan decenas de patos sorteando plásticos. “La
limpieza es uno de los principales problemas que
tiene nuestra ciudad. Ya hace unas semanas
pedimos que se intensiﬁcara el servicio en las zonas
próximas a los colegios, sobre todo en lo que
respecta a las heces caninas. No es una imagen que
una ciudad como Alcalá deba dar”, recuerda.Ahora
la petición es que se extreme la limpieza en los
entornos naturales. “Consideramos que tanto el
Henares como el Camarmilla precisan de una
atención constante por parte de las
administraciones competentes, que deben
mantener limpios tanto los cauces como los
entornos de estos parajes. “No podemos seguir
viviendo de espaldas al río. Una ciudad que cuida
de su río y de sus entornos naturales es una ciudad
más habitable y más respetuosa”,señalóIsoldi.
Recuperar el río Henares En este sentido, los
popularesincidenenlanecesidadderecuperarel
Hena-res para la ciudad. Para ello, recuerdan el
proyectoquepresentaronencampañaelectoral-

Alcalá Río-, una propuesta que combina tres
aspectosfundamentales:eldisfrutedelanaturaleza,
laprácticadeldeporteylafamilia.
El proyecto abarca dos áreas diferenciadas. La
primeraeslamáspróximaalazonaurbana,quehay
quehacermáspermeableparaqueseaaccesible
paramayoresypequeños,dondeseincluiríanzonas
recreativas,contoboganesytirolinas.Laotraparte
eslamásalejadaalaciudadymáspróximaalcauce,
en torno a las islas, en la que es necesaria la
plantación de árboles de ribera, crear recorridos
parahacersenderismo,rutasparacorrer,irenbici,
montar a caballo, puntos de pesca o puntos de
avistamientodeaves.Dentrodeesteproyecto,elPP
tambiénproponequeseestudielautilizacióndelas
plataformasybasesdelosantiguospasosalaribera
izquierda,comolosqueseencuentranalaalturade
la ermita del Val o en el paseo del río en Nueva
Alcalá, con el ﬁn de que, una vez autorizados,
puedanservirdepasoaenclavescomoelParque
Naturalyfomentarlosantiguosasentamientosdela
ciudad, creando mecanismos de cierre de dichas
pasarelasenhorariosnocturnosparaquenopueda
enningúncasoperjudicarsuconservación.
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AlcAlá, lo quE
sE AmA sE cuidA

Dando un paseo por nuestra ciudad
detectamos que la limpieza es
insuﬁcienteyprecaria.Cuandosalesde
la “zona centro” puedes constatar el
estado real de una ciudad, que siendo
hermosa,nosmuestrasuladomássucio
yprecario(papelerasrotas,callessucias,
puntosdecontenedoresrotosoconbasuraenelsuelo).
Pero… y si nos paramos a hacernos la siguiente
pregunta: ¿son los ciudadanos unos incívicos o unos
maleducadosquenolesimportasuentorno?
Estapreguntasepuederespondersiendoobjetivosy
buscandolascausasquedanlugaraestoshechostan
lamentablesenunaciudadtanemblemáticacomola
nuestra.Porunladoestánlosciudadanos,ensugran
mayoríaresponsablesyquecolaboranparamantener
unos niveles de limpieza adecuados, pero existe una
minoríasumamenteirresponsablequeconsusactos
vandálicostieneunagranrepercusiónenelrestodela
ciudad. Por otro, el Ayuntamiento luchando que el
pliego de condiciones del servicio de recogida de
basurassecumplaensutotalidad,enmuchasocasiones,
por no decir a diario, la empresa adjudicataria está
economizandoenmediosmaterialesyhumanos,esto
repercute en nuestra calidad de vida y también en
nuestrosimpuestos.Lapartidadedicadaalimpiezavial
yrecogidaderesiduosdecualquierayuntamientoes
unadelasmásimportantesdentrodelospresupuestos.
Una ﬁgura sumamente importante es la empresa
adjudicadaparallevaracaboestaslabores.Losmedios
que esta empresa está proporcionando a sus
trabajadoressoninsuﬁcientes,hayunaltoporcentaje
debajas,jubilaciones,etc.quenosoncubiertas,porlo
que a fecha de hoy la plantilla es insuﬁciente para
proporcionarunserviciodecalidad.Estepersonalfue
declaradoesencial,peronopersonaldealtoriesgo,pues
según la ley no tiene contacto directo con los
ciudadanos.Algoqueresultaincomprensiblepueshan
estadorealizandodesinfeccióndelascallesdurantela
pandemia.Nosconstaquelaempresasehanegadoa
realizar las pruebas PCR solicitadas por la plantilla,
pruebaqueayudaríaacontrolarlaincidenciadeCOVID
entrelostrabajadores.Estostrabajadores,pesealas
adversidades,sonprofesionalesysiguendesarrollando
sutrabajo:barren,desinfectan,limpianlasparadasde
basuratiradaenelsueloyunlargoetcétera.
Por todo esto tenemos que hacer un llamamiento
conjuntoalaciudadanía,alaempresaadjudicatariaya
losresponsablesmunicipalesparaconseguirentretodos
una ciudad limpia. Los ciudadanos compartiendo la
responsabilidadparamantenerlascallesylosbarrios
limpioseintentarqueesaminoríaseavergüencedesus
actosincívicosquenosponenatodosenunsituación
de peligro, sobre todo en estos momentos donde la
limpieza es esencial. El Ayuntamiento exigiendo a la
empresadelimpiezaelcumplimientototaldelcontrato,
ensumomentoseleadjudicóelcontratoentreotros
puntos por los medios que ofertó y la calidad del
servicio. Si se cumple todo lo contratado también
repercutiríanotablementeenelaspectodelaciudad.
- Por nuestra parte, PODEMOS, donde participa
conjuntamenteenelgobiernomunicipaltienemuyclaro
losobjetivosdelimpieza,medioambienteyeconomía
circular.EstamossegurosqueAlcalápuedeconseguir
unosíndicesdecalidadenlalimpiezamejoresquelos
quetenemosactualmenteyentretodoslolograremos.
Teresa López Hervás
Concejala del Grupo municipal Unidas Podemos
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares

unidAs podEmos izquiErdA unidA proponE BAjAdAs
En los prEcios púB licos dE sErvicios culturAlEs

PróximamenteseaprobaránlasOrdenanzasFiscalesdelAyuntamiento
deAlcalá deHenarespara2021.Enestaocasión,elGrupoMunicipal
UnidasPodemosIUhapuestoelacentoenlanecesidaddegarantizarel
accesoalaculturaalconjuntodelapoblacióny,enconcreto,alasfamiliastrabajadorasdeAlcalá.
Segúnlacoalición,laenmiendaalasOrdenanzasFiscalespresentadaporUnidasPodemosIUampliará
lossujetosquepuedenbeneﬁciarsedelosdescuentosqueseaplicanalospreciospúblicosdelteatro.
ActualmentelasOrdenanzasFiscalescontemplan
teresa lópez Hervás
descuentosparaestudiantes,paradosyaquellos
secretaria general
podemos Alcalá de Henares
quecuenteconlatarjetade“AmigosdelTeatro
SalónCervantes”.Deseraprobadaestapropuesta
deUnidasPodemosIU,loshijosehijasmenores
de edad de trabajadores en situación de
desempleo,asícomolosmayoresde65años,se
beneﬁciarán también de estos descuentos. El
objetivo,segúnlacoalición,esacercarelteatroa
losmayores,asícomopermitiraaquellasfamilias
con alguno de sus miembros en situación de
desempleo no solo acudir él o ella, sino que
puedahacerlotambiénconsushijos.Porotrolado,UnidasPodemosIUdetectó enlapropuestadelas
OrdenanzasFiscalesquelosdescuentosnoseaplicanaobrascuyocaché seasuperiora15.000€,algo
que“no solo no tiene sentido, sino que es directamente discriminatorio y clasista” aﬁrmandesdela
coalición.Estoimplicaquelasobrasconmayorrenombreoprestigionocuentancondescuentoalguno,
apesardeserhabitualmentelasquetienenunprecioentaquillamáselevado.UnidasPodemosIU
propondráaplicarlosdescuentosconindependenciadelcachédelaobraparaquenosecreeunasituación
enlaquehaya“unas obras de teatro para pobres y otras para personas pudientes”. Porúltimo,elGrupo
Municipalpropondrá tambiénreducirlospreciospúblicosporalquilerdecasetasenlaFeriadelLibro.
UnidasPodemosconsideraimprescindiblereforzaryreorientarlaactualFeriadelLibroqueconsideran,
notieneelpapelquesemereceenlaciudad.Porellopropondránestareduccióndepreciosparaque
máslibrerosyautoresdelaciudadpuedanaportaraestoseventosculturales.

pArA iu AlcAlá fortAlEcEr los sErvicios pÚBlicos
dEBEríA sEr lA principAl mEdidA A tomAr

IU Alcalá de Henares considera
necesariasmedidasdeconﬁnamiento
siestasestánavaladasporcriterios
cientíﬁcosysanitarios.Mediasque,
puntualiza IU, deben ir siempre
acompañadasdeunverdaderofortalecimientode
los servicios públicos: sanidad, educación,
transporteyserviciossociales.
En las últimas semanas estamos asistiendo al
enfrentamientoentreelMinisteriodeSanidadyel
Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre las
medidasatomarantelaexpansióndelaCOVID19,pero,talcomoexpresaIU,estaconfrontación
no se ha centrado en lo importante: en la
necesidad de contratar personal sanitario,
rastreadores,personaldocente,serviciossociales
yfortalecertantolaﬂotacomofrecuenciadepaso
deltransportepúblicoparaevitaraglomeraciones.
En Alcalá de Henares, uno de los municipios
conﬁnadosporlaOrdenMinisterial,faltapersonal
sanitarioenelhospitalyenatenciónprimaria.El
portavoz de IU Alcalá y concejal de Unidas
PodemosIU,DavidCobo,expone:“El servicio de
urgencias de Luis Vives siguen cerrado y diferentes
centros de salud sufren horarios reducidos por
falta de médicos, lo cual es inconcebible. Las
aglomeraciones que cada mañana se dan en
nuestros transportes públicos, con miles de
personas que salen y entran de nuestra ciudad
para trabajar, echa por tierra el esfuerzo de los
vecinos conﬁnándose. La situación de nuestros
centros educativos dista mucho de ser la deseable.
Además, no hay que olvidar que toda medida de

restricción de movimientos tiene consecuencias
económicas; se deben dar más medios a los
servicios sociales para rescatar a las familias
trabajadoras con menos ingresos. En muchos
barrios obreros de nuestra Comunidad los vecinos
han sufrido medidas peregrinas no avaladas por
criterios cientíﬁcos, e incluso han sido reprimidos
cuando se han movilizado para reclamar el
fortalecimiento de la sanidad pública.
Entendemos que cualquier medida debe ser
motivada y justiﬁcada por criterios sanitarios, y
debe ir acompañada del fortalecimiento de los
servicios públicos: más médicos, más profesores,
más vagones y aumentar frecuencia de paso del
transporte público.”
LasmedidasaprobadaspormayoríadelaComisión
InterterritorialdelSistemaNacionaldeSalud,enla
queestánrepresentadastodaslascomunidades
autónomasyelMinisteriodeSanidad,publicadael
1deoctubrede2020enelBOE,ademásdemarcar
loscriteriosparalarestriccióndemovimientosen
las localidades más afectadas por COVID-19,
tambiéndeterminaqueestaslocalidadesdeben
ser especialmente fortalecidas en su capacidad
sanitaria. Izquierda Unida Alcalá de Henares
considera que el Gobierno de la Comunidad de
Madrid, anteponiendo intereses partidistas e
ideológicos,estáincumpliendosusobligacionesy
competenciasparaprotegerdelaCOVID-19atoda
lapoblaciónporigual,conindependenciadesu
clasesocial.YqueelGobiernodelEstadodebe
aseguraryforzarqueestaprotecciónllegueatoda
lapoblaciónentodaslascomunidadesautónomas.
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25 AñOS DEL CLUB DE BALOnCESTO
JUAn DE AUSTRIA-ALCALá

Entrevista con Antonio rubio, presidente del CB Juan de Austria - Alcalá

“nuestro objetivo principal es que el máximo número de niños
y niñas puedan practicar su deporte favorito, el baloncesto”

AntonioRubioesdeesaspersonasaquien
federar al equipo júnior, consiguiendo
selereconoceeltiempodedicadoauna
nuestroprimerascensoapreferente(la
pasiónquecomoélaﬁrmavamásalládel
actual serie especial). Paralelamente,
deporte, es una vida entregada al
tanto el infantil masculino del
baloncesto; no en vano, son más de 30
pluriempleado José Ramón como el
añosdedicadoencuerpoyalmaalCBJuan
cadete masculino de Fran, fueron
de Austria, dedicado a enseñar a
campeonesescolaresdelaComunidadde
generacionesenterasquehanpasadopor
Madrid.Apartirdeesemomentotodas
alguno de sus equipos y que se han
nuestraspretensionessecentranenlas
formado en los valores del respeto, el
competiciones federadas, dejando las
compañerismoylaconstancia.
escolaresparaeltrabajodebaseopara
Quijotes.- Antonio, el CB Juan de Austria
aquellosconjuntosqueestánenperíodo
se ha convertido en una institución y un
deformación.
referente como escuela y como club en
La llegada de Ángel Prieto nos da un
estos 25 años, háblenos de su evolución.
impulsomuyimportanteconsutrabajo,
Antonio Rubio.- En pocas líneas voy a
dedicaciónyprofesionalidad,siendouna
intentarresumir25años.Antesdenada,
piezaclaveenloquesomosahoraymi
darlasgraciasatodoslosquehanpasado
principal apoyo en el Club. Creamos la
por este club y pedirles perdón por no
sección de BabyBasket (temporada
incluirsusnombresporqueseríaunalista
2000/01), pionera en la Comunidad de
inmensa.
Madrid, ampliamos el proyecto
En 1987 en el colegio público Juan de
desarrolladoenelCEIPJuandeAustriaa
Austria no existía tradición alguna de
otroscentrosescolares.Quizáselpunto
baloncesto,sóloequipossueltosyescasa
de inﬂexión entre Club y Colegio se dio
unidad entre ellos. Es entonces cuando
cuando conseguimos tener un equipo
Antonio Suárez (profesor de educación
federado por año de nacimiento y no
física del colegio), reorganiza todo el
equiposporcategorías.
baloncestoconlaayudadeGraciaGallego,
Lallegadadepersonasconunprestigio
y consiguen equipos en casi todas las
reconocido en el baloncesto de Alcalá
categoríasescolares,yelJuandeAustria
(preﬁero no dar nombres por evitar
pasaendosañosaserelprincipalcentro
olvidarme injustamente de alguien),
Antonio rubio, presidente del cB juan de Austria - Alcalá
públicoyprivadodelbaloncestoalcalaíno.
permiteconformaruncuerpotécnicoque,
Yollegoenlatemporada1989-90aportandounanueva incorporaciones como las Fran Ruiz o José Ramón ensuconjunto,noshacesentirnosorgullososdenuestra
visión, que el máximo número de jugadores puedan González "Chipi" permiten ampliar miras y marcarse aportaciónaldeportedelaciudad,conunosnivelesde
representarasuciudaddeAlcaládeHenares.Apartirde metasmáselevadas.
calidad aceptables, un trabajo serio y, sobre todo,
ahí empezamos a pensar como club. Nuevas Es en la temporada 95-96 cuando nos atrevemos a concienciadeconjunto,declub,desertodosungran
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grupo.En2001recibimoselpremioalClubdemayor
progresióndelaComunidaddeMadrid.Enestaépocaya
éramosmásde200jugadores.Aunmeacuerdocuando
unimportantecargotécnicomunicipalnosdijoaquello
de:“habéisllegadoavuestrotecho,nopodéiscrecer
más”.Laverdadesqueseloagradezcoporquefueun
estupendoalicienteparaseguircreciendo.
En 2009 se remodela el pabellón con una partida
provenientedelPLANEysenoscedeenexclusividad,
estonospermitedisponerdemásinstalacionescubiertas
yunamejorgestióndeClub.Apartirdeaquí,en2013/14
superamoslos500participantesyen2016/17los600.
Estecrecimientohubierasidoimposiblegestionarloy
dirigirlosinpersonascomoSoniaOrtizylaincorporación
aladireccióntécnicaydirectivadelclubdejugadoresde
los orígenes del mimo como Juan José López, César

HernándezyÁngelAlonso.
Quijotes.- Coméntenos los valores que fomentan desde
el club y que enseñan a los niños aparte del apartado
técnico.
A.R.- Nuestro objetivo principal es que el máximo
número de niños/as puedan practicar su deporte
favorito,elbaloncesto.
Practicar un deporte de equipo como el baloncesto
aporta muchos valores al jugador/a como:
compañerismo, trabajo en equipo, aprender a tomar
decisiones,etc.Endeﬁnitiva,ayudaracreceraljugador/a
comopersona.
Quijotes.- A día de hoy, ¿cuántos equipos forman el CB
Juan de Austria?
A.R.- Ennúmerodeequipospodemosestarentre48y
50 equipos, sumando escolares y federados, más 6

gruposdebabybasket.Entotalmásde600participantes
y60entrenadores.
Quijotes.- Háblenos por un lado de la escuela y los
equipos base.
A.R.- Las escuelas son la base del club. Nos permite
cumplirelprincipalobjetivo:“llegaralmáximonúmero
de niños/as el baloncesto” y consolida las categorías
federadas que se nutren, principalmente, de estos
equiposdeformación.
NacimosenelCEIPJuandeAustria,lehicimoscrecer,le
consolidamos como uno de los principales sino el
principalcentrodebaloncestodelaciudadatravésde
unplandetrabajomuydeﬁnidoyclaro.
Estaexperiencialahicimosllegaraotroscentros,casi
siempre bajo demanda de estos e incluso en algún
momento tuvimos que decir NO a alguno. Nuestro
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“tenemos un proyecto muy ilusionante lanzado durante el conﬁnamiento, para nuestras
escuelas, y es el All stArt scHool donde la conferencia norte competirá contra la
conferencia sur en unas emocionantes y divertidas jornadas al más estilo puro nBA”

objetivo no ha sido captar centros para decir que
tenemos el mayor número de centros de la ciudad,
nuestroobjetivoeshacerminijuandesencadacentroen
elquehemosentrado.Nosehaconseguidoentodoslos
sitios,perosíenlamayoría,deahíquehoycontemoscon
11centros(CEIPJuandeAustria,CEIPMiguelHernandez,
CEIP Hemingway, CEIP Mozart, CEIP Cervantes, CEIP
AntonioMingote,CEIPLaGarena,CEIPReyesCatólicos,
CEIPLosSantos,FcadePedrazayCalasanz)ymásde320
jugadores/as.
Quijotes.- y por otro lado, coméntenos el aspecto más
competitivo propio de los equipos senior y federados.
A.R.- Encuantoalosequiposfederadospodemosdecir,
conmuchoorgullo,quesomosunodelosmejoresclubes
de Madrid en las categorías de formación (lo que
llamamosminibasket).Llevamos7añosmanteniendoa
lamayoríadenuestrosequiposentrelos10mejoresde
Madrid,llegandoalasFinalFourconunamediade4de
8categoríascadatemporada.Elorgulloquesentimosno
esporlasmedallas,sinoporqueestaposiciónpermite
creceralosjugadores,lespermitecompetir,jugarconlos
mejores y es muy importante para su formación
deportivaypersonal.Lasmedallaspuedenonollegar,lo
importanteesestarahí,sercompetitivos,disfrutardelas
sensacionesdejugarconlosmejores,desentirteungran
jugador,derepresentaratuciudad.
Enlascategoríasdecanastagrandetambiénsehadado
un paso muy importante consiguiendo que todas las
categoríastengan,almenos,unequipoenlazonaalta
de la competición (lo que ahora se denomina Serie
Especial)yademássiendocompetitivos.
En cuanto a las categorías Seniors, después de unos
orígenesdelClubdondenuestromáximorepresentante
era el Senior Masculino, compitiendo en 1ª División
NacionalyluchandoenﬁnalesparaascenderaLigaEBA,
hoy nuestro máximo representante es el Senior
Femenino.
Un Senior Femenino donde tenemos puestas todas
nuestrasilusiones,sehaconstruidoungranequipocon
ungrancuadrotécnico.Unequipoconmirasaascender
aLigaFemeninaII.Noesunequipoformadodelanada,
sino que es la consolidación de un trabajo realizado
desdehaceañosenlaseccióndefemeninoyapoyados
enelgrantrabajoqueestánhaciendoDaniGarcíacomo
entrenador e Ivan Tenes como Director Técnico de
femeninoquevanadarnosmuchasalegríasatodos,con
todaseguridad.<ElSeniorMasculinollegaráelañoque
viene,despuésdevariosañosdereconstrucción,conuna

basemuysólidadetrabajorealizadoenlascategorías
inferiores. Va a llegar con mucha fuerza y esperamos
estaren1ªNacionalenseguidayconmirasmásaltas.
Quijotes.- ¿Qué éxitos destacaría en estos 25 años del
club?
A.R.- Me es imposible destacar una temporada. Cada
temporadatienesusparticularidadesytodasnoshan
aportadoalgo,detodashemosdisfrutadoyaprendido.

esquinadelpabellónparapoderseguiradosequiposa
la vez. Aun me acuerdo de que la gente nos mira
extrañada cuando saltábamos de alegría por alguna
jugadadelacanchacontrariaalaqueestábamos.
TambiéndestacaríaenestodelDíadelMini,laprimera
vezquedosequiposdelClubseenfrentanenunaﬁnal
de Madrid. He de reconocer que estábamos muy
preocupadosdecómolesafectaríatantoapadrescomo

Destacaría,evidentemente,elprimerañodefederado.
¡Qué novatos éramos!, qué difícil nos parecía aquel
proyecto,conquéilusiónsalimos.
En2002laschicasasciendena1ªdivisiónNacionalaño
después (2003) el Benjamín 94 masculino eran
CampeonesdeMadridyelBenjamín93subcampeones,
ademásdelprimerascensoa1ªNacionalMasculina.Este
últimolorecuerdoconespecialemoción,nosóloporla
consecucióndelascensosinoporcómollegó.Unequipo
quesepresentabaenlaFinalFourcomofarolillorojo,
peroconmuchaconﬁanzaensímismos,consiguenno
sóloascendersinoganarlaﬁnal.
Lasﬁnalesdeminibasket(DÍASDELMINI)yenespecial
unaquesecelebróenGetafe.Eralaprimeravezque
llegábamosaesedíaconrepresentaciónen5categorías
de8posibles.Noscostabaseguiratodoslosequipos,en
dosocasionestuvimosqueverlospartidosdesdeuna

a jugadores, pero he de decir que tuvieron un
comportamientoejemplarymesientomuyorgullode
todosellos.
Quijotes.- El club fue de los pioneros en consolidar
equipos femeninos, coméntenos cómo cuida este
aspecto el Juan de Austria.
A.R.- Nohemossidopionerosenequiposfemeninos,aún
meacuerdocuandoAlcaláteníaunequipofemeninoen
la máxima categoría nacional, pero lo que sí hemos
conseguidoesconsolidarunasecciónfemeninadeforma
continua,conequiposentodaslascategorías,darleun
nivelcompetitivodesdeelminibasketyquedispongan
deunSeniorFemeninoreferente.
Una sección que este año damos un impulso mayor
gracias al “ﬁchaje” de Iván Ténes. Una persona muy
reconocidaenelmundodelbaloncestoenMadrid,con
unagranexperienciaysobretodoconunproyectomuy
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ilusionantequenosvaallevaradarleeseimpulsoﬁnala
lasecciónfemeninayquepodamostenerrepresentación
deequiposanivelNacionalmuypronto.
Quijotes.- El club no deja de crecer y adaptarse a nuevas
herramientas como myPLAy, en qué consiste y cómo
ayudará a mejorar el rendimiento de los equipos.
A.R.- Aprovecho que me preguntas por esta nueva
adquisiciónparadarlasgraciasalaFundación(FUNBAL),
en especial a su presidente Raúl Barrios, que ha
ﬁnanciadoel100%delasolución.
Enunaherramientafundamentalparalosentrenadores.
Lesvaapermitirgrabarpartedelosentrenamientosy
partidos para su análisis. Pudiendo realizar pequeños
recortes, compartirlos con los jugadores con sus
comentarios
o
analizarlos
correspondientes
conjuntamenteensesionesposteriores.
LosjugadorespodráncrearHightLightsdesusjugadas
másinteresantesycompartirlasodescargárselas.Yde
caraalospadres,graciasalaopciónstreaming,podrán
seguirlosentrenamientosypartidosdeformaremota.
Algoque,pordesgracia,sevaatenerquehacerdeforma
obligatoriadebidoalaprohibicióndeentradadepúblico
porculpadelapandemia.
Sebasaendoscámarasﬁjasenelpabellón:unagrabala
pistacentralconseguimientoautomáticodejugadoresy
laotraenfocaelmarcadorparaincluirloenlaimagen
como si estuvieras viendo un partido de TV. Todo se
gestiona desde vía web o desde una app, con acceso
limitadoyprotegido.
Quijotes.- ¿Cómo prevé el inicio y desarrollo de esta
temporada marcada por el Covid?
A.R.- Esta temporada es imprevisible. Teníamos
preparados actividades y eventos para conmemorar
nuestro 25 aniversario, pero, evidentemente, han
quedadopospuestos.Noesmomentodecelebraciones.
Loquesítepuedodeciresqueestasituaciónnonosva
aparar.Tendremosqueirmáslentos,hacermenoscosas
yconmayoresmedidasdeseguridad,perononosvamos
arendir.
YainiciamoslosentrenamientosenjunioenfaseIIcon
laslimitacionesquemarcabanlasautoridades(máximo
6jugadores/asentodalacubiertacompuestapordos
pistasdebaloncesto,esdecir,prácticamente1jugador/a
porcanasta),continuamosenlafaseIIIaumentandoel
númeromáximodeparticipantescontrabajoexclusivo
detecniﬁcaciónsincontacto.
En este inicio de temporada hemos realizado nuestra
concentración de pretemporada, creando grupos
burbuja,realizandotestpreviosatodoslosjugadores/as,
entrenadoresymonitores.Conéxitodeparticipacióny
dondesehancumplidolosobjetivosmarcados.
Y seguimos pensando en nuevos retos: Campus de
navidad,actividadessolidarias,etc.
Eso sí, con mucho respeto a la situación, con un
Protocolo que se va adaptando de forma continua y
realizandomuchaconcienciaciónindividualalrespecto.
Todoellonosestásuponiendounenormeesfuerzo,pero
nossentimosmuyrespaldadosporlainmensamayoría
depadresloquenoshacelevantarnoscuandoﬂojeamos
yseguiradelanteapesardelasituacióndepandemia
quevivimos.
Quijotes.- Para ﬁnalizar háblenos del acto de los tiros
libres solidarios enmarcado en los festejos en honor a
la Virgen del Val y adelántenos alguno de los actos que
tienen previstos para los próximos meses.
A.R.- Aprovecho para dar las gracias a todos los que
participaron y sobre todo a la Junta de Distrito y a

Copadelmundotemporada2011-2012

TorneoVirgendelVal-Fiestaspatronales

Participación Ciudadana por impulsarlo y contar con
nosotros.Sehanrecaudadocasi200kilosdealimentos
no perecederos que irán destinados al Banco de
AlimentosdeAlcalá.
Tenemosprevistounactoespecialdereconocimientoy
apoyoatodoslossuperhéroesquehansurgidodurante
estapandemia:sanitarios,policías,militares,logística,
alimentación,etc.
Ycuandoseaposiblecompetirtenemosunproyectomuy

ilusionante lanzado durante el conﬁnamiento, para
nuestrasescuelas,yeselALLSTARTSCHOOLdondela
ConferenciaNortecompetirácontralaConferenciaSur
enunasemocionantesydivertidasjornadasalmásestilo
puroNBA.
Yaunquenohabrácelebracionesdel25aniversariosí
que habrá sorpresas muy llamativas y que no puedo
desvelarenestosmomentos,perosurgiráncambiosde
imagenysonido.Hastaahípuedoleer.

“El senior masculino llegará el año que viene, después de varios años de reconstrucción,
con una base muy sólida de trabajo realizado en las categorías inferiores; llegará con
mucha fuerza y esperamos estar en 1ª nacional enseguida y con miras más altas”
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“La llegada de ángel Prieto nos da un impulso muy importante con su trabajo, dedicación y

profesionalidad, siendo una pieza clave en lo que somos ahora y mi principal apoyo en el Club.

Creamos la sección de BabyBasket (temporada 2000/01), pionera en la Comunidad de madrid”
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En cuanto a los equipos federados podemos
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decir, con mucho orgullo, que somos uno de los
mejores clubes de madrid en las categorías de
formación (lo que llamamos minibasket).
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“Iniciamos los entrenamientos en junio en fase II con las limitaciones que marcaban las
autoridades (máximo 6 jugadores/as en toda la cubierta compuesta por dos pistas de baloncesto,
es decir, prácticamente 1 jugador/a por canasta), continuamos en la fase III aumentando el
número máximo de participantes con trabajo exclusivo de tecnificación sin contacto.”
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Enmarcados en el programa de actividades deportivas y culturales en conmemoración de la patrona de Alcalá, la virgen del val

tiros liBrEs solidArios orgAnizAdos
por El cB juAn dE AustriA-AlcAlá

Porcadaparticipante,unkilodecomidanoperecedera.Bajoestaideatansencilla,elClubdeBaloncestoJuandeAustriaparticipóenlaagendadeactosentornoalos
festejosdelaVirgendelVal,entotal76participantesquesetradujeronenmásde170kilosdecomidacuyodestinohasidoelBancodeAlimentosdeAlcaládeHenares
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NOTICIAS FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

r.s.d. AlcAlá y A.d. complutEnsE
EmpiEzAn lA ligA El 18 dE octuBrE.
El AlcAlá lo HArá En El dErBy
comArcAl contrA El torrEjón y
El complutEnsE visitArá Al pozuElo
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mAgnífico ArrAnquE dE
lAs EscuElA dEl AjAlKAlá

EL DERBy LOCAL R.D.S. ALCALá / A.D. COmPLUTEnSE
SERá EL PRóXImO 6 DE DICIEmBRE DE 2020

R.S.D. Alcalá

Eldomingo18deoctubrealas16:00laRSDAlcaládebutaráencasa
recibiendoalADTorrejón,ysilascondicionessanitariaslopermiten
podrá ser con espectadores aunque con un aforo limitado y
delimitadoenlasgradasdelVal.Losrojillosestántrabajandoen
oficializarunprotocoloconsensuadoconelAyuntamientodeAlcalá
deHenaresquerecojalosdiferentesescenariosquesepuedandar,
yunodeellosesqueojalásepudierapermitirlaentradadepúblico
al Estadio en función de la evolución de la pandemia. Ante tal
incertidumbre y con la Campaña de Abonados en marcha, los
diferentesescenarioscontempladosporelclubalcalaínosonque
hayapresenciadeaficionadosoladevolucióndeldinero.Paraver
lasdiferentesopcionesdeunaformamásampliapinchaaquí.En
casodehaberpúblico,losdíaspreviosalpartidosedaráaconocer
el protocolo de normas a seguir y los diferentes accesos de los
aficionadosalestadio.Enlasgradasestaránseñalizadosconunos
puntosrojoslosespaciosqueobligatoriamentedeberánocuparlos
aficionadosyasistentesduranteelpartido.
Habráqueesperarsinembargohastael6dediciembreenlajornada
7paraqueporprimeravezenlahistoriadelfútbolalcalainotenga
lugar en la tercera división un derby protagonizado por la R.S.D.
AlcaláylaA.D.ComplutenseAlcalá.

LaEscueladeAtletismoAjalkalá vuelveasuactividadenlatemporadaquecelebra
su 45o aniversario. Han sido muchos los atletas que han pasado por la cantera
verdinegraalolargodeestosaños,yestetrabajoybuenhacercontinúagraciasala
labordesuequipotécnico.Lasmedidassanitariasactualeshancondicionadoparte
denuestrarutina,perohanpuestoenvalorlanecesidaddelejerciciofísicoparala
salud.Enestesentido,lalabordelClubAtletismoAjalkalá,siempresehadirigidoa
laeducaciónenvalores,dentroyfueradelapista.Desdesusdiferentesdisciplinas
atléticassefomentaelcompañerismoyfairplay,asícomolaadquisicióndehábitos
devidasaludablesalairelibre.
El arranque ha sido muy bueno y la respuesta de los escolares con las medidas
sanitariastomadasestá siendoadmirable.Esteaño,parafacilitarlasinscripciones
delosgruposdeescuela(4a16años),quetodavíaestánabiertas,está habilitada
unaplataformavirtual(www.ajalkala.es)dondesepuedenescogerloshorarios,sedes
ygruposenlosquesedesarrollalaactividadescolar.LasPistasAntonioFernández
Ortiz,delPolideportivoMunicipalde“ElVal”(DeLunesaViernes)ylaspistasde
atletismodelIESAntonioMachado(MartesyJueves),sonlosnúcleosdonderealizan
laactividad.Apesardelaincertidumbreporlasituacióndenuestraciudad,traslas
primerassemanasseveconesperanzaypositivismoelpodervolveraserunadelas
canterasmásnumerosasdelaComunidaddeMadridennuestrodeporte,talycomo
haocurridoenañosanteriores.
Por su parte, el grupo federado y runners continúan con sus entrenamientos
semanalesalasórdenesdesusentrenadores.LosCampeonatosdeEspañadelas
próximassemanassonlaspróximascitasdelosajalkalaínosantesdel2021.

A.D. Complutense Alcalá
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LA COnVOCATORIA DE LA XXIII EDICIón
DEL PREmIO mARíA ISIDRA DE GUzmán,
ABIERTA HASTA EL 31 DE OCTUBRE

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de
AlcaládeHenaresrecuerdaquehastaelpróximo
31deoctubresigueabiertalaconvocatoriaparala
recepcióndetrabajosconmotivodelaXXIIIEdición
delPremioMaríaIsidradeGuzmán.Estegalardón,
que reconoce las aportaciones de trabajos de
investigaciónrelacionadosconlosestudiossobre
lasmujeresysobrelasdesigualdadesporrazónde
sexodesdelasdistintasdisciplinasacadémicas,fue
instituidoen1992ytieneuncarácterbienal.
AlolargodeestosañoselMaríaIsidradeGuzmán
sehaconsolidadocomounpremiodereferencia
internacional, obteniendo candidaturas de muy
diversospaíses.
En2019,eltrabajo"Formaciónyprofesionalización
musicaldelasmujeresenelsigloXIX",deNieves
Hernández Romero, fue ﬁnalmente el premiado
poreljurado,siendo,además,editado.
En este sentido, la edil de Igualdad, Patricia
Sánchez,recordóqueMaríaIsidradeGuzmán“fue
una mujer pionera en su tiempo y cuya trayectoria
vital viene a encarnar la consecución de lo que
entonces era casi una utopía, estudiar en la
Universidad de Alcalá, convirtiéndose, el 6 de
junio de 1785, en la primera mujer que se doctoró
en España”. Sánchez invitó a las personas
investigadorasapresentarsucandidaturahastael
31deoctubrede2020,fechaenlaquesecerrará
laconvocatoria,lacualestableceunúnicopremio

DULZURA

En esta geografía sin paréntesis
donde el árbol es árbol desde siempre,
va mi vida cargada de razones.

Las palabras me cercan como brazos
de rima disonante y hasta como
primera tentación de una existencia.

Ese pecado hondo
de echar el ancla en un bajío
y que la nave vuelque del lado de los sueños
con la desesperanza.
conunadotaciónde4.000euros,ademásdela
publicación del trabajo por el Excmo.
AyuntamientodeAlcaládeHenares,queeditará
500ejemplares,correspondiendo100deellosa
lapersonapremiada.
Enelsiguienteenlacesepuedenconsultarlasbases
https://igualdad.ayto-alcaladehenares.es/premiode-investigacion-maria-isidra-de-guzman/

EL fESTIVAL DE POESíA JOVEn DE ALCALá
DE HEnARES REGRESA DE mAnERA OnLInE

LasegundaedicióndelFestival
dePoesíaJovendeAlcaláde
Henarestendrálugarlosdías
23, 24 y 25 de octubre. Este
año, debido a la situación
sanitaria,lamayorpartedelas
actividadesserealizaráonline.
Aun así, también habrá
espacio para las actividades
presencialestantoeldíadela
inauguracióncomoelsábado.
En esta segunda edición, la
intención de la organización
sigue siendo la misma:
reivindicar el papel de las
personas jóvenes en la
construcción del panorama
literario nacional. Todas las
personasinteresadaspodrán
presenciar los diversos
encuentrosatravésdelcanaldeTwichdelfestival,
cuyo acceso es gratuito. Las actividades
presencialescontaránconaforoycumpliránconlas
medidassanitariasestipuladasporlasautoridades.
Esteañoempezaremosconunrecitalenstreaming
enelqueparticiparánCarlosCatenayAlbaFlores,
seguido de una actividad presencial, en Santa
MaríalaRica(c/SantaMaríalaRica,3),conDimas
yMaiteGallardo.Paraacabareldía,tendrálugar
otralecturaacargodeFranciscoNavarroyRaquel
Santanera,enestecasoonline.Elsábadolajornada

Tomás Ramos
Poeta / Escritor

El Rincón Poético
de Tomás Ramos

empezaráconeltalleronline
'Norma
heterosexual,
textualidadesqueer:losotros
escenarios
del
deseo',
impartidoporSaraTorres.La
tardecontinuaráconunrecital
presencial en Santa María la
Rica(c/SantaMaríalaRica,3),
protagonizadoporMaríadela
CruzyMaríaGdeMontis.Por
último,TomásRedondoyAida
González darán un recital
online.Elúltimodíaarrancará
con una mesa redonda en
streamingsobrepoesíafuera
delcanon.Enelladialogarán
Aida
González,
Xaime
MartínezyRaquelSantanera.
La tarde seguirá con los
recitales online de Jorge
Villalobos, Álvaro Prados, Sara Torres y Xaime
Martínez.
Esta iniciativa, realizada gracias a la ayuda de la
ConcejalíadeCulturadelAyuntamientodeAlcalá
deHenares,regresadespuésdesulanzamientoen
marzo de 2019. En la pasada edición, el cartel
estuvo compuesto por escritoras como Luna
Miguel,ElizabethDuvaloRosaBerbel,entreotras.
Además de lecturas, también se pudo acudir a
talleresymesasredondasrealizadasendistintos
lugaresdelaciudadcomplutense.

Dichosa incertidumbre la que guardamos todos
en el fondo del labio o en la flor de los ojos
como corrientes solas en el mar de la vida
que nunca conociera primavera.
Tengo un cuerpo caído entre recuerdos,
horas grises, abismos y hasta remordimientos
de no haber recorrido tanto ámbito
de fruta, voz o antigua sacudida.
Por ese río que se va quedando
a lo largo y lo ancho de tanto desengaño
me circulan las sombras, los sonidos
de hondísimos pesares como pozos.

Lo podemos romper con que los bordes
beban aire del aire que no quema,
o con que el solo ruido que me irriga
se abandone a lo largo de otro cauce.

Se acabará la vida cuando cese el absurdo,
como pasan las nubes
cuando se muere el golpe de la mano invisible
que dicta las razones desde arriba.
Con lotos, madrigales
y alguna que otra verdad pura
se nutren los viajes de mi alma
como el hueco de un pozo
de una nueva y oscura transparencia
a la rosa y mejor luz de un crepúsculo.

Deja venir tu voz y que me queme,
al viento con su timbre de amapolas
y también a esos ecos solitarios
para atar tanto cabo que me he dejado suelto.
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AlcinE50 ‘prEstA’ su Año A AlcinE 2020 (limitEd Edition),

lA Edición dEl covid y lA vidA En strEAming
• El festival de Cine de Alcalá de Henares / Comunidad de madrid se prepara para su edición más

extraordinaria. Del 6 al 13 de noviembre, Alcalá de Henares vuelve a abrir sus ventanas al cortometraje.

Apenas queda un mes para que ALCInE, el
festival de Cine de Alcalá de Henares /
Comunidad de madrid vuelva a poner sus
proyectoresenmarcha.Esteibaaserelañode
su 50 aniversario, esa cifra redonda que lo
convierteenelfestivaldecinemáslongevodela
región.Ysibienlascircunstanciashanllevadoa
queestaediciónespecialsepospongaunaño,a
laesperadelacelebraciónquesemerece,lacita
nosedetiene.Todalamaquinariatrabajaapleno
rendimiento para albergar, del 6 al 13 de
noviembre,ALCInE 2020 (limited edition).Una
ediciónextraordinariaque,comosutítuloindica,
juega con el doble sentido de ser una ‘pieza’
exclusiva, escasa y valiosa como puede ser la
ediciónlimitadadeunlibrooundiscoydeser,
qué duda cabe, una edición con límites. Los
límitesquemarcaeltiempoquenoshatocado
vivir. ALCInE 2020 (limited edition) volverá a
convertirse en el gran escaparate del
cortometrajeconunfestivalpresencialsujetoa
lasrestriccionesdeaforoymedidasdeseguridad
pertinentes y evitando en todo momento las
aglomeraciones, los puntos de encuentro, el
papel(concatálogoyprogramaciónonline),etc.
Al hilo de las medidas dictadas por las
autoridadessanitariasparaprevenircontagios
frutodelapandemiaenlaqueestamosinmersos
desdeelpasadomesdemarzo.
Así, mantienen el carácter presencial de su
programaciónlasseccionesoﬁciales,Certamen
nacional de Cortometrajes y Certamen Europeo
Cortometrajes,asícomoelforo ALCInE,aunque
sendas secciones estarán presentes online si
ﬁnalmente no fuera posible la proyección
presencialprevista.Tambiénsusdossecciones
dedicadasallargo,Pantalla Abierta y Pantalla
Cero, se podrán disfrutar en el Teatro Salón
Cervantes y el Corral de Comedias
respectivamente,siemprequelascircunstancias
lopermitan.
Otrassecciones,comolaqueALCINEdedicaala
divulgación (Idiomas en corto o El cine y los
jóvenes) estarán disponibles por vez primera
únicamenteonline.Yotrasactividades,aquellas
que implican concentraciones de público que
puedansuponerunriesgo,comolasquetienen
lugarenlacalle,lasﬁestasolosencuentrosde
ganadoresycineastas,sequedaránensuspenso
hastaelañopróximo.
El cine en streaming, temática de esta edición
ALCInE 2020 (limited edition) tendrámuchode
festivalenstreaming.Yesprecisamenteestala
temáticasobrelaquegiraestanuevaentregadel
festival de Cine de Alcalá de Henares /

Los certámenes oﬁciales y varias secciones
paralelas mantendrán su carácter

presencial bajo las restricciones de aforo
y medidas seguridad pertinentes.

Comunidad de madrid. Edición tras edición,
aquello que vivimos, la actualidad que nos
acompañayloquenospreocupaestápresente
como hilo conductor de la programación no
competitiva.En2019,elcambioclimáticofueel
ejecentral;en2018,lageneración‘millennial’y
‘posmillennial’,yesteaño,cuandobuenaparte
de 2020 lo hemos visto pasar a través de las
pantallas,ALCINEeligeasomarseaestaventana.
Unaelecciónquecobraaúnmássentidosise
tiene en cuenta que “el streaming es la única
partedelaindustriaaudiovisualquehacrecido,
quesehamultiplicadodurantelapandemiay
marcayaelpresenteyelfuturodelcineydela
ﬁcciónydocumentaltelevisivo”,comorecogesu
director Luis mariano González. Sobre ello
tratarátambiénelforo ALCInE, unaoportunidad
únicadeconocerenvozdelosexpertoselpapel
delstreamingenelpanoramacinematográﬁco
actualyelcambiodemodeloenelnegociodela
distribución y la exhibición. Esta cita también
tendrá su parte en streaming, al igual que los
encuentros Partiendo de Cero oalgunosdelos
talleresdelfestival.
Las redes, la propia web del festival, Vimeo y
Filmin serán escenarios a tener en cuenta en
ALCINE2020.
Ladiseñadoragráﬁcaespecializadaenbranding,
Patricia Pastor, miembro de la cooperativa
femenina Triple Salto, repitecomoautoradel
cartel que ilustra esta nueva edición con una
propuesta que nos traslada a esa escena tan
recurrentedelosúltimosmesesenloshogares:
la de contemplar el día a día a través de una
pantallaenelentornodoméstico.
Pastor es licenciada en Bellas Artes y lleva
creando la imagen visual de ALCINE desde la
edición 32. Entre sus obras destacan trabajos
para diferentes ONG’s nacionales e
internacionales, así como para varias
multinacionalesespañolas.
Homenaje a ALCInE en la Semana del
Cortometraje
Antesdequeestanuevaediciónenciendasus
proyectores, el Festival de Cine de Alcalá de
Henares/ComunidaddeMadridestarápresente
en la 22ª Semana del Cortometraje de la
ComunidaddeMadridquesecelebradel14al
22deoctubreenMadrid.Elfestivalacudeaesta
citacomohomenajeadoconunaprogramación
especialdedossesiones.Laprimera,integrada
porunaseleccióndecortosdestacadosdelas
últimas ediciones y la segunda, con una
proyecciónen35mmdecortosespañolesque
sonhistoriadelfestivalydelcineespañol.

• El streaming será el tema del festival cinematográﬁco más antiguo de la Comunidad de madrid. Una temática
que protagoniza el cartel de esta edición y marca la manera en la que se proyectará parte de su programación.
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