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eL ayuntamiento de aLcaLá de henares Pone
en marcha su “PLan de VueLta aL coLe seguro”

• diana díaz del Pozo: “desde el ayuntamiento hemos puesto en marcha medidas de seguridad sanitaria, en colaboración
con la administración competente en educación que es la comunidad de madrid, para una vuelta al cole segura”

El Ayuntamiento de Henares elaboró un “Plan de
Vuelta al Cole Seguro”, con tres bloques de medidas
que se están poniendo en marcha de manera
progresiva para todos los escolares, en edad de
escolarización obligatoria, de la ciudad. Asimismo,
todos los Centros Educativos han recibido ya la
cartelería elaborada por el Consistorio complutense,
con las medidas sanitarias frente al COVID-19. Además,
se han distribuido termómetros de infrarrojos para el
correcto control de la temperatura a la entrada de los
centros. Diana Díaz del Pozo, tercera teniente de
alcalde y concejala de Educación, explicó que “desde el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares hemos puesto en
marcha medidas de seguridad sanitaria, en
colaboración con la administración competente en
Educación que es la Comunidad de Madrid, para una
vuelta al cole segura”.
Limpieza especial de los centros La limpieza y
desinfección de los centros educativos es una de las
medidas de seguridad más importantes frente al
COVID-19, y por ello el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares está incorporando a un total de 31 personas
como refuerzo de limpieza por las mañanas en todos
los centros públicos de infantil y primaria de la ciudad.
Reparto de mascarillas El Ayuntamiento comenzó el

Diana Díaz del Pozo, tercera teniente
de alcalde y concejala de Educación

reparto de mascarillas reutilizables para los escolares
de 6 a 16 años, un reparto que se extenderá a lo largo
de toda la semana. Habrá tres modelos de mascarillas:
blancas y de doble tallaje para los niños de Primaria,
que favorecen un mejor ajuste; negras para los chicos
y chicas de Secundaria; y las customizadas con
imágenes de Alcalá de Henares y la colaboración del

artista Pepe de Rojas y sus “Minuni” para el personal
de los centros. Dispositivo especial de seguridad vial
y sanitaria La Policía Local de Alcalá de Henares ha
elaborado un dispositivo especial de seguridad vial y
sanitaria para favorecer el acceso seguro a los centros
educativos de la ciudad, además del control del tráﬁco
en el entorno de todos los colegios.

La PoLicía LocaL de aLcaLá de henares ha
eLaborado un decáLogo de recomendaciones
de cara aL inicio de curso escoLar 2020-2021

La Policía Local de Alcalá de Henares ha creado un decálogo con una serie de
recomendaciones para que la vuelta al colegio se haga de la forma más segura posible
para todos y todas.
1. En la medida de lo posible, eviten los desplazamientos en vehículo privado tanto para
trasladar como para recoger a los niños.
2. Estacionen en lugares habilitados para ello, sin entorpecer el acceso y la salida a los
centros escolares.
3. Si acuden caminando a los centros escolares, utilicen los pasos de peatones y sigan
las indicaciones de los agentes de la Policía Local que regulan y vigilan el tráﬁco.
4. No trasladen en vehículo privado a personas ajenas a la unidad familiar.
5. El uso de la mascarilla es obligatorio para mayores de seis años.
6. Respeten siempre la distancia social y eviten las concentraciones de personas,
especialmente en las entradas y salidas.
7. Acudan con antelación suﬁciente al centro educativo.
8. Es recomendable que los menores sean acompañados por un solo adulto.
9. Permanezcan en las inmediaciones del centro educativo el tiempo imprescindible
tanto para la entrada como para la salida del mismo.
10. En todo momento sigan las instrucciones de los agentes de Policía Local o del
personal del centro para el cumplimiento de los protocolos y recomendaciones,
especialmente en las entradas y salidas a los centros.
La Policía Local de Alcalá de Henares, pide responsabilidad y colaboración a los ciudadanos
para que la vuelta al colegio se haga de la forma más segura posible para todos.
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aLcaLá aPrueba su PLan de sostenibiLidad
turística Para conVertir La ciudad en un
destino inteLigente, seguro y sostenibLe
• tras la aprobación de la Junta de gobierno Local será necesario lograr el apoyo de la dirección
general de turismo de la comunidad de madrid y del ministerio de industria, comercio y turismo

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares celebró una
Sesión de Junta de Gobierno Extraordinaria para
aprobar la solicitud de subvención al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, y a la Dirección General
de Turismo de la Comunidad de Madrid en virtud del
Artículo 10 del Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de Julio
de Medidas Urgentes para apoyar la reactivación
económica y el empleo, para ﬁnanciar el proyecto
denominado Plan de Sostenibilidad Turística de Alcalá
de Henares por importe global de 4.000.000,00 euros
entre 2020 y 2022 con una aportación municipal del
33,34% por importe aproximado de 1.333.600 euros,
con la consiguiente aprobación del mismo.
La ciudad complutense se enmarcaría dentro de los
Planes de Sostenibilidad Turística en destinos pioneros,
destinos urbanos de referencia turística con la meta
principal de mejorar la capacidad de los gestores para
reconvertir sus modelos turísticos en propuestas
inteligentes y sostenibles.
La concejala de Turismo María Aranguren aﬁrmó que
“ha sido un trabajo contra reloj en un verano de
pandemia, pero ha merecido la pena. La emergencia
sanitaria a la que nos enfrentamos debido a la COVID19 está afectando al turismo de manera exponencial
y nuestra ciudad no es ajena a esta realidad. En los
últimos años hemos trabajado para 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 han aumentado. Sin embargo, la
incertidumbre que vive el sector turístico necesita de
la tecnología para su recuperación. Las soluciones
tecnológicas -ha proseguido Aranguren- deben
ayudarnos a generar conﬁanza en los turistas, a
mantener las distancias sociales y a lograr
experiencias agradables. Todas estas mejoras que
queremos poner en marcha repercutirán también en
los vecinos y vecinas de ciudad que podrán
beneﬁciarse de las mismas”.
El sector turístico complutense debe encaminarse
hacia la digitalización de procedimientos y servicios
como por ejemplo dotar a los recursos turísticos de
cámaras de medición de número de visitantes,
señalética para redirigir los ﬂujos de personas, sistemas
de cita previa y gestión de aforos o pulseras o
aplicaciones móviles de control de distancias; en
deﬁnitiva, desplegar un amplio abanico tecnológico
que ofrezca a los turistas una experiencia más segura
y eﬁciente. En los próximos años, en línea con la
tendencia actual, el sector turístico de Alcalá va a
tener un peso creciente. No obstante, para que ello
sea posible, es preciso atender las necesidades de
adaptación a las consecuencias de la pandemia a corto
plazo y, a largo plazo, facilitar la sostenibilidad
económica, social y ambiental del destino.Para ello,
será precisa la adaptación de los servicios que se

Las soluciones tecnológicas derivadas de la puesta en marcha del Plan generarán conﬁanza en
los turistas y beneﬁciarán también a los vecinos y vecinas de alcalá de henares

María Aranguren,
concejala de Turismo

prestan a los nuevos turistas y visitantes, situándolos
como eje central. En torno a ellos, hay tres fuerzas
motrices que sustentan el Plan de Sostenibilidad
Turística de Alcalá de Henares: la transformación
digital de agentes, la colaboración y cooperación y la
reducción del impacto ambiental y puesta en valor del
patrimonio. El conjunto del Plan aprobado se articula
en torno a cuatro objetivos principales. En primer
lugar en la adaptación de los servicios y productos a
turistas y visitantes, a continuación se trabajará en la
transformación digital del destino; en tercer lugar se
buscará la colaboración y cooperación 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 Patrimonio.
La puesta en marcha y ﬁnalización del Plan supondrían
como consecuencia 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, más atractivo.

eL ayuntamiento reordena y amPLía Los
estacionamientos en Las caLLes nicoLás
guiLLén y Juan carLos onetti, en eL ensanche
con esta actuación, se crean 110 nuevas plazas de aparcamiento en el barrio

Desde el 10 de septiembre, comenzarán las obras de
reordenación y ampliación de estacionamientos en las
calles Nicolás Guillén y Juan Carlos Onetti, en el barrio
de El Ensanche.
Con esta actuación, se modiﬁca el estacionamiento que
pasa de ser en línea a batería en espiga (marcha atrás),
y se incrementan las plazas de aparcamiento en 110.
Además, ambas calles quedarán de un sentido único

hacia la calle Francisco Ayala y Octavio Paz,
respectivamente, siendo su acceso desde la Avenida
Miguel de Unamuno.
Por otra parte, continúan las obras en el entorno de la
glorieta de la Avenida Miguel de Unamuno con la
Avenida Doctor Marañón, que ﬁnalizarán pronto y que
mejorarán la movilidad reduciendo la congestión de
tráﬁco y favoreciendo los desplazamientos directos.
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María Aranguren Vergara, concejala de Cultura, Turismo, Festejos y Universidad de Alcalá de Henares

María Aranguren Vergara, concejala
de Cultura, Turismo, Festejos y
Universidad de Alcalá de Henares

“La cultura no es solo un placer para quien la disfruta, es una
industria que da mucho trabajo y aquí, en alcalá, una de las
piezas fundamentales junto a nuestro casco histórico y nuestros
eventos deportivos para impulsar el turismo a nivel local”

La nueva orden de la Consejería de Sanidad que
entraba en vigor el pasado 5 de septiembre
modificaba varios aspectos en relación a la
celebración de actividades culturales y al aforo
correspondiente a las mismas, de manera que en
Alcalá de Henares se tomaba la decisión de cancelar
algunos eventos desde el pasado lunes 7 de
septiembre y acotar el número de asistentes a lo que
dicta la norma.
Quijotes.- La medida se tomaba la primera semana
de septiembre y usted ha tenido que tomar la rápida
decisión de modificar la agenda cultural de
septiembre, de manera que se han suspendido
algunos eventos y se han modificado otros, de qué
actividades estamos hablando.
María Aranguren.- El día 12 de septiembre
celebramos “La noche del Patrimonio” junto al resto
de ciudades patrimonio de España, y para ello
teníamos preparadas varias actividades en la calle.
Esas actividades, tras la publicación en el BOCM de
la última orden de la Consejería de Sanidad, no
pudieron realizarse, estamos hablando del
espectáculo “Vengo de Calle” de la Compañía de
Danza Sara Cano, que estaba en un principio
programado para que se desarrollara en la Plaza de
los Santos Niños pero que al final se hizo a puerta
cerrada en la Fábrica Gal y se retrasmitió por
streaming. En definitiva, hemos adaptado la
programación a las nuevas normativas.
Otro de los espectáculos que no hemos podido
mantener ha sido Cervandantes, un espectáculo
orientado a la danza que se hacía en abril pero que
por el motivo que todos sabemos lo traspasamos a

septiembre. El otro gran evento que hemos tenido
que cancelar es Alcalá es Vida, el ciclo musical que ya
llegaba a su tramo final y del que nos perderemos las
actuaciones de Cepeda, Miguel Poveda y Despistaos,
pero no quiero olvidarme de nuestros artistas locales
como Pilar Barbancho a la que tampoco podremos
ver. Otros actos que también han sido suspendidos
han sido el concierto que iba a dar la Universidad y
el Taller de Risoterapia del Instituto Quevedo de las
Artes del Humor. Sí mantenemos el festival de plectro
con un aforo muy reducido en Santa María La Rica y
también se celebrará la segunda edición de la
muestra de teatro breve en el Teatro Salón Cervantes,
con un aforo también muy limitado.
Otra actividad que hemos tenido que adaptar a la
normativa son las guías culturales que pasan a tener
un máximo de diez personas en lugar de las 25 como
veníamos haciendo hasta entonces.
Quijotes.- La norma lo que viene a decir es que
lugares al aire libre adaptados para un concierto o
una representación teatral no pueden acoger dichos
espectáculos como por ejemplo la Huerta del
Obispo, sin embargo el Wizink Center es un lugar
cerrado no sé si ustedes han manifestado a la
Comunidad alguna queja al respecto.
María Aranguren.- Eso es algo que no entendemos,
por qué un espacio como el Wizink Center puede
acoger a 2.000 personas para disfrutar de un
concierto y sin embargo en la Huerta del Obispo por
ejemplo con asientos pre-asignados en un aforo
menor y al aire libre, con las distancias de seguridad
y con todas las normas de higiene actuales en vigor
la norma no nos permita celebrar conciertos. La

última relación con la Comunidad de Madrid a través
de una carta fue para requerirnos toda la información
acerca de nuestros protocolos de seguridad y la
respuesta que obtuve el 4 de septiembre es que
todos nuestros documentos y nuestros protocolos
estaban perfectos, pero que nos aconsejaban no
celebrar actos, y no nos ha dado tiempo a más,
porque, y en eso sí que hemos manifestado nuestro
enfado, se nos ha informado tarde de las medidas
que se iban a adoptar desde la Comunidad de Madrid
y por otro lado creo que no nos pueden decir desde
la Consejería que está todo bien, pero que nos
aconsejan no hacer ningún evento.
Quijotes.- Están intentando mantener todas las
actividades posibles, de hecho ya el 18 de este mes
comienza la temporada de teatro en el TSC.
María Aranguren.- Así es, es que la cultura no es sólo
un placer para quien la disfruta, estamos hablando
de una industria que da mucho trabajo y que por
ejemplo aquí en Alcalá es una de las piezas
fundamentales junto a nuestro casco histórico y
nuestros eventos deportivos para impulsar el turismo
a nivel local. Nosotros estaremos muy pendientes de
los cambios que puedan hacerse desde la Consejería
pues nos ha dicho el señor Escudero que cada quince
días se revisará la evolución de la pandemia y que la
norma cambiará o se mantendrá en función a esa
evolución. Por ahora, sí puedo confirmar que se
mantienen abiertos todos los actos que hemos
mencionado anteriormente y que el 18 de
septiembre comienza la temporada de teatro con la
obra Andanzas y entremeses de Juana Rana, de la
compañía Ron La La La.

“hemos adaptado La noche del Patrimonio, que se celebrará simultáneamente
en las 15 ciudades Patrimonio de la humanidad a la nueva normativa”
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Fernando Fernández Lara, Diputado de la Asamblea de Madrid por el Grupo Socialista

“La comunidad de madrid es la que más dinero ha recibido por

parte del gobierno de españa, un total de 3.416 millones de euros, y
sin embargo es la que peor ha gestionado la pandemia en marzo y

en esta segunda oleada en la que estamos inmersos ahora mismo”

Fernando Fenández Lara concedió una entrevista a
Quijotes para analizar y criticar la gestión de la
pandemia por parte de la CAM y su presidenta
Isabel Díaz Ayuso, aunque como buen conocedor
de la ciudad de Alcalá de Henares quiso dar su
visión sobre los recientes planes de actuación y
desarrollo del actual equipo de gobierno en
general y de su alcalde Javier Rodríguez Palacios
en particular, no en vano Fernández Lara formó
parte del gobierno de coalición (Psoe y Somos
Alcalá) como concejal de Hacienda entre 2015 y
2018.
Quijotes.- Queremos empezar preguntándole por
la gestión que está realizando la Comunidad de
Madrid con su titular al frente la señora Díaz
Ayuso ante la segunda oleada de la pandemia, no
podemos obviar que Madrid es una de las
comunidades más golpeadas por el virus.
Fernando Fernández Lara.- Ya en la primera ola la
gestión dejó mucho que desear, aunque en
descargo de todos he de decir que en marzo la
situación nos cogió a todos por sorpresa; pero
ahora que ha habido tiempo y que las
comunidades
se
han
podido
preparar
debidamente, no entiendo que Madrid presuma de
ser el motor de la economía española y de ser el
20% del PIB nacional, pero que no cree programas
eficaces que fomenten el empleo y que den
seguridad a autónomos y pequeñas empresas, que
presuma de haber gestionado durante 24 años el
área de sanidad sin que nadie le haya quitado
competencias y que no contrate rastreadores y
propicie el cierre de centros de salud primaria
porque no se contratan profesionales, que
presuma de su gestión en el área de educación
pero que a pocos días del inicio del curso escolar
no haya un plan generalizado de actuación ni
medidas colectivas ante el posible escenario de
contagio en las comunidades educativas.
La sensación que queda tras esta gestión tan
nefasta es que la señora Díaz Ayuso se ha dedicado
al enfrentamiento directo y personal contra el
presidente Pedro Sánchez, es decir, para la
presidenta de la CAM era más importante
enfrentarse al gobierno nacional en lugar de
arrimar el hombro y trabajar juntos contra esta
pandemia tal y como han hecho otras autonomías.
Veamos las cifras y pensemos en qué se ha
empleado el dinero que ha dado a fondo perdido
el gobierno de España a todas las comunidades,
entre ellas Madrid, que es la que más dinero ha
recibido, un total de 3.416 millones de euros;
dinero que debería haberse dedicado a la compra
de test, a la contratación de profesionales
sanitarios y de rastreadores, a fortalecer la
seguridad de las residencias uno de los capítulos

más lamentables y presuntamente delictivo de
este gobierno durante la pandemia, y a la
preparación de planes eficaces contra el
desempleo. Y lo que tenemos es que no sabemos
dónde se ha dedicado ese capital porque la
consecuencia es que seguimos siendo la región con
mas infectados, la que más muertos asume y la
que menos hace para luchar contra el virus.
Quijotes.- En Alcalá ha habido hasta hace nada
dos centros cerrados por falta de personal,
afortunadamente el centro Manuel Merino ha
vuelto a abrir por las tardes.
F.F.L.- La señora Díaz Ayuso no ha aprendido de los
errores cometidos en marzo y vuelve a mostrar su
ineficacia a la hora de gestionar. El número de
rastreadores brilla por su ausencia, no se han
contratado nuevos profesionales para reforzar la
atención primaria, no se han contratado
profesionales para reforzar las urgencias de los
hospitales madrileños, 62 centros de salud han
sido cerrados por falta de personal, Alcalá es un
ejemplo de lo que estoy diciendo pues el Servicio

Fernando Fernández Lara,
Diputado de la Asamblea de
Madrid por el Grupo Socialista

de Urgencias de Atención Primaria del Luis Vives
continúa cerrado y hasta hace unos días el Centro
Manuel Merino no prestaba atención por las
tardes. Ya no pedimos que se contraten nuevos
profesionales, pero que hagan lo posible para que
se hagan efectivas las suplencias en los hospitales
y en los centros sanitarios. El colapso sanitario al
que estamos abocado aquí en Madrid sólo va a
tener una responsable y es la señora Díaz Ayuso.
Quijotes.- Y en ámbito de educación ¿cómo valora
la gestión de la CAM?
F.F.L.- Todos hemos tenido oportunidad de verlo en
los distintos medios de comuniación, ya no es ni
siquiera una visión partidista, aquí ya se trata de
sentido común, de tratar de hacer una buena
gestión, los planes de educación nos ha venido a
pocos días de empezar el curso, en qué cabeza
cabe que se haga con tanta prisa y con tanta
desorganización pruebas a 50 mil profesores;
muchas aulas sin acondicionar, los padres sin tener
información precisa sobre cómo actuar si sus hijos
resultan infectados o si tienen que hacer
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“no se puede entender que la cam quiera desarrollar un plan para fomentar el turismo de la capital y
deje fuera a referentes turísticos como alcalá de henares, la única ciudad patrimonio de la región”

cuarentena, todo es un despropósito, hay
profesores que han renunciado a su plaza por la
incertidumbre generada. Vuelvo al aspecto
económico, porque 2.000 millones tenían como
destino adecuar aulas por el tema de la pandemia,
para contratar profesores que aseguraran la ratio
por aula, pero empieza el curso y con lo que nos
sorprende la señora Díaz Ayuso es con la
afirmación y la creencia de que “durante el curso
lo más seguro es que todos los niños acaben
infectados”, es una falta de tacto y una salida de
tiesto de lo más flagrante, la presidenta una
comunidad como la madrileña no puede permitirse
alarmar así a toda la comunidad educativa y a los
padres.
Quijotes.- ¿El tema del instituto de la Garena, por
qué se está enquistando tanto.?
F.F.L.- Tuvimos la oportunidad de reunirnos con los
padres en la misma asamblea para trasladarles
todo nuestro apoyo y nuestra sorpresa porque la
Consejería de Educación no quiera recibir al
alcalde de Alcalá para hablar sobre el intituto de
La Garena. Al señor Ossorio no le gustó nada que
nos manifestármos con pancarta incluida pidiendo
el instituto para la ciudad de Alcalá, hubo alguna
conversación pero el tema está enquistado. Lo que
nos han transmitido es que la empresa que estaba
llevando a cabo las obras ha cesado en la
realización de sus funciones, lo cual nos lleva a dos
escenarios, esperar a que la empresa vuelva a

gobierno del que hablaba al principio de la
pregunta está encabezado por el señor FernándezLasquetty consejero de Hacienda y que actúa bajo
las siglas del Partido Popular como cercenador de
lo que se propone desde la Consejería de

reiniciar los trabajos o bien a impulsar una nueva
licitación, pero quiero aquí recalcar que el
problema real no es éste, radica en que no se está
tratando este tema con la celeridad con la que
debería tratarse, estamos hablando de un centro
educativo necesario para muchas familias, es una
falta de voluntad política muy notable por parte de
la Consejería de la CAM.
Quijotes.- ¿Qué tiene de decir de los fondos
dedicados por parte de la CAM para el fomento
del empleo.?
F.F.L.- En este aspecto, resulta evidente que en el
gobierno de la región hay dos gobiernos que se
ponen obstáculos mutuamente, y me explico:
tenemos por un lado al consejero económico
Manuel Giménez del grupo Ciudadanos (C´s) y que
ha puesto sobre la mesa buenos planes para
recuperar la actividad económica de la región,
llegaron a hablar de 1.000 millones, pero a la hora
de la verdad ese montante se ha quedado en la
vergonzante cifra de 20 millones de euros, estamos
hablando de que la ayuda para las empresas fue
una línea ICO de avales por valor de 20 millones de
euros, el 0,02% de la primera línea del Estado que
fue de 10.000 millones. Si este es el plan que
tenemos para revitalizar a las empresas de toda la
Comunidad de Madrid, no podemos sino
sonrojarnos ante tan mala previsión; el otro

Hacienda.
Quijotes.- ¿Al hilo de esto, queremos saber su
opinión acerca del Ente para potenciar el turismo
que tiene previsto desarrollar la CAM.?
F.F.L.- Parece mentira, que por parte de la
Comunidad de Madrid se pueda hacer esto me
parece demencial. El turismo en Madrid supone el
8% del PIB de la región y emplea a casi medio
millón de personas, y se le ocurre ni más ni menos
que proponer la creación de un ente para el
fomento del turismo sólo y exclusivamente para la
capital, obviando a los muchos municipios que son
santo y seña en lo que se refiere al turismo, hablo
de ciudades como Aranjuez, Chinchón, El Escorial,
y por supuesto Alcalá de Henres. Cómo se puede
plantear un plan para fomentar el turismo de la
región sin tener en cuenta estos referentes
turísticos, y le voy a dar un dato para que vea que
en Alcalá ya hay una industria ligada al turismo:
tenemos casi 550 mil pernoctaciones en la ciudad.
Quijotes.- ¿En que situación está la parcela que se
ha solicitado a la Comunidad para desarrollar
plazas de aparcamiento en el distrito de Reyes
Católicos.?
F.F.L.- No quiero pensar que haya una
animadversión de los consejeros del Partido
Popular hacia la persona del alcalde de Alcalá, pero
hay reclamaciones que o se toman en serio o

“La gestión del actual equipo de gobierno de alcalá ha sido tan
eﬁciente que ha permitido invertir en la ciudad para modernizarla
y hacerla más agradable en el día a día de los vecinos, sin
menoscabo de la calidad de los servicios municipales prestados”

vamos a tener que pensar que cualquier demanda
se obstaculiza por animadversión. La parcela de la
que hablamos y que es propiedad de la CAM se ha
solicitado para la construcción de un aparcamiento
en el barrio de Reyes Católicos, algo que parece
que se ha quedado en el cajón de los casos
olvidados, pero nuestro trabajo es reclamar y pedir
a los consejeros que agilicen este tema.
Quijotes.- No quiero dejar escapar la oportunidad
de preguntarle por la gestión que está realizando
el alcalde de Alcalá especialmente en lo que se
refiere a la peatonalización del entorno de la
Plaza Cervantes y lo que supone esto para
potenciar la llegada de turistas.
F.F.L.- La gestión del actual equipo está siendo
fantástica, la buena gestión que se lleva haciendo
desde años ha propiciado que se pueda invertir en
la ciudad, y no hablo ya sólo del plan de
peatonalización del casco histórico de la ciudad,
sino que se está reformando en muchos aspectos
porque la ciudad ya se había quedado obsoleta,
necesitaba reformas, hablo aquí del exigente plan
de asfaltado que necesitaba Alcalá o de la
inversión que se ha hecho para incrementar y
mejorar las zonas verdes de la ciudad como el
Parque Juan de Austria por ejemplo. Todo esto se
ha podido hacer ahora porque se ha hecho un
trabajo en la legislatura anterior, hemos pasado de
la mala gestión económica de los gobiernos del
Partido Popular a la eficacia de un equipo de
gobierno que está modernizando la ciudad,
creando una industria turística que crea empleo y
riqueza. Me consta que los ciuadanos han acogido
muy bien todos estos planes que han repercutido
al fin y al cabo en el bienestar de todos los
alcalaínos y alcalaínas con unos servicios
municipales de calidad y una ciudad moderna y
acorde con los tiempos que corren.
Quijotes.- ¿Cómo valora la actuación del gobierno
central en todos estos asuntos.?
F.F.L.- Estamos en un momento político complicado
agravado por la pandemia, esto hace que a veces
surjan populismos de todo tipo que quieran
desestabilizar al gobierno de España para obtener
réditos bastantes espúreos. En este punto quiero
recordar que yo estuve en Alcalá en un gobierno
de coalición con Somos de Alcalá y auqnue tuvimos
desacuerdos en ciertos temas siempre tuvimos
visión de ciudad y llegamos a acuerdos para
beneficio de los alcalaínos y alcalaínas. A nivel
nacional quiero destacar la labor de algunos de los
ministros que aporta UP, como es el caso de
Yolanda Díaz, pero en la mayoría de los ministros
de UP veo tienen poca visión institucional, hay que
ser y representar al gobierno siempre, y con esto
no quiero decir que haya que renunciar a las ideas
propias. En cuanto a la oposición, qué decir, el
Partido Popular está obstruyendo en lugar de
arrimar el hombro en momentos tan complicados
en los que lo fundamental es reconstruir España
y para ello necesitamos los presupuestos y las
ayudas europeas, y lo mismo ocurre a nivel local,
que el PP de Alcalá no tiene visión de ciudad,
están demostrando que su misión principal es
poner zancadillas al proyecto socialista de
gobierno antes que dar soluciones reales y que
sirvan para crear ciudad.
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aLcaLá de henares exigió ParticiPar en eL
ente PúbLico PriVado Para Promocionar
eL turismo creado Por isabeL díaz ayuso

Javier rodríguez Palacios: “exigimos el compromiso de la comunidad de madrid con la ciudad de alcalá de henares”

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, y la concejala de
Cultura y Turismo, María Aranguren, se
reunieron en el Ayuntamiento con
representantes del Grupo Parlamentario
Socialista en la Asamblea de Madrid.
En el encuentro participaron la portavoz
adjunta del Grupo, Pilar Sánchez Acera
y los diputados regionales Fernando
Fernández Lara y Juan Miguel
Hernández León.
En la reunión se ha tratado el anuncio
de la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de crear un
ente turístico de carácter público
privado con el objetivo de contribuir a
la reactivación del sector, que solo
cuenta con la participación del
Ayuntamiento de Madrid. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, aﬁrmó que “resultaría increíble hacer política cultural en Castilla y León
y no contar con Ávila: pues es exactamente lo que ha hecho la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con Alcalá de Henares” . “Estamos
excluidos de un ente que dispondrá de 30 millones de euros y que solo ha

comenzó eL Período
de exPosición
PúbLica deL aVance
deL PLan generaL de
ordenación urbana

Desde el 4 de septiembre de 2020, comenzó el período
de exposición pública del Avance del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio de Alcalá de Henares,
que se extenderá hasta el próximo 1 de diciembre, ambos
inclusive. El contenido del documento se puede consultar
por dos vías: presencialmente y online.
La Quinta de Cervantes, situada en la calle Navarro y
Ledesma 1-3, acoge tambien una exposición que abrirá
de 9 a 14 horas (lunes a viernes) y de 15 a 20 horas
(jueves y viernes).
Por otro lado, el Avance del Plan General de Ordenación
Urbana podrá ser consultado en la página web:
https://pgou.ayto-alcaladehenares.es
A partir de ahora, ciudadanos y entidades podrán
presentar sugerencias y alegaciones al documento.

conveniado con la ciudad de Madrid.
Esto es no conocer la realidad de la
comunidad autónoma y de Alcalá de
Henares. El Gobierno local ha invertido
de sus propios recursos más de
180.000 euros en el apoyo al sector
turístico este verano. Exigimos el
compromiso de la Comunidad de
Madrid con la ciudad de Alcalá de
Henares”, señaló Rodríguez Palacios.
La portavoz adjunta del Grupo
Parlamentario Socialista en la Asamblea
de Madrid, Pilar Sánchez Acera, por su
parte, manifestó que “pedimos a la
presidenta de la Comunidad de Madrid
que revise su propuesta de crear un
ente para promocionar el turismo
exclusivamente con el Ayuntamiento
de Madrid y piense que en la región hay muchas más ciudades como Alcalá de
Henares donde hay industria del turismo, que crea muchos puestos de trabajo y
que en estos momentos necesita ayuda”. Alcalá de Henares, única Ciudad
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de la Comunidad de Madrid, contó en
2018 con más de 500.000 pernoctaciones y 800.000 visitantes.

eL ayuntamiento rindió homenaJe
a 27 PareJas que ceLebran sus
bodas de oro durante este año

El patio del Teatro Salón Cervantes acogió el
emotivo acto con el que el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares homenajea a parejas que celebran cada
año sus Bodas de Oro. En esta ocasión, fueron 27
los matrimonios homenajeados en una ceremonia
que se ha desarrollado sin público, con todas las
medidas de seguridad y distanciamiento, y que ha
contado con la presencia del alcalde, Javier
Rodríguez Palacios, y del concejal de Mayores,
Carlos García Rodríguez. También han asistido
concejales de los Grupos Municipales: PSOE,
Ciudadanos, VOX y Unidas Podemos-Izquierda
Unida. El acto se incluye habitualmente dentro de

las actividades de la Semana del Mayor, que debido
a la situación de alerta sanitaria no se ha podido
celebrar este año. No obstante, tal y como expresó
el alcalde, “no se ha querido dejar pasar la ocasión
de reconocer el ejemplo de todas estas parejas
alcalaínas, que iniciaron sus vidas juntos en una
importante época de cambios para nuestro país, y
que afrontan hoy día con tanta valentía,
cumpliendo todas las medidas establecidas, la
pandemia que por desgracia vivimos en todo el
mundo”. El concejal de Mayores, por su parte,
felicitó a todas las parejas homenajeadas y les
deceó “muchos años de salud y felicidad”.
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eL ayuntamiento aPrueba iniciar Los trámites
Para finaLizar antes de 2032 eL PLan de aJuste
•el consistorio aprueba, con los votos a favor de Psoe, ciudadanos y unidas Podemos, en contra de PP y la
abstención de Vox, llevar a cabo las actuaciones necesarias para finalizar el Plan de ajuste cuanto antes

Jornada de plenos extraordinarios la vivida en el
consistorio complutense para abordar cuestiones
relacionadas con la financiación y las políticas
económicas municipales. A petición de Grupo
Socialista y Ciudadanos, la Corporación abordó la
situación del Ayuntamiento ante el Plan de Ajuste
aprobado en 2012 por el Gobierno del Partido
Popular, solicitando iniciar “cuantas actuaciones sean
necesarias y legalmente posibles para su finalización
antes del año 2032”.
La edil de Hacienda, Diana Díaz del Pozo, destacó que
“después de cinco años de buena gestión estamos en
condiciones de solicitar salir del Plan de Ajuste. El
rigor económico de este equipo de Gobierno ha
posibilitado el cumplimiento de la estabilidad
presupuestaria necesaria para solicitar salir, ya que
cumplimos todos los parámetros que pone el
Ministerio en el artículo 11.4 del Real Decreto”. La
edil subrayó además que “Alcalá merece salir de ese

Plan de Ajuste, porque este Ayuntamiento ha
cumplido y es bueno para la ciudad salir de esta
tutela impuesta desde 2012”. En este sentido, Díaz
del Pozo recordó que el Plan de Ajuste aprobado
supuso solicitar un préstamo al Estado de más de 94
millones de euros que implicó limitar la inversión y la

autonomía financiera local. Díaz del Pozo puso en
valor tras el Pleno la importancia del “diálogo y el
acuerdo” para llegar a acuerdos positivos para la
ciudad y aseguró que “salir del Plan de Ajuste supone
abandonar la tutela del ministerio, hacer todavía
mejores presupuestos, y sobre todo tener más
posibilidad de inversión”.
La propuesta fue aprobada pese a la abstención de
VOX y el voto en contra del PP.
Apoyo al Real Decreto para la financiación local
Además, también se celebró otro Pleno
Extraordinario a petición del Grupo Popular y de VOX,
en el que se sometió a votación el rechazo a la
adhesión del Ayuntamiento a la propuesta formulada
por el Gobierno de España y aprobada por la FEMP
respecto a la financiación local, así como al Real
Decreto Ley 27/2020. Las propuestas fueron
rechazadas con los votos en contra de PSOE, y Unidas
Podemos y la abstención de Ciudadanos.

eL ayuntamiento continúa desarroLLando su estrategia
Para La moViLidad sostenibLe en aLcaLá de henares

• el consistorio y la universidad de alcalá trabajan en una estrategia
común para fomentar los vehículos de movilidad personal.

El Ayuntamiento ha invertido cerca de 40.000
euros para posibilitar que se desplieguen más de
250 espacios para vehículos de movilidad personal
y aparcabicicletas seguros que permitirán doble
anclaje en el cuadro y en la rueda repartidos por
toda la ciudad, incluyendo zonas universitarias.
En una primera fase inmediata habrá 50 puntos
que conectarán enclaves de la ciudad como las 3
estaciones de Renfe Cercanías, las ciudades
deportivas municipales, zonas cercanas a áreas
peatonales, zonas comerciales, así como puntos
estratégicos de los barrios y del casco histórico.
Estos nuevos espacios se integrarán en los
aparcabicicletas ya existentes.
También se ha realizado un exhaustivo trabajo que
ha culminado con la ﬁrma de un convenio con la
Universidad de Alcalá, marcando como objetivo
generar un mapa común de espacios para
vehículos de movilidad personal, estableciendo
una estrategia conjunta para favorecer el uso de
vehículos de movilidad personal entre estudiantes
y trabajadores de la Universidad, conectando, así,
las diferentes facultades de los dos campus
universitarios con los enclaves más importantes de
la ciudad. Para el concejal de Medio Ambiente,
Enrique Nogués, “desde el primer momento, tanto
Universidad como Ayuntamiento, entendimos que
la estrategia presente y futura debe ir de la mano
ya que cada vez son más los objetivos trabajados
en común por ambas instituciones y eso es muy
positivo para la ciudad”. Por otro lado, el
Ayuntamiento aprobó en la Junta de Gobierno
Local los trámites administrativos para facilitar que
las empresas de alquiler de vehículos de movilidad

personal puedan implantarse en la ciudad,
ofreciendo un servicio hasta ahora inexistente en
la ciudad. Para el primer teniente de alcalde y
concejal de Movilidad, Alberto Blázquez, “dentro
de nuestra estrategia de movilidad para Alcalá de
Henares está la potenciación del vehículo de
movilidad personal, ya sea mecánico o eléctrico,
para reducir la contaminación por emisiones de
vehículos a motor y calmar la circulación rodada,
propiciando una movilidad más sostenible y
eﬁciente”.
El concejal de Medio Ambiente,
Enrique Nogués, aﬁrmó que “desde el equipo de
Gobierno seguimos apostando por la movilidad
sostenible. Este nuevo servicio paciﬁcará el tráﬁco
por los carriles 30, ya que la cantidad de
bicicletas, tanto eléctricas como mecánicas y
patinetes eléctricos, será mucho mayor. Seguimos
avanzando en realizar todas las modiﬁcaciones
necesarias en las vías para mejorar la movilidad
tanto peatonal como de los vehículos en todos los
barrios de la ciudad”. Estos vehículos no pueden
conducirse en zonas peatonales, como buena
parte del casco histórico. Por eso, van equipados
con tecnología GPS que impide circular por estas
zonas. Cuando el sistema detecta que el vehículo
entra en estas zonas, se detiene a los 10 metros.
De esta manera, el primer operador, al que podrán
sumarse otros más adelante, comienza a funcionar
este viernes 4 de septiembre con un despliegue de
bicicletas eléctricas y patinetes eléctricos.
Se trata de una prueba piloto de un año, que
servirá para que el Ayuntamiento otorgue la futura
concesión en condiciones más favorables para los
vecinos y vecinas.
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eL ayuntamiento comPLutense reanuda Los
“taLLeres de iguaLdad” en su aPuesta Por una
aLcaLá “corresPonsabLe y conciLiadora”

El Ayuntamiento complutense reanuda los “Talleres por la Igualdad” enmarcados
en el Plan Estratégico Municipal para la Igualdad que, como señaló la concejala de
Igualdad, Patricia Sánchez, “centra sus ejes de actuación en la formación y
sensibilización en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres”. Entre sus actuaciones se encuentran estos “Talleres de Igualdad” que
“suponen una herramienta fundamental para avanzar en la superación de
situaciones de discriminación y desigualdad que aún están presentes en la
sociedad en general y en nuestro municipio en particular”.
Abierto el plazo de inscripción Desde el 7 de septiembre, se abrió el plazo de
inscripción de esta nueva convocatoria después del parón provocado por la crisis
sanitaria, y estará abierta hasta el viernes 18. “Queremos dar continuidad y
reforzar nuestra línea de trabajo para la convivencia en igualdad y avanzar hacia
un municipio corresponsable y conciliador, en el que todas y todos vivamos
mejor”, señaló Sánchez. La programación trimestral contiene 16 talleres (algunos
en turnos de mañana y tarde) y dos actividades abiertas que se estructuran en
cinco áreas: •Talleres de desarrollo emocional y personal •Talleres de nuevas
masculinidades • Talleres de participación en igualdad • Talleres de nuevas
tecnologías • Otras actividades
Mujeres y hombres corresponsables “Contamos con muchas novedades para
esta programación, empezando por los talleres de desarrollo emocional y
personal, que están orientados a facilitar un espacio donde sea posible poner en
equilibrio nuestros pensamientos y emociones”, añadió la edil, que subrayó como
desde el Consistorio “seguimos apostando por la implicación de los hombres para
la consecución de la igualdad real y por este motivo ofrecemos un área de nuevas
masculinidades que incluye dos talleres dirigidos a hombres”.
Para esta edición la concejalía ha creado nuevas apuestas en aspectos como
Participación en Igualdad o Nuevas Tecnologías, con talleres para reducir la brecha
digital de género. Además, se mantiene la iniciativa “Aula Abierta”, en convenio
con la Universidad de Alcalá, que pretende ser un foro de debate sobre feminismo
e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desde distintas perspectivas;
y “Sábados en movimiento”, propuesta para facilitar las relaciones interpersonales

en el tiempo de ocio a través del uso del cuerpo, el movimiento y la expresión
artística.Formas de inscripción Los cursos serán impartidos en modalidad
presencial guardando todas las medidas de seguridad pertinentes y
desarrollándose en grupos reducidos de un máximo de diez personas; en caso de
que la normativa cambie la concejalía tiene diseñada ya su continuidad en
modalidad on line para seguir la formación.
Aunque el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 18 de septiembre, a
partir del día 19 se admitirán solicitudes para los talleres en los que hayan quedado
plazas libres. Las inscripciones se realizarán de manera on-line a través de un
sencillo cuestionario que se puede descargar entrando en la
web:www.talleresigualdadalcala.es, a través del código QR que aparece en el cartel
y en el folleto de los talleres o consultando la página Web del Ayuntamiento en el
Área de Talleres de Igualdad.

eL ayuntamiento aVanza en La PeatonaLización
deL casco histórico de aLcaLá de henares y
Potencia La circunVaLación exterior deL centro

• Varias calles del casco histórico cambian
de sentido para favorecer estos cambios

Desde el 28 de agosto, como adelantó Quijotes en su número de Septiembre/1,
aumentan las zonas peatonales en el casco histórico de Alcalá de Henares. El
Ayuntamiento avanza en la peatonalización del centro de la ciudad y en el fomento de
la movilidad sostenible. La calle Escritorios (entre la plaza de los Santos Niños y la
travesía de Avellaneda) y la calle Empecinado (entre la calle Santa Catalina y la plaza de
los Santos Niños) pasan a ser calles de acceso exclusivo para residentes y carga y
descarga. Además, la calle Santa María La Rica pasa a ser de acceso solo para residentes.
Para esto, varias calles cambian de sentido: • C/Emperador Fernando • C/Cárcel Vieja
• Tramo de la C/ Trinidad entre C/ Arcipreste de Hita y C/ Santa Clara • Tramo de la
C/Escritorios entre C/ Gallo y Travesía de Avellaneda • C/Gallo • Travesía de
Avellaneda El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, aﬁrmó que
“continuamos aumentando la zona peatonal del Casco Histórico con las nuevas calles
de acceso solo a residentes. Desde el equipo de Gobierno tenemos el ﬁrme compromiso
de hacer el centro de Alcalá aún más peatonal y accesible a vecinos, vecinas y
visitantes”. Además, esta nueva conﬁguración permite el uso de calles de la zona centro
para el peatón en caso de ser necesarias, potenciando la circunvalación exterior del
centro, ampliando la manzana peatonal existente y por tanto la zona de bajas emisiones.
Por otra parte, se regulariza el acceso al aparcamiento del Mercado, cuya entrada será
por la calle Carmen Calzado y la salida será por la Plaza Rodríguez Marín.

• se amplía la manzana peatonal y, por tanto, la zona de bajas emisiones

• se regulariza el acceso al aparcamiento del mercado
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una celebración simultánea en las 15 ciudades Patrimonio de la humanidad de españa, que
se desarró en tres bloques: escena Patrimonio, abierto Patrimonio y Vive Patrimonio

aLcaLá de henares ceLebró “La noche deL Patrimonio”
Alcalá de Henares acogió el sábado, 12 de septiembre
de 2020, la tercera edición de “La Noche del
Patrimonio”. Una celebración simultánea en las 15
ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en
la que se pudo disfrutar de jornadas de puertas
abiertas en diferentes espacios monumentales de la
ciudad, y que fue retransmitida en streaming en todo
el mundo. La segunda teniente de alcalde y concejala
de Cultura y Turismo, María Aranguren, destacó “la
importancia de la realización de este tipo de eventos,
que ponen en valor el patrimonio histórico y cultural,
que se llevará a cabo en la ciudad siguiendo todas
las medidas de seguridad impuestas por las

autoridades sanitarias para frenar al virus del
COVID-19”. Además, añadió que “la Cultura es una
seña de identidad de la ciudad, y uno de los
principales motores económicos y fuente de
generación de empleo”. Dentro de la programación
cultural de Alcalá de Henares para esta tercera edición
de “La Noche del Patrimonio”, estuvo el Festival de
Danza Cervandantes, que ya tuvo que ser suspendido
en el mes de abril por la crisis sanitaria del COVID-19,
y que debido a la nueva normativa impuesta por la
Comunidad de Madrid no pudo ser celebrado en esta
ocasión. Asimismo, el espectáculo de Sara Cano,
premiado con un máximo a la mejor coreografía,

ﬁnalmente se celebró a puerta cerrada en la antigua
fábrica de la Gal. Todas las personas interesadas en
disfrutar de este evento de primer nivel pudieron
hacerlo vía streaming en la web de “La Noche del
Patrimonio”: https://lanochedelpatrimonio.com.
La muestra de teatro aficionado, tuvo lugar en el
teatro del salón Cervantes, y el Festival de Plectro,
que se celebró en el patio del Antiguo Hospital de
Santa María La Rica. Igualmente, los museos y salas
de exposiciones de la ciudad permanecieron
abiertos en un horario extraordinario para facilitar
el acceso al público durante la celebración de la III
“Noche del Patrimonio”.

con aforos reducidos y todas Las medidas de seguridad sanitaria

el secretario general del ministerio de cultura acudió a alcalá de henares para seguir la celebración
de la noche del Patrimonio organizada en las 15 ciudades Patrimonio de la humanidad de españa

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, la concejala de Cultura y Turismo, María
Aranguren, y la concejala de Patrimonio Histórico,
Diana Díaz del Pozo, recibieron al secretario general
del Ministerio de Cultura, Javier García Fernández, que
acudió, en representación del ministro de Cultura, a
la ciudad de Alcalá de Henares para disfrutar de la III
Noche del Patrimonio, organizada por el Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.
El alcalde Javier Rodríguez Palacios, las concejalas
María Aranguren y Diana Díaz del Pozo y el secretario
general de Cultura Javier García Fernández, saludaron
a Sara Cano, ﬂamante ganadora de los premios MAX,
antes de la actuación de su compañía de danza, que
tuvo lugar a puerta cerrada y con retransmisión vía
streaming en la antigua fábrica Gal.
Rodríguez Palacios, Aranguren, Díaz del Pozo y García
Fernández realizaron el seguimiento de la
programación que cada una de las 15 ciudades
patrimonio de la humanidad llevó a cabo en una
noche tan especial a través de streaming con pantallas
que se ubicaron en el Antiguo Hospital de Santa María
La Rica. A continuación, saludaron a los participantes
en el Festival Internacional de Plectro que se celebró

en el patio del Antiguo Hospital de Santa María La
Rica, y para ﬁnalizar la jornada efectuaron una visita
guiada a la Capilla del Oidor. Asimismo, muchos
vecinos y vecinas y turistas disfrutaron de todo el
patrimonio histórico de la ciudad, con algunos de los
ediﬁcios más representativos abiertos en horario
ampliado, visitas guiadas a la ciudad totalmente
gratuitas y exposiciones en Santa María La Rica, la
Casa de la Entrevista y la Capilla del Oidor.
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eL Psoe PeLeará en La asambLea de madrid Para que aLcaLá ParticiPe
en eL ente creado Por díaz ayuso Para Promocionar eL turismo
• el Psoe de alcalá pedirá a todos los partidos políticos de la ciudad que se unan
a esta reivindicación que “pretende conseguir algo bueno para la ciudad”
Nuestro secretario general y alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y la
concejala socialista de Cultura y Turismo, María Aranguren, recibieron
en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares a la portavoz adjunta del
Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Pilar
Sánchez Acera, y a los diputados Fernando Fernández Lara y Juan
Miguel Hernández León. En la reunión se ha hablado sobre la decisión de Isabel Díaz
Ayuso de dejar fuera a Alcalá de Henares del ente turístico de carácter público privado
creado con el objetivo de contribuir a la reactivación del sector, que solo ha contado
con la participación del Ayuntamiento de Madrid.
El alcalde y secretario general del PSOE de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, afirmó
que “lo que ha hecho la presidenta Díaz Ayuso es no contar con Alcalá de Henares,
excluir a nuestra ciudad de un ente que pretende fomentar el turismo en la
Comunidad de Madrid. No es entendible –ha afirmado el socialista- y vamos a pelear
desde la Asamblea de Madrid para que se cuente con nuestra ciudad”.
Para Rodríguez Palacios, “Isabel Díaz Ayuso no conoce la realidad de la Comunidad
ni de Alcalá de Henares. Desde el Gobierno local estamos intentando ayudar al sector
turístico y exigimos el compromiso de la Comunidad de Madrid con nuestra ciudad”.
Los socialistas pedirán a todos los partidos políticos de la ciudad que se unan a esta

reivindicación que “pretende conseguir algo bueno para Alcalá de Henares” Pilar
Sánchez Acera, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario del PSOE en la Asamblea
de Madrid, afirmó que “pedimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que
revise su propuesta de crear un ente para promocionar el turismo exclusivamente
con el Ayuntamiento de Madrid y piense que en la región hay muchas más ciudades
como Alcalá de Henares donde hay industria del turismo, que crea muchos puestos
de trabajo y que en estos momentos necesita ayuda”.
El diputado alcalaíno Fernando Fernández Lara criticó que “Isabel Díaz Ayuso vuelva
a confrontar con Alcalá de Henares y aísle a nuestra ciudad de una iniciativa que se
supone fomentará el turismo. Esto supone un nuevo ataque de Díaz Ayuso a nuestro
municipio, que es el único que ostenta el título de Ciudad Patrimonio de la
Humanidad y que tiene una notable industria alrededor del turismo, sector
generador de riqueza y empleo en Alcalá de Henares”. Juan Miguel Hernández León,
diputado socialista en la Asamblea de Madrid, afirmó que “la operación de Isabel Díaz
Ayuso es crear un ente especializado y restringido al Ayuntamiento de Madrid es
increíble. La alternativa a la crisis del turismo tradicional está en el turismo cultural
y patrimonial, por lo cual es inconcebible que ayuntamientos como el de Alcalá de
Henares queden al margen de esta operación de promoción turística”.

acuerdo Para mantener un centro esPeciaL de emPLeo en aLcaLá y
soLucionar La situación de La fundación número uno y sus trabaJadores

El patronato de la Fundación Número Uno aprobó elevar al juzgado de
lo mercantil la solicitud para que nombre un administrador concursal.
Será el administrador concursal el que tendrá la última palabra sobre el
acuerdo con la empresa AVIN Centro Especial de Empleo y por ello se
requiere todavía prudencia.
“Se trata de una buena noticia que, de materializarse, supondría mantener un centro
especial de empleo en la ciudad y también una solución para los trabajadores de la
Fundación”, aﬁrmó el secretario general del PSOE local y alcalde de la ciudad, Javier
Rodríguez Palacios. No obstante, una vez más, el concejal de Izquierda Unida Alcalá David
Cobo vuelve a poner en peligro el proceso concursal de la Fundación Número Uno.
Se acordó prudencia y no comunicar esta noticia para no distorsionar una decisión que
depende de la decisión de un administrador concursal. Las declaraciones que David Cobo
realizó suponen una nueva falta de respeto a los compromisos adquiridos y denota su
absoluto desconocimiento sobre el procedimiento que llevamos hasta ahora, y el que
queda por delante. Desde el PSOE local aﬁrman que “lamentamos que una vez más
Izquierda Unida y el patrono David Cobo salgan a los medios de comunicación de
manera precipitada: esta actuación puede poner en peligro el acuerdo. Llevan
manteniendo esta actitud desde el principio del mandato: primero pregonando los
problemas que tenía la Fundación, lo cual provocó la salida de empresas que trabajaban

habitualmente con ella, y colaborando de manera activa en el deterioro de la situación
económica de la misma en ese ansia de un protagonismo que nunca ha tenido”. “La
trayectoria de Izquierda Unida y de David Cobo a lo largo de este tiempo ha sido
desastrosa. Su afán de hacer oposición al Gobierno municipal del PSOE les lleva a
perjudicar y diﬁcultar iniciativas de ciudad y en estos meses ha puesto en peligro en
numerosas ocasiones las negociaciones y el diálogo que estaba manteniendo el equipo
de Gobierno con diferentes entidades y empresas. Finalmente todo puede llegar a buen
término y eso es lo que conﬁamos que ocurre en los próximos meses”, aﬁrmaron los
socialistas complutenses. Para Rodríguez Palacios “estamos ante todo ante una buena
noticia que ojalá se llegue a materializar. Hay motivos para agradecer la labor de los
patronos de las diferentes empresas de Alcalá de Henares que han colaborado en todo
el proceso jurídico, a la Unión General de Trabajadores que no ha abandonado a la
Fundación en ningún momento, sino que siempre ha velado por que se alcanzará el
acuerdo, a AEDHE, al grupo Ciudadanos, y su portavoz Miguel Ángel Lezcano que ha
utilizado su relación con la Consejería de Economía y Empleo del Gobierno regional para
facilitar la consecución de este acuerdo. Asimismo, el trabajo del Gobierno local del
PSOE ha sido inmenso en estos meses, en especial por las concejalas Blanca Ibarra y
Diana Díaz del Pozo, vicepresidenta del patronato y vocal del PSOE, respectivamente,
que fueron las que contactaron con AVIN y llevan el peso de la negociación”

El Ayuntamiento complutense vivió un Pleno Extraordinario, a petición
del Grupo Socialista y Ciudadanos, para abordar la situación económica
del Consistorio y someter a votación su propuesta para solicitar salir,
ocho años después, del Plan de Ajuste impuesto por el Partido Popular
a través de la conocida como “Ley Montoro”.
La concejala socialista Diana Díaz del Pozo destacó como “hoy es posible que
formulemos nuestra propuesta gracias a la buena gestión económica de los últimos
cinco años en nuestro Ayuntamiento, devolviendo el rigor, la sensatez y una solvencia
que ha hecho que cumpliéramos la estabilidad presupuestaria exigida para poder
solicitar salir del Plan de Ajuste impuesto por el PP”. La edil subrayó además que “salir
de este Plan de Ajuste impuesto por el PP es una necesidad para nuestra ciudad, para
favorecer la gestión y las inversiones y dejar de ser ciudadanos de segunda”. En este
punto, Díaz del Pozo recordó que la imposición del Plan de Ajuste impuesto por el PP
implicó solicitar un préstamo al Estado por un importe superior a 94 millones de euros,
limitando la inversión y la autonomía ﬁnanciera local. La propuesta fue aprobada con
los votos a favor de Ciudadanos, Unidas Podemos y PSOE, la abstención de VOX y el voto
en contra del PP. Caramelos a precio de carabineros Díaz del Pozo aseguró que salir del
Plan de Ajuste impuesto desde 2012 “ayudará a acabar con la penuria en la que nos
metió el Partido Popular en 2012 a nivel nacional con la Ley Montoro, y a nivel local

un gobierno liderado por Bartolomé González que compraba caramelos a precio de
carabineros y sumió al Ayuntamiento en una quiebra técnica. Nuestra ciudad no
merece seguir pagando las consecuencias de la nefasta gestión económica de
gobiernos anteriores del Partido Popular en Alcalá”. En este sentido, el Pleno aprobó
también el rechazo de “la nefasta gestión económica de los gobiernos del Partido
Popular en Alcalá de Henares”. Por último, la concejala ensalzó el “diálogo y el acuerdo”
que impera en el equipo de Gobierno y Ciudadanos para alcanzar acuerdos en beneﬁcio
de la ciudad, y lamentó “el intento del Partido Popular de hurtar el debate e impedir la
votación de este Pleno Extraordinario, exigiendo una votación previa para impedir
votar el contenido del acuerdo. El PP de Alcalá ha perdido deﬁnitivamente el norte, al
igual que todas las votaciones. Es sorprendente que traten de boicotear un Pleno
cuando una hora y media antes se celebró otro de iguales características sin ningún
problema”. En este sentido, el alcalde y Presidente del Pleno, Javier Rodríguez Palacios,
tuvo que ﬁjar un receso en la sesión para que el PP reconsiderase su petición para evitar
la votación en el Pleno apelando al artículo 92 del Reglamento de Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). “Partido Popular en
general y su portavoz, en particular, han evidenciado su escaso nivel político, tratando
de tapar sus vergüenzas por todos los medios e intentando que no se votara en el Pleno
Extraordinario”, concluyó Díaz del Pozo.

eL Psoe consigue que eL ayuntamiento aPoye su ProPuesta Para
soLicitar saLir deL PLan de aJuste imPuesto Por La “Ley montoro”
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eL gruPo sociaLista Presentó
cuatro mociones en eL PLeno municiPaL

En el Pleno ordinario del mes de septiembre en el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares. el Grupo Municipal Socialista llevó al mismo cuatro
mociones para su debate. El portavoz del Grupo Municipal Socialista y
primer teniente de alcalde de la ciudad, Alberto Blázquez, ha aﬁrmado
que “presentamos para este Pleno cuatro iniciativas de ciudad, que
esperamos sean aprobadas por todos los Grupos. Exigimos a la Comunidad de Madrid
que no abandone los proyectos que contempla el Plan de Inversión Regional 20162019: proyectos muy necesarios y que los alcalaínos merecen que se ejecuten”.
“Solicitaremos al Pleno el apoyo para exigir al Gobierno de Díaz Ayuso fondos para
el deporte y la constitución de un órgano de coordinación deportiva con la FMM, una
nueva parada de autobús en el polígono industrial El Encín, así como el comienzo de
los trabajos para tener, en un futuro, un parque lineal de terrazas que integre las
vías del tren en Alcalá”, aﬁrmó Blázquez.
Moción para exigir a la Comunidad de Madrid que ejecute todas las actuaciones que
contempla el PIR 2016-2019
En primer lugar, los socialistas reclamarán, junto al Grupo Municipal Ciudadanos, que
la Comunidad de Madrid asegure que todas las actuaciones contempladas en el Plan
de Inversión Regional 2016-2019 se ejecuten. Para los socialistas, es fundamental que
la Comunidad de Madrid no debilite la ﬁnanciación municipal.
Ahora mismo, el Ayuntamiento tiene proyectos pendientes de resolución por parte de
la Consejería, como el proyecto de reorganización del ﬂujo vehicular en Lope de
Figueroa, el proyecto del nuevo espacio deportivo en el Distrito II, así como la
instalación de pérgolas en los colegios públicos de la ciudad. En total, el Ayuntamiento
podría perder más de 2.700.000 euros en obras necesarias para la ciudad,
correspondientes a este PIR 2016-2019. Además, tras un proceso en el que el PP de
Madrid ha demostrado una gestión totalmente ineﬁcaz, la ciudad podría perder casi 4
millones de euros por los remanentes y la obra pendiente de ejecutar en el proyecto
de las piscinas de verano de El Val, proyecto del anterior PRISMA 2008-2011, y que

lleva más de 10 años aprobado pero no ejecutado por la desidia del Gobierno regional
del PP de Madrid.
Moción sobre el proyecto de integración de las vías del tren con un parque lineal
Por otro lado, los concejales y concejalas del PSOE reclamarán, también junto al Grupo
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, realizar las gestiones oportunas para la
elaboración de un estudio y proyecto técnico de mejora del espacio público que
permita analizar, valorar y en su caso permitir el posterior desarrollo del proyecto
“Integración de las vías del tren con un parque lineal de terrazas/espacios ajardinados”.
Enmarcado en los trabajos que realiza la Oﬁcina Municipal Horizonte Alcalá 2030 y en
el Plan Reinicia Alcalá, este proyecto supone una apuesta por el desarrollo sostenible
y por una ciudad más transitable, permeable, que fomente la movilidad peatonal y
apueste por los vehículos de movilidad personal como ya está haciendo el equipo de
Gobierno del Ayuntamiento.
Moción para que la Comunidad de Madrid destine fondos para el deporte
Los concejales y concejalas socialistas elevarán a Pleno una moción para pedir la
creación, por parte de la Comunidad de Madrid, de un fondo COVID19 para el deporte
destinado a los municipios madrileños, así como la constitución de un órgano de
coordinación deportiva con la Federación Madrileña de Municipios (FMM). Además, el
PSOE solicitará que el Gobierno regional destine recursos económicos al Ayuntamiento
complutense para diversas cuestiones como: adaptación de instalaciones deportivas,
y refuerzo de servicios de limpieza, desinfección y control. También se reclamará al
Gobierno de Díaz Ayuso que ejecute las actuales partidas presupuestarias y entregue
los recursos necesarios para la promoción de la actividad física y el deporte.
Moción para pedir una nueva parada de autobús en el polígono industrial El Encín
Por último, los concejales y concejalas socialistas presentarán una moción conjunta con
el Grupo Unidas Podemos-IU Alcalá para pedir al Consorcio Regional de Transportes de
la Comunidad de Madrid la ampliación de la red de autobuses urbanos para conectar
con el polígono industrial El Encín y atender la nueva y creciente demanda.

aLcaLá ceLebró su xxii festiVaL
internacionaL de PLectro
El antiguo Hospital de Santa María acogió los días 11, 12 y 13 de septiembre, el
XXII Festival Internacional de Plectro en la Cuna de Cervantes "Memorial Adolfo
Prado", organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
El día 11 actuó el Trio Alter Ego, procedente de Cuba; el día 12 de septiembre
fue el turno del dúo de guitarras Twelve Strings, y el 13 de septiembre se pudo
disfrutar del Trio Assai. Desde su fundación hasta la actualidad, el Trío Assai ha
venido colaborando estrechamente con Adolfo Prado (director y fundador del
encuentro) y ha tomado el relevo en la
dirección del Festival tras el fallecimiento
de éste en 2013. La concejala de Cultura,
María Aranguren, destacó de este Festival
alcalaíno que “tras 22 años de existencia,
se haya convertido en todo un referente
en cuanto a encuentros de instrumentos
de púa en nuestro país. Este año se
mantendrá, pero se traslada al patio del
Antiguo Hospital de Santa María La Rica
por ser un espacio abierto y los aforos
serán reducidos para cumplir con todas
las medidas de seguridad y protocolos sanitarios”. Por el Festival Internacional
de Plectro en la Cuna de Cervantes han pasado algunos de los músicos de mayor
reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, tales como Ugo
Orlandi (Italia), Ricardo Sandoval (Venezuela), Kerman Mandolin Quartet (Israel),
Tamara Volskaya (Rusia), Orquesta Roberto Grandío (España), Jorge Casanova
(España), Dúo Julián Carriazo-José Mota (España), Seasons Quartet (Bulgaria),
Dúo Jacob Reuven-Mª Carmen Simón (Israel España), José Luís Pastor (España),
Michael Troester-Steven Trekel (Alemania), The Royal Estudiantina “La
Napolitaine” (Bélgica), etc. Su principal objetivo es el de promocionar y divulgar
los instrumentos de plectro como la bandurria, mandolina, así como
instrumentos históricos (medievales, renacentistas y barrocos), fomentando el
intercambio cultural, la recuperación del patrimonio musical y la literatura escrita
originalmente para ellos. Desde su XV edición lleva el nombre de su fundador
Adolfo Prado, que falleció en 2013, en agradecimiento a su enorme tesón e
ilusión, haciendo posible la existencia y continuidad de este festival.
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ciudadanos (cs) aLcaLá de henares ProPuso La
rebaJa de 12 años en eL PLan de aJuste municiPaL

el portavoz de cs, miguel ángel Lezcano, asegura que esta iniciativa tiene “sentido de ciudad” y que su
formación “no piensa en colores políticos ya que en 12 años podría haber hasta 3 gobiernos diferentes”

El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) Alcalá de Henares defendió en
el Pleno Extraordinario su propuesta para que el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares solicite la ﬁnalización del Plan de Ajuste Financiero
al que está sometido desde 2012, año en el que una abultada deuda
municipal de más de 90 millones de euros obligó al consistorio alcalaíno a
tener que acogerse a un fondo especial del Estado para ﬁnanciar pagos y, con ello,
asumir unas condiciones ﬁnancieras que han limitado sus posibilidades de gestión.
Pero ahora, según las medidas establecidas en el Real Decreto 27/2020, de 4 de
Agosto, de medidas ﬁnancieras de carácter extraordinario y urgente, aplicables a
las entidades locales, el Ayuntamiento de Alcalá estaría en disposición de cumplir
con los criterios de reﬁnanciación y dejar atrás el Plan de Ajuste, cuya ﬁnalización
estaba prevista para el año 2032.
El portavoz municipal de Ciudadanos, Miguel Ángel Lezcano, considera que “después
de la aprobación del avance del PGOU, liberarnos de las limitaciones del plan de
ajuste es bueno para el Ayuntamiento y es bueno para la ciudad. Nos permitirá
ganar en capacidad de decisión, en autonomía y en eﬁcacia. Para nosotros el
interés de la ciudad está siempre por delante para seguir haciendo avanzar a
Alcalá en nuestro proyecto Horizonte 2030”. “La ﬁnalización del Plan de Ajuste
permitiría al Ayuntamiento de Alcalá una nueva gobernanza con plena autonomía
ﬁnanciera y con mucha más capacidad de atender a las necesidades de la ciudad”,
apuntó el edil, recordando que “capítulos tan destacados como el de Inversiones
que estaban fuertemente limitados si no directamente vetados dentro de las
condiciones impuestas por el Plan de Ajuste”. “Ciudadanos considera que en el

ciudadanos acusa aL conceJaL
daVid cobo (iu) de Poner en PeLigro Los
acuerdos de ViabiLidad de La fundación nº1
El acuerdo de viabilidad con la empresa AVIN es fruto de un trabajo
discreto de muchos meses llevado a cabo por Ciudadanos y PSOE en
la que la prioridad no sólo ha sido defender los puestos de trabajo de
las personas con discapacidad, sino promover y construir una
alternativa empresarial y social viable y para que sea un referente en la
Comunidad de Madrid. Para el portavoz municipal de Ciudadanos, “la discreción
en un proceso de negociación que todavía no ha ﬁnalizado y que tiene que ser
avalado por un juez. Debería ser una exigencia ética y por tanto tratar de colgarse
medallas que no se merecen es una absoluta
David Cobo (IU)
irresponsabilidad por parte del concejal David
Cobo, que podría poner en peligro el buen ﬁn de
toda la negociación”.
Los trabajos y las negociaciones políticas para tratar
de salvar la Fundación Nº1 se pusieron en marcha
en otoño del año pasado y en ellas, tanto
Ciudadanos Alcalá como sus representantes en el
gobierno de la Comunidad de Madrid han
desempeñado un papel esencial en la búsqueda de
un inversor que pudiera dar estabilidad y proyección
de futuro al Centro Especial de Empleo. El interés
del equipo de gobierno municipal también ha sido
clave en todo este proceso y, al ﬁnal, el trabajo
coordinado entre los grupos municipales de PSOE y Ciudadanos ha sido capaz de
encontrar una solución plenamente satisfactoria que mantiene los puestos de
trabajo de las personas con discapacidad y, además, plantea posibilidades expansión
y crecimiento de interés para la ciudad y para el colectivo de personas con
capacidades diferentes. La propuesta presentada por AVIN y que ha sido validada
por el Patronato de la Fundación, no ha sido la primera en ser considerada pero si
aquella que ha ofrecido más garantías en todos los sentidos. Izquierda Unida en
ningún momento ha presentado ninguna propuesta viable más allá de su defensa
genérica de los puestos de trabajo, que, obviamente, era un objetivo compartido
por todos los grupos políticos. Para Miguel Ángel Lezcano, “lo del sr. Cobo tiene
nombre: irresponsabilidad, oportunismo político de la peor especie y deslealtad
institucional”. Ni los trabajadores de la Fundación Nº1 ni los vecinos de Alcalá, se
merecen actuaciones como esta”.

miguel ángel Lezcano,
portavoz de cs alcalá

Ayuntamiento de Alcalá se dan hoy en día todas las condiciones necesarias para
ﬁnalizar el plan de ajuste 12 años antes de la fecha prevista”, insistió el portavoz.
Para el portavoz naranja, “nosotros no pensamos en colores políticos; en 12 años
podría haber hasta tres gobiernos diferentes. Nuestra decisión de ahora no es un
apoyo a este equipo de gobierno, es una decisión que va mucho más allá de eso y
que tiene sentido de ciudad: va a mejorar las capacidades del Ayuntamiento de
atender mejor las necesidades de los vecinos de Alcalá”.

ciudadanos (cs) imPuLsa un Proyecto de
suPeración de Las Vías deL tren mediante
un Parque LineaL de terrazas y Jardines
• el portavoz de ciudadanos (cs), miguel ángel Lezcano, asegura
que “al igual que la transformación de la antigua fábrica de roca
va a cambiar el modelo turístico y cultural de la ciudad, la

superación de las vías del tren, va a cambiar radicalmente la
movilidad en la ciudad y la calidad de los espacios públicos”

Ciudadanos (Cs) Alcalá de Henares propondrá en el próximo Pleno
un proyecto de creación de una serie de infraestructuras que
permitirán superar la barrera urbana de las vías del tren mediante
la construcción de taludes ajardinados y espacios verdes
peatonales. Para el portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, “la ciudad
lleva más de 25 años dándole vueltas a la idea de enterrar las vías del tren
y nunca ha salido adelante. Creemos que nuestro proyecto es técnicamente
viable y económicamente posible en comparación con otras propuestas del
pasado”. “La propuesta de Ciudadanos, dentro de su proyecto ‘Gran Alcalá’,
diseña al menos cinco puntos estratégicos en los que es posible la conexión
peatonal entre ambos lados de las vías del tren: Barrio La Garena, Barrio
Parque O’Donnell-Roca-Los Silos, Barrio Estación de RENFE, Barrio Química
Sintética y Barrio Caballería Española-Los Nogales”, destacó el edil,
añadiendo que “frente a los más de 250 millones del proyecto de
soterramiento de 2001, Ciudadanos calcula en 25 millones de euros el coste
de ejecutar su propuesta”. De hecho esta es una de las medidas que
Ciudadanos incorporará a la tramitación del avance del PGOU cuyo periodo
de exposición pública se inició la semana pasada y espera que en próximos
proyectos de presupuestos, se vayan dotando las partidas necesarias.
“Ciudadanos apuesta en su proyecto político para Alcalá de Henares por una
ciudad más sostenible e integrada en la que haya mejores conexiones
peatonales y se incrementen los pasillos y zonas verdes para la interconexión
de los diferentes barrios de la ciudad”, aseguró Lezcano. La propuesta que se
presentó en Pleno, que ha sido apoyada también por el grupo municipal del
PSOE y que adoptará la forma de Moción Conjunta consiste en iniciar el
“Estudio y Proyecto Técnico de Mejora del Espacio Público de Integración de
las Vías del Tren con un Parque Lineal de Terrazas y Espacios Ajardinados”.
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eL PP de aLcaLá Pide aL gobierno LocaL un PLan de
acceso a Los coLegios Para eVitar agLomeraciones

Los populares consideran que el ayuntamiento debe poner todos los medios necesarios para garantizar las entradas y salidas seguras a los centros educativos

El Grupo de Concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares solicitó a la concejala de Educación que
concrete las medidas que adoptará para la vuelta al colegio
dentro de las competencias en materia educativa que tienen los
ayuntamientos. “Como pedían los directores de los colegios de
Alcalá, la edil anunció a los medios de comunicación un refuerzo
en la limpieza, pero no concretó cómo ni cuándo estará operativa esa brigada,
ni si ya se ha iniciado el expediente para su contratación. Durante el pleno, habló
de que habrá mascarillas para los escolares, pero no concretó ni el número ni si
se repartirán en todos los centros educativos, tanto públicos como concertados.
Preguntamos a la concejala si se había reunido con los directores este mes, pero
tampoco hemos obtenido respuesta”, indicó la líder del PP en el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, Judith Piquet.
Asimismo, la portavoz del PP municipal echa en falta dentro de los planes
municipales anunciados por la concejala más explicaciones sobre si va a atender
otras peticiones de los directores como “incrementar el servicio de auxiliares de
control y mantenimiento en aquellos centros en los que sea necesario, o si se van
a coordinar las entradas y salidas de los colegios con la presencia de Policía Local
para evitar las aglomeraciones, con itinerarios seguros y adaptados a la nueva
situación, con el objetivo de que se respete la distancia de seguridad”.
Inversión en los centros insuficiente Por otra parte, los populares consideraron
insuficiente la cuantía invertida el Gobierno local en el mantenimiento de los
centros educativos. Aunque ante las peticiones del PP de incrementar el
presupuesto para la conservación de los colegios, el PSOE subió la cuantía que
había fijado inicialmente en el anteproyecto de presupuestos, está sigue sin cubrir
todas las necesidades que precisan nuestros centros. “Lamentamos que los
socialistas tumbaran todas las enmiendas que presentamos para aumentar la
partida para la conservación de los colegios en 400.000 euros más. Muchos de
nuestros centros educativos precisan obras de mantenimiento de carácter
urgente. Sabemos que no se pueden acometer todas las obras en un año, por eso
propusimos un plan plurianual que priorizara las inversiones en los colegios y un
servicio de atención rápida para atender sus demandas. Lamentablemente, el
Gobierno local no respaldó esta iniciativa”, señaló la portavoz municipal. Piquet
recoró que el PP de Alcalá también se sumó a pedir a la Comunidad de Madrid,
dentro de sus competencias, más inversión en los centros de la ciudad. “A este
grupo de concejales nunca nos ha cegado los intereses partidistas y hemos
votado a favor, entre otros aspectos, a solicitar al Gobierno regional más
inversiones para los colegios de Alcalá, la construcción del IES Francisca de

Judith Piquet, líder del PP en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Pedraza o que la Comunidad destinara parte de los fondos Covid a los
ayuntamientos”, afirmó.
Pleno caducado en dos horas Por otra parte, los populares lamentan que en el
pleno extraordinario convocado este martes el PSOE dedicara más tiempo en
criticar a la Comunidad de Madrid que en responder a algunas de estas cuestiones.
“Fue un pleno que caducó en solo dos horas, aunque eso el PSOE de Alcalá ya lo
sabía antes de convocarlo. Por eso, aunque eran conocedores de que Isabel Díaz
Ayuso iba a presentar su plan de vuelta al colegio ese mismo día, no quiso
esperar a oír que la Comunidad de Madrid iba a contratar más profesores, bajar
las ratios, ofrecer más medios tecnológicos o dar subvenciones a los
ayuntamientos para que refuercen la limpieza en los centros educativos. Sabían
que su demagogia quedaría desactivada en unas horas y solo han buscado ruido.
Es una pena que utilicen un tema como la educación para la confrontación
política en lugar de buscar soluciones y acuerdos, aunque no nos sorprende, ya
que tenemos un alcalde que está más al servicio del PSOE de Madrid que al
servicio de la ciudad”, concluyeron los populares.

Psoe, Podemos y ciudadanos Permitirán aL aLcaLde
ceder Los ahorros de Los aLcaLaínos a Pedro sánchez
Los populares defendieron en el pleno que la ciudad pueda disponer del total de su remanente

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Judith Piquet, ha lamentado que PSOE,
Unidas Podemos y Ciudadanos no hayan votado
afirmativamente a la petición del PP y de Vox para
que el supéravit de la ciudad no se ceda al Ministerio
de Hacienda. “Tendrán que explicar a los vecinos por
qué dan luz verde a que el alcalde pueda ceder los
ahorros de los alcalaí-nos para financiar las políticas
de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias”, afirmó Judith
Piquet.
La portavoz municipal criticó que el alcalde haya
vuelto a ponerse la chaqueta partidista del PSOE y dé
la espalda a la ciudad. “Es una pena que el alcalde
defienda antes a Pedro Sánchez que los intereses de
los alcalaí-nos. Nos habría gustado que hubiera
tenido la dignidad y el carácter de otros alcaldes
socialistas, que han rechazado ceder sus superavits
ante este chan-taje”, indica la portavoz municipal del
PP. Asimismo, la líder del PP local también afirmó que

“Ciudadanos ha vuelto a ser el escudero del
Gobierno del PSOE en la ciudad. Dicen defender los
intereses de Alcalá, pero no sabemos cuál es el
interés de que los alcalaínos cedan sus ahorros para
aplicar las políticas de Unidas Podemos en lugar de
que estos se inviertan en la ciudad”, indicó Piquet.
El superávit, para la ciudad Para Piquet, el superávit
debe quedarse en nuestro municipio y más en una
situación en la que la ciudad necesita contar con el
mayor número de recursos posibles para atender las
consecuencias económicas y sociales de esta
pandemia tal y como defendía el propio presidente
de la Federación Española de Municipios hace apenas
dos meses. “Creemos que el alcalde no debe entregar estos remanentes, que consideramos que se
deben quedar en la ciu-dad. Los ayuntamientos,
como administración más cercana al vecino, necesitan que les financien, no ser los municipios los que
financien las políticas del Estado”, indicó la líder

popular. El PP de Alcalá recordó que “la Junta de
Gobierno de la FEMP aprobó la propuesta el 3 de
agosto, con los únicos votos a favor de los alcaldes
socialistas más el voto de calidad de calidad de su
presidente, el socialista Abel Caballero, algo
histórico, ya que por primera vez se rompía el
consenso que siempre había presidido esta
institución. Ninguna de las restantes fuerzas
políticas con representación en este órgano directivo
apoyó este acuerdo: Partido Popular, Ciudadanos o
Junts per Cat votaron en contra, mientras que los
socios de gobierno de Sánchez, IU-Podemos, se
abstuvieron”.
La líder popular afirmó que numerosas grandes
ciudades de diferentes signo político como Madrid,
Barcelona o Zaragoza han rechazado este plan. “¿Por
qué en estas ciudades tan importantes no ven bueno
este plan y en Alcalá de Henares sí?, ¿por puro
partidismo?”, se preguntó Piquet.
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unidas Podemos – iu Por una VueLta aL coLe segura

Empezó el curso escolar, un curso marcado por una
enorme incertidumbre para el conjunto de la
comunidad
educativa:
padres,
madres,
profesorado, personal de servicio y estudiantes, se
enfrentan a una vuelta a las aulas marcada por la inacción del conjunto de las
Administraciones, incapaces de resolver las nuevas demandas que exige la
pandemia. Las iniciativas lanzadas desde el Gobierno regional han quedado en
agua de borrajas al no ir acompañadas de los recursos materiales y humanos
suﬁcientes para su cumplimiento. Las últimas medidas del gabinete de Ayuso no
solo son confusas e insuﬁcientes, sino que ahondan en el desmantelamiento de
los servicios públicos. Las anunciadas 11.000 contrataciones no suplen la pérdida
de 14.000 profesionales que la educación pública madrileña ha sufrido en los
últimos años. Pero es que además las cifras son engañosas: la adjudicación de
plazas en educación infantil y primaria públicas han pasado de 5.602 (2019) a
4.718 (2020). El curso comenzará con 884 plazas menos.
La comunidad educativa ha realizado protestas y movilizaciones exigiendo una
vuelta al cole segura, cuestión que es posible emulando ciertas experiencias en
otros países y, sobre todo, con una dotación de medios adecuada. Entre estas
reivindicaciones se encuentra la implementación de medidas higiénico-sanitarias
y de distanciamiento social incluyendo el suministro de EPIS para toda la
comunidad educativa y el incremento del personal de limpieza; la bajada de
ratios en todas las etapas de la educación pasando por un correlativo incremento
de las plantillas del personal docente; refuerzo del personal dedicado a atención
a la diversidad, integración social, administrativo y de servicios; etc.
Mención aparte merece la situación de la Universidad. En la UAH estudian casi
30.000 alumnos, muchos de ellos procedentes de otras partes de la región y del
conjunto del país. A día de hoy, su situación no es que sea de incertidumbre sino
de total y absoluto conocimiento de qué va a suceder con el curso que entra.
Para una ciudad universitaria como es Alcalá de Henares, esta incertidumbre
genera graves inconvenientes al conjunto de la comunidad educativa y a la propia
vida cultural, social y económica de la ciudad.
Desde Unidas Podemos Izquierda Unida Alcalá de Henares ya hemos presentado

teresa López hervás
secretaria general
Podemos alcalá de henares

multitud de propuestas dirigidas tanto al gobierno regional como al propio
Ayuntamiento para tratar de paliar las consecuencias del COVID-19 en el regreso
a las aulas. En lo local estas propuestas pasan por el incremento de las ayudas a
libros, material didáctico y comedor de cara a afrontar la crisis socio-económica
por la que atraviesan las familias alcalaínas; implantar talleres de educación
saludable para el conjunto de la comunidad educativa; cesión de espacios
municipales para permitir el desdoble en las aulas, etc.
Seguiremos reclamando estas y otras propuestas así como acompañando a la
comunidad educativa que se mantiene en lucha por una educación pública, de
calidad y segura para todas y todos.

unidas Podemos iu aPoya La decisión de Los trabaJadores de
La fundación Nº1 y se aLegra deL acuerdo que han conseguido

Los trabajadores de la Fundación No1 han logrado recuperar sus puestos de trabajo a través de un acuerdo con el patronato

Los trabajadores de la Fundación No1 han firmado un acuerdo con el patronato
de la fundación con el fin de no obstaculizar que la empresa AVIN Centro
Especial de Empleo se haga cargo de las instalaciones, manteniendo la actividad
productiva y contratando a la totalidad de los trabajadores de la Fundación No1
respetándoles la antigüedad adquirida. Los trabajadores han retirado la
denuncia que habían interpuesto contra el Ayuntamiento de Alcaláde Henares
y el ente público AlcaláDesarrollo, por las consecuencias de la gestión que han
venido realizando especialmente en el último año y con el anuncio del cierre y
los 35 despidos de la plantilla. La retirada de esta denuncia ha sido a petición
del presidente del patronato de la fundación y Alcalde de la ciudad, a cambio
del mantenimiento de sus puestos de trabajo. Unidas Podemos ha tenido

representación en el patronato de la Fundación No1 y ha estado siempre del
lado de los trabajadores. La formación morada espera que las relaciones con la
nueva empresa sean capaces de generar más puestos de trabajo para personas
con diversidad funcional e intelectual.
Agradecemos en primer lugar que los trabajadores hayan estado al frente de la
negociación y de la defensa de sus puestos de trabajo, visibilizando esta
injusticia desde diciembre de 2019. Es muy positivo que esta nueva empresa
haya decidido apostar por este proyecto que desde un principio, UP-IU ya
consideraba viable (recordemos que la Fundación, durante los últimos cuatro
años no tuvo pérdidas) y que con voluntad y medios se puede mantener el único
Centro Especial de Empleo de Alcalá de Henares.
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destacaron sergio badallo, quinto en 1.500; natalia hermoso, quinta en 100 metros vallas; y Lucía hortal, quinta en salto de longitud

eL aJaLkaLá da La cara en eL
100º camPeonato de madrid absoLuto

el campeonato de madrid absoluto cumplió cien años y deparó muchos puestos de ﬁnalistas para el equipo de alcalá.
el mítico estadio de Vallehermoso, con las gradas vacías, se convirtió en el escenario ideal para que los atletas del
ajalkalá consiguieran resultados históricos en una de las primeras pruebas tras el estallido de la pandemia.

La realidad es que son varios los ajalkalaínos que, para
evitar lesiones, se están reservando para las grandes
citas nacionales. No obstante, la participación de los
ajalkalaínos en este campeonato demuestra su gran
nivel, con un buen número de atletas ﬁnalistas. Estar
entre los ocho mejores de Madrid no es fácil, y menos
en categoría absoluta, por eso debemos valorarlo con
el mérito que merece. Por si fuera poco, los atletas del
Ajalkalá consiguieron subir algunos de los récords del
club, superar varias marcas personales y registrar
marcas que auguran un ﬁnal de año que nos puede
regalar grandes sorpresas.
El 5º puesto de Sergio Badallo en la ﬁnal de 1.500m,
con un magníﬁco registro de 3.58.78 demuestra su gran
estado de forma. Misma posición de Natalia Hermoso
que fue 5ª en los 100 mv y 9ª en el lanzamiento de
jabalina. Además, en salto de longitud también se logró
un grandísimo 5º puesto de la jovencísima Lucía Hortal,
quien consiguió la 2ª mejor marca de todos los tiempos

del club con un salto de 5.13. Las lanzadoras de
martillo, Miriam Cruz (6ª) y Lucía Barona (7ª), se
consolidan como las líderes del club, haciéndose un
hueco importante en ﬁnales absolutas autonómicas.
Las vallas masculinas, donde el joven Javier Martínez
Madruga (8º) en los 110 mv y el veterano Óscar
Livianos (8º) en los 400 mv pusieron el broche de los
ﬁnalistas verdinegros del campeonato.
Fotografías cortesía de RunOnline

La Peña madridista
aLcaLaína ceLebró
su 50º aniVersario
con una gran rifa

El pasado 5 de septiembre una de las peñas más emblemáticas de Alcalá
celebraba su medio siglo de existencia con una gran rifa en la que sortearon
un viaje a Mallorca duante 7 días a pensión completa para dos personas;
un balón firmado por la primera plantilla del Real Madrid; y una equipación
completa y oficial del equipo blanco. La entrega de los premios corrió a
cargo del presidente Julio Romero y el directivo José Ávila quienes
manifestaron “su tristeza por no haber podido celebrar por todo lo alto
el aniversario de la peña, esperamos que el año que viene si que se pueda
celebrar como se debe un acontecimiento tan importante con todos los
socios y con figuras importantes del Real Madrid.”
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Ricardo Sánchez, padre de Karim Sánchez, Campeón de España de minimotos y Campeón de Andalucía en 110 automática
Karim Sánchez junto a su Ricardo

“el objetivo fundamental de esta temporada es quedar lo más arriba

posible para tener opción a beca y poder así seguir compitiendo en La
cuna de campeones, el año que viene en minigP 110 si todo sale bien”

Karim tiene 10 años y lleva compitiendo 3, con su las motos.
Quijotes.- Detrás de un deporte de motor, sea cual
edad ya ha sido campeón en una disciplina, las Quijotes.- ¿Qué sensación tuvo Karim la primera sea, hay un trabajo de equipo muy grande,
minimotos, muy severa y estricta, ha sufrido varias vez que dio una vuelta a un circuito? ¿Siente aún ¿quiénes forman el equipo de Karim Sánchez?
operaciones de riesgo y ha conseguido decenas de esa sensación de vértigo en cada curva?
R.S.- En esta etapa formamos un equipo muy unido,
medallas y trofeos, fruto todo ello de su “afición por R.S.- Cuando se bajó de la moto en su primera vuelta principalmente integrado por Juan Miralles, un
volar” sobre la pista; actualmente y tras la disputa a un circuito dijo que parecía que podía volar y sobre mecánico prestigioso con un currículum envidiable,
de dos pruebas de La Cuna de
y no sólo por los triunfos que ha
Campeones en la categoría de
cosechado en toda su carrera, sino por
minimotos, al cierre de esta edición
la educación que da en pista, y luego
Karim ocupaba el segundo puesto de la
por supuesto estamos toda la familia
clasificación con 82 puntos a tan sólo 6
que le apoyamos en todo lo que Karim
del primer clasificado; en esta
necesita. Luego en la escuela tenemos
entrevista que Quijotes realizó a su
expilotos y personas reconocidas en el
padre Ricardo supimos más de este
mundillo que nos aconsejan.
mundo de las minimotos y de una
Quijotes.- Hablemos de la 111 School,
futura promesa alcalaína que si las
la escuela donde llegan decenas de
lesiones respeta y la suerte le
pilotos a aprender y a la que
acompaña, puede llegar a lo más alto
pertenece Karim.
en el mundo de las dos ruedas.
R.S.- Nosotros tenemos la suerte de
Quijotes.- La primera pregunta casi es
pertenecer a 111 una escuela donde
obligada, ¿cómo se introduce Karim en
se trabaja duro con Sergio Garcia el
el mundo de la velocidad y las mini
dueño, que nos ha encaminado por la
El temple y la capacidad de sufrimiento, grandes cualidades de Karim en pista
motos?
senda correcta; además el entorno del
Ricardo Sánchez.- Karim se introdujo de manera todo le entusiasmó la velocidad en las curvas, si bien piloto Eitan Gras y de Sergio Mora, otro expiloto que
intuitiva, en la Feria de la Moto de Madrid vimos tengo que decir que adelantar fue algo que le en su día ganó todo, nos da los mejores consejos y
unos niños de una escuela y pidió que le maravilló al niño. Y sigue sin ponerse nada nervioso, le hacen trabajar como el primer día.
montáramos, nosotros no venimos de tradición pero mantiene ese gusanillo de “volar” por la pista, Quijotes.¿Cuánto
tiempo
lleva
Karim
moto, es más, al principio le daba miedo el ruido de algo que creo esencial en estas edades.
compitiendo? ¿Cómo es el mundo de las minimotos
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Karim y Ricardo junto al campeón
del mundo Marc Márquez

por dentro? ¿Cuál es la categoría en la que
compites actualmente?
R.S.- Lleva compitiendo 3 años; el mundo de las
minimotos es un mundo de mancharse las manos en
los entrenamientos ya que los padres somos quien
estamos de mecánicos muchas veces ,la minimoto
es la escuela como dicen en 111, si sabes ir rápido
con una minimoto sin amortiguación y sin ayudas
electrónicas, sabes ir rápido con todo.
Actualmente compite con minimoto en La Cuna de
Campeones, obtuvo la beca de 110 y le dieron la
moto, pero nos estamos centrando en la mini; el año
pasado fue campeón con la 110 automática en el
Campeonato de Andalucía dando un salto de
categoría ya que era una moto grande, eso nos da
espereranzas porque vemos que Karim tiene
potencial pero no tenemos prisa ya que le quedaba

por edad un año en la categoría de minimoto.
Quijotes.- ¿Cuál es la rutina de Karim antes de
empezar una prueba en lo que se refiere a entrenos
y demás aspectos?
R.S.- La rutina es simple: lunes, martes y sábados nos
vamos a entrenar a la 111 y si hay una carrera
siempre nos desplazamos al circuito en cuestión
unas semanas antes para preparar la carrera e ir con
los deberes hechos, eso ayuda mucho luego a Karim
para tener memorizadas las trazadas y poder correr
mejor.
Quijotes.- ¿Cuál ha sido la prueba que lleva grabada
a fuego y que nunca olvidará y cuál la espina que
tiene aún clavada y no ha ganado?
R.S.- El circuito internacional de Zuera ha sido
especial ya que ha ganado ahí las últimas carreras,
aunque tiene su lado malo también ya que yendo

En el circuito de Campillos, Karim fue el campeón
en las
dosmucha
carrera yventaja
marcó la vuelta
ida suelo
primero
con
se fuerápal

perdiendo las opciones en dos campeonatos, uno en
la última carrera de la Dani Rivas Cup y otra en La
Cuna de Campeones; una espina agridulce que tengo
clavada fue la ultima carrera del año pasado en la
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que se jugaba el campeonato, en lluvia hizo la pole y
luego en la última curva de la primera carrera se fue
al suelo entrando el segundo en meta; fue campeón.
pero las lágrimas por no ganar las recuerdo aún.
Quijotes.- ¿Ha sufrido alguna caída grave?
R.S.- Ha habido muchas caídas. La primera vez que
se subió a la minimoto se quedó acelerada y fue un
golpe muy fuerte: rotura de casco y toda la cara
ensangrentada. Pero la caída que casi nos hace
abandonar este deporte fue la que le ha causado tres
operaciones y esperemos que recupere bien ya que
sufrió una fisura de rodilla con desplazamiento de
fémur dañándole el cartílago de crecimiento; ya le
han intervenido tres veces pues le ocasiona cojera,
pero para que veas el pundonor de Karim, de la
primera operación de recuperó y ganó el
Campeonato de Es-paña y el Campeonato Andaluz
de 110 automática.
Quijotes.- ¿Por qué el número 14?

R.S.- Lo del número 14 es gracioso porque su tía
Dessi jugaba mucho con él y un día Karim le
preguntó cuántos novios tenía y ella le contestó 14,
y a toda preguntaba que le hacía Karim ella repetía
14, por ejemplo le preguntaba Karim cuántas
gominolas tienes y ella decía 14; cuando llegó el
momento de elegir número y le pregunté a él que
cuál quería llevar en la moto me dijo que quería el
número 14.
Quijotes.- ¿Habéis pensado en una transición hacia
las motos grandes en un futuro o aún es pronto?
R.S.- Sí ya hemos pensado en ello, de hecho mi
escuela 111 y mi mecánico Juan Miralles me
aconsejan que este año termine las minis y ya la
siguiente temporada se suba a la moto 110, pero
como dijimos que la mini es la escuela, la esencia,
quiero que siga aprendiendo un año más, si saltamos
pasos nos equivocamos, no hay que saltar años
porque este deporte es caro y aunque resulte

paradójico cuanto más corras antes se puede
terminar.
Quijotes.- Vosotros que le veis desde fuera, cuáles
son los puntos fuertes de Karim y cuá-les en los que
tiene que mejorar.
R.S.- El punto fuerte es sin duda es la capacidad de
sufrimiento y entrega, además, puede llegar a ser
muy competitivo, y no se pone nervioso ni se le nota
presionado cuando está encima de la moto. Los
puntos débiles están relacionados lógicamente con
la técnica, pero no supone ningún problema porque
los vamos puliendo en el día a día en la escuela.
Quijotes.- Acabamos preguntándole a Karim y a los
padres por el objetivo marcado para esta
temporada tras el buen comienzo.
R.S.- El objetivo es claro: terminar lo más adelante
para obtener beca para poder seguir corriendo la
Cuna de Campeones el año que viene en la MiniGp
110 si todo sale bien.

“uno de los puntos fuertes de karim es la capacidad de sufrimiento: tras
recuperarse de una caída brutal logró ser campeón de españa con la minimoto y
ser primero en el campeonato de andalucía en la categoría 110 automática”
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La casa de La JuVentud reabrió
sus Puertas con imagen
e instaLaciones renoVadas
La casa de la Juventud vuelve a abrir sus puertas con espacios renovados y
dependencias mejoradas tras seis meses cerrada como consecuencia del coVid-19

El pasado mes de marzo la Casa de la Juventud
cerraba sus dependencias como consecuencia
de la crisis sanitaria derivada de la pandemia del
COVID-19. Seis meses después, la JUVE reabre
sus puertas y lo hace con nueva imagen,
instalaciones renovadas y mejoras de sus
servicios gracias al trabajo conjunto de la
Concejalía de Juventud y la de Obras y Servicios.
Instalaciones ampliadas y seguras
Estas obras ya ﬁnalizadas son solo la primera
de las dos fases de mejoras que se llevarán a
cabo en la JUVE y que concluirán este mes de
septiembre. Para el edil de Juventud e Infancia,
Alberto González, estas actuaciones forman
parte de “la apuesta de este equipo de
Gobierno por las niños y jóvenes” de nuestra
ciudad. González recordó que “en esta
primera fase podemos ver como la fachada
ha sido renovada con una nueva imagen, a lo
que se suma las mejoras llevadas a cabo en
el interior, donde se han ampliado y
adecuado las salas y apostado por una nueva

sala wiﬁ más atractiva y operativa, sin
olvidar la reforma llevada a cabo en la parte
posterior”. Por su parte, el concejal de Obras
y Servicios, Manuel Lafront, destó que gracias
a estas reformas “se ha aumentado el aforo
de las salas, cumpliendo de este modo las
medidas de salud y garantizando la seguridad
de los usuarios para la prevención de
contagios del COVID-19”.
Nuevo servicio de Información Juvenil
González subrayó además que “además de
estas reformas, hemos ampliado nuestros
servicios con la apertura de la Oficina de
Información Juvenil, la cual ya se oferta en
la Casa Tapón y que a partir de ahora
también estará disponible en la JUVE en
horario de tarde para dar apoyo a jóvenes
y asociaciones”, y recordó que “todas las
personas que quieran disfrutar de las
nuevas instalaciones deberán seguir unos
protocolos de control” para garantizar la
seguridad en todo momento.
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La sociedad Lírica
se rebautiza y Pasa
a denominarse
“orfeón comPLutense”

el coro alcalaíno modiﬁca sus estatutos, cambiando
el nombre de la entidad, e inscribe los mismos en el
registro de asociaciones de la comunidad de madrid.
de esta forma, recupera una denominación histórica
que en su día correspondió a un coro surgido
en el seno de Juventudes musicales y que, tras
una corta singladura, desapareció en 1974

el coro pasará a estar formado por unas 90 voces ya que
al mismo se sumarán los miembros del coro Lírico
miguel de cervantes, formación creada en 2003 a

partir de una escisión de la sociedad Lírica complutense
y que ahora se extingue debido a esta integración.

Podemos señalar varios motivos para este cambio de
denominación y para la reuniﬁcación en la que se viene
trabajando desde el pasado año: en primer lugar, hay que
considerar que el nombre de Orfeón es más genérico desde un
punto de vista musical y se corresponde más con la diversidad
de estilos interpretados por el coro que, en su día, estuvo más
centrado en el repertorio lírico. En la actualidad, de todos es
sabido, la programación está más enfocada en la vertiente
sinfónico-coral, sin olvidarnos de géneros como la ópera y de
nuestra españolísima zarzuela.
Por otra parte, el término orfeón se corresponde más con la
idea de un gran coro, formado por un número mayor de
cantantes; y en este caso, al producirse esta reuniﬁcación, la
formación coral contará de inicio con unos 90 orfeonistas,
pasando de esta forma a ser uno de los más grandes coros no
profesionales de España. El grupo director se amplía también
de esta forma, ya que a Conchi Díaz Leal y a Valentyna Naida
se une Marina Santiago, para formar, junto a Fernando Calleja
Rosique, como Director Artístico, un equipo que, a buen
seguro, llevará al orfeón a alcanzar las más altas cotas
interpretativas.
Interesa destacar que éste es un gran reto musical que está
abierto a todos aquellos aﬁcionados a la música coral de Alcalá
y de las poblaciones de nuestro entorno, para que puedan
adherirse al mismo. Todas aquellas personas y entidades que
deseen unirse al Orfeón Complutense serán bienvenidas y
participarán de un proyecto musical ilusionante y con
grandísimas expectativas. Sin duda alguna, allá donde vaya, el
Orfeón Complutense prestigiará a nuestra ciudad, porque es
voluntad de sus directivos y de todos sus componentes
conseguir que esta institución sea considerada pronto un
referente a nivel nacional.
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arranca una nueVa temPorada deL
Programa “otra forma de moVerte” con
una casa taPón con imagen renoVada

A partir de este ﬁn de semana los y las jóvenes
complutenses pueden disfrutar de la oferta de ocio
alternativo diseñada dentro del Programa “Otra
Forma de Moverte”, en esta ocasión cargado de
novedades, comenzando por la actualización de la
imagen identiﬁcativa del programa, fruto de la
participación de los propios jóvenes, y de la propia
Casa Tapón, que desde esta semana luce nuevo
mural gracias al artista urbano SUSSO33. El
concejal de Juventud, Alberto González, destacó
sobre el arranque de esta nueva temporada el
“compromiso de asociaciones, grupos informales
y entidades que conforman la Red de Tiempo
Libre, junto con el grupo de Corresponsales y
Comandos Nocturnos, que han sido y son el motor
fundamental para la puesta en marcha del
Programa”. González recordó además la
importancia de una iniciativa que “busca potenciar
la prevención y la educación a través de un ocio
juvenil sano que facilite el desarrollo personal y
reporte beneﬁcios a nivel físico, emocional y
social”.
Programa cargado de novedades González
subrayó que el retorno de las actividades se harán
garantizando en todo momento la seguridad de
todos y cada de uno de los y las jóvenes, exigiendo

Tomás Ramos
Poeta / Escritor

el distanciamiento social, el uso obligatorio de
mascarillas y gel hidroalcohólico, con aforos
limitados e inscripciones previas para una agenda
“que incorpora aﬁciones, hobbies, talentos,
eventos temáticos y muchas novedades, como los
Viernes a tu Rollo de la Casa de la Juventud”,
aﬁrmó González. La celebración del Día Europeo
Sin Coche el 22 de septiembre con la iniciativa
“Tóxic Card”, campañas de concienciación como
#Juventudcomprometida o más de una decena de
talleres son solo algunas de las actividades
programadas para esta nueva temporada que
pueden seguirse a través de redes sociales (twitter,
Facebook, Instagram) y la página web:
https://ofm.ayto-alcaladehenares.es.
Nueva imagen para la Casa Tapón La temporada
arranca además con imagen renovada de la Casa
Tapón gracias al artista SUSSO33, autor del nuevo
mural que ya puede disfrutarse en el patio interior
del ediﬁcio. "Realizar este mural sido una gran
responsabilidad” señaló el artista, quien aseguró
respecto a la obra que “integra el mobiliario y
espacio del patio con la estética general del
ediﬁcio histórico, transmitiendo movimiento y
dinamismo y reﬂejando a su vez el paso del
tiempo a través de la gama cromática empleada”.

Los patios de siete colegios alcalaínos acogieron entre
el 24 y el 30 de agosto “La Cultura va por Patios”, un
programa cultural que ha ofrecido espectáculos
gratuitos dirigidos al público familiar, como
cuentacuentos, magia o teatro, todos ellos celebra de
una manera segura, con aforos limitados y
manteniendo todas las medidas sociosanitarias frente
al Covid-19. La propuesta tuvo lugar en los centros
educativos de diferentes barrios de la ciudad: Santos
Niños, García Lorca, Antonio Mingote, Espartales,
Mozart y Juan de Austria, además del Centro

HIELO

Me siento y el balcón está a mi espalda
y creo que ha de ser el sitio preferido
por donde irrumpa la candente caravana de astros que
busca el alma de un mortal en cada noche.
Y digo entonces que no estoy,
que nada es mío de lo mío
y que sabré reír cuando me muera:
inútil confesión del pesaroso.
Galopan epsilones epentéticas
por mis arterias recubiertas de humo,
por todo mi carácter simulado
entre las hojas de una verde parra.
Y no puedo dormir porque las sombras me dan voces,
porque sus pasos me parecen que estrangulan
dejando helado mi sentir en la garganta;
es miedo de volver la espalda
por si los ojos de la intrusa caravana
suman los míos en quietud inerte;
es miedo de pensar que sabes mi delirio
y no alumbrar tu lecho
con mecha humedecida y crepitante en lágrimas.
Mantengo mi tensión esparramada
atento al golpear de la persiana.

Los Patios de SIETE coLegios aLcaLaínos
ofrecieron ocio cuLturaL a Los más Pequeños
durante La úLtima semana de agosto
Los espectáculos se desarrollaron de forma segura, con aforos
limitados, previa reserva online para asistir a todas las actividades

El Rincón Poético
de Tomás Ramos

Sociocultural Zulema, y en ella pariciparon compañías
artísticas como las alcalaínas Légolas Colectivo
Escénico o la Banda Sinfónica Complutense, entre
otros artistas.
La concejala de Cultura, María Aranguren, valoró muy
positivamente la acogida del programa, que sirvió
para “ofrecer al público infantil, de manera
totalmente segura, diversas propuestas con las que
han disfrutado al aire libre de actividades divertidas
y didácticas durante lo que debería haber sido
nuestra semana de Ferias”.

IMPOTENCIA

Por mi maltrecho sentimiento dudo;
pues no ha de ser jamás la suerte adusta
del loco pensador que al tiempo gusta
girar y retorcer, y en el desnudo
esqueleto riente y sin escudo
de nuestra vida, donde allí, vetusta
y arcana la verdad se halla, augusta,
soberana utopía plasmar mudo.
Mas...¡bah!; los ayes y ladrar de perro
jamás obstruyen a la luna dicha
ni al mundo en un recodo su trayecto.
Mi aliento al orbe, lo que al duro hierro
trastorna el golpear; soy una ficha:
la lúgubre opinión de un vil insecto.
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EL PLAN GENERAL, UN TREMENDO ERROR

El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha presentado su
avance de Plan General de
Ordenación Urbana. ¿Qué es un Plan General? Un
instrumento legal que deﬁne la estructura urbana de
una ciudad, y por tanto condiciona cómo va a funcionar
en las próximas décadas. Las consecuencias para las
personas que habitamos la ciudad son mucho mayores
de lo que se suele pensar, ya que el plan inﬂuye en
cuestiones fundamentales como dónde están y cómo
son nuestras viviendas, cuánto y cómo tendremos que
desplazarnos, qué tipo de actividad económica se
favorece, quédotaciones tenemos en cada barrio, etc.
Además, un Plan General tiene que responder a las
tendencias sociales, económicas y ecológicas del
presente y las que se prevén para las próximas décadas.
Tiene que responder, por tanto, al verdadero desaﬁ́o de
nuestro tiempo: ¿cómo vamos a prepararnos para las
consecuencias del cambio climático y otros problemas
ambientales? Los escenarios para un futuro cercano en
el centro de la península ibérica que nos plantean los
cientíﬁcos hablan de un importante incremento de olas
de calor en verano, de mayor riesgo de incendios, de
menor disponibilidad de agua dulce, de pérdida de
biodiversidad que nos hace más vulnerables a plagas y
pandemias, de disminución de la energía disponible, de
pérdida de suelo fértil, de probables diﬁcultades en el
suministro de alimentos...y un largo etcétera de malas
noticias. Los informes de los organismos internacionales
advierten de forma cada vez más clara que esta suma
de factores puede llevar al colapso de nuestra sociedad
si no tomamos medidas de forma inmediata. El
objetivo debe ser disminuir drásticamente el impacto
en la biosfera de las actividades humanas mediante la
reducción del consumo de energía y materiales y de los
residuos que generamos: el decrecimiento. Para ello es
imprescindible transformar en profundidad la forma en
la que vivimos. Y una parte importante de esa
transformación tiene que ver con la política urbanística.
¿Qué plantea el avance del Plan General ante estas
cuestiones? Nada.
La primera recomendación de los expertos para
adaptarse a estos retos es que las ciudades deben ser
compactas, dejando de extenderse por el territorio.
Deben favorecer la movilidad peatonal y reducir todo lo
posible la necesidad de transporte motorizado, en
especial del coche particular. Eso se consigue creando
cercanía, favoreciendo barrios multifuncionales en los
que sea posible residir, estudiar, trabajar, comprar,
pasear, acceder a la cultura, etc.
¿Cuál es la propuesta del Plan? Que Alcalá siga
extendiéndose, aumentando la necesidad del
transporte motorizado para acceder a las nuevas zonas
urbanizables. La ciudad para el coche. Y sin medidas de
reequilibrio entre unas zonas y otras de la ciudad.
Otra recomendación que hacen instituciones y
organismos es evitar la transformación de suelo fértil
en zona urbana. Una de las claves para poder seguir
habitando cada pueblo o ciudad será la capacidad de
producir alimentos cerca de donde se consuman. Alcalá
aún mantiene parte de su fértil vega junto al río Henares
y de sus estepas cerealistas al norte de la ciudad.
Conservar ambos espacios es de una importancia
estratégica ya que muy probablemente nos van a hacer
falta para su uso tradicional: el cultivo de alimentos. El
ﬂujo de alimentos que nos llegan actualmente desde
miles de kilómetros va a ir cesando debido al
agotamiento del petróleo y a la necesidad imperiosa de
disminuir las emisiones de gases que producen cambio
climático, una parte importante de las cuales se
produce al quemar combustibles fósiles para el
transporte.
¿Qué dice el Plan? Propone convertir los campos de
cereal en naves logísticas, y no hay ni una sola palabra
acerca de la importancia de salvaguardar el terreno

fértil, ni una propuesta de revertir la clasiﬁcación
urbanística de espacios aún no construidos para volver
a ser considerados suelo agrario. El argumento a favor
de las naves es el de siempre: los puestos de trabajo.
Pero no hay puestos de trabajo en un planeta muerto.
La Unión Europea agrupó a los espacios más
importantes para la conservación de la biodiversidad en
la Red Natura 2000. Alcalá cuenta con el privilegio de
albergar en su término municipal dos de esos espacios
naturales: la ZEPA cerealista y el ZEC del río Henares. La
conservación de la biodiversidad es esencial para que
las personas sigamos recibiendo los
servicios
ecosistémicos que hacen posible nuestra vida: aire
limpio, agua potable, control de plagas, polinización,
etc.
¿Respuesta del Plan? Protejamos la ZEPA llenándola
de cemento y asfalto. La barbaridad que supone esto
acabará llegando a los tribunales, nacionales o
europeos, ante su maniﬁesta ilegalidad. En cuanto al río
Henares, la medida más eﬁcaz sería crear una banda a
lo largo de la margen derecha (la que da a la ciudad)
libre de ediﬁcaciones y de cultivos, para que pudiera
desarrollarse plenamente el bosque de galería propio
de un río saludable, y reclasiﬁcar como no urbanizables
todas las islas y vegas del río. ¿Hay algo de esto en el
Plan? No.
El aumento de días y noches de calor insoportable no
ha hecho sino crecer, y las previsiones dicen que es solo
el comienzo. En estas circunstancias, un programa de
adaptación convertiría el arbolado urbano en un eje
estratégico, tanto para actuaciones de remodelación de
calles como para la elaboración de un plan ambicioso
de creación de nuevas zonas sombreadas. Combatir el
efecto isla de calor va a ser la diferencia entre veranos
duros de soportar y veranos directamente
insoportables.
¿Y el Plan, qué opina de esto? No sabe/no contesta.
No presenta una estrategia de infraestructuras verdes,
no menciona la necesidad de dotarse de unas
ordenanzas de arbolado acordes con la situación, no
hace sino presumir de la cantidad de zonas verdes que
tenemos. Verdes en los planos, aunque acaben siendo
aparcamientos o recintos feriales llenos de cemento y
asfalto.
El parque de ediﬁcaciones es uno de los principales
responsables del consumo energético y de las
emisiones de gases de efecto invernadero. Es necesario
reconvertir viviendas, ediﬁcios de oﬁcinas, centros de
enseñanza, naves, industrias, etc., en ediﬁcios eﬁcientes
energéticamente. Para ello hace falta ambición, pues se
necesitarán abundantes recursos públicos y privados.
Pero a la vez puede ser una gran fuente de empleo en
el sector de la construcción.
¿Quéimportancia le da el Plan? Se limita a mencionar
la normativa existente, que no ha logrado ningún
resultado apreciable. Hace falta deﬁnir una serie de
medidas precisas y disponer de los instrumentos
necesarios para impulsar de verdad la rehabilitación y
el aislamiento del parque ediﬁcado, en lugar de hablar
de las viviendas por construir. Hay muchos otros
aspectos que se podrían mencionar, pero en resumen,
para encarar el gigantesco reto que supone la
degradación de las condiciones ambientales hace falta
ser conscientes de los problemas y articular una
estrategia prudente, realista y urgente.
Un Plan General puede ser uno de los instrumentos
para ello. Lamentablemente, lo que propone el equipo
de gobierno del Ayuntamiento de Alcalá es una
oportunidad perdida y solo va a agravar dichos
problemas. Lo malo es que no tenemos ni tiempo que
perder ni más oportunidades como para desperdiciar
ésta. Cuando, en pocos años, comprobemos
dolorosamente que nuestra ciudad no se ha preparado
para lo que nos viene encima, ¿quién se hará
responsable de este tremendo error?
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El Ayuntamiento de Alcalá dice que asumirá las solicitudes

LA ASOCIACIÓN AGUA DE MAYO
DA POR CONCLUIDA SU
LABOR DE ASISTENCIA A LA
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
DE INGRESO MÍNIMO VITAL

El pasado mes de junio la Asociación Agua de Mayo, de
Alcalá de Henares, decidió ofrecer un servicio de
voluntariado para ayudar a la solicitud del Ingreso Mínimo
Vital (IMV) a personas que no tuvieran los recursos o
conocimientos necesarios para hacerlo, dado que el
procedimiento es tortuoso y lleno de complicaciones
burocráticas.
La situación de las personas solicitantes era perentoria,
dado que el decreto ﬁjaba el plazo del 15 de septiembre
para solicitar la ayuda si se quería cobrar esta con efectos
desde el 15 de junio, mientras las oﬁcinas de la Seguridad
Social, que son las encargadas de la gestión, no prestaban
atención presencial y la atención telefónica estaba
colapsada.
Hasta el ﬁnal de agosto hemos recibido 66 solicitudes de
asistencia y hemos podido completar con éxito 29 de ellas
a través de Internet, con nuestros medios absolutamente
precarios.
Desde el principio quisimos que nuestro servicio fuera
temporal, pues quienes realmente deben hacer estas
gestiones son los profesionales preparados para ello, a
través de la Seguridad Social y de los Ayuntamientos. Por
eso avisamos de que el 31 de agosto cesaríamos en esta
tarea, lo que comunicamos en su momento a la Concejalía
de Asuntos Sociales.
La concejala de dicha área nos concedió una reunión el
pasado día 31, en que nos agradeció nuestro trabajo, y
aunque no está en contra de que continuemos con él no lo
considera necesario, pues insistió en que dispone de
personal más que suﬁciente para realizarlo a través de
Servicios Sociales como una parte de su propio trabajo.
En el decreto de convocatoria de estas ayudas se
contemplaba que los Ayuntamientos pudieran ﬁrmar
convenios con la Seguridad Social para colaborar en la
prestación de este servicio, pero esto no se ha hecho
realidad por limitaciones de muchos Ayuntamientos,
aunque en Alcalá se apresuraron a presupuestar 100.000
euros para esto, que de momento parecen haberse
destinado a habilitar un local en la Avenida del Val, del que
han desalojado a la Red de Solidaridad Popular (RSP). Según
nos explicó la concejala, dicho local no es un nuevo centro
de Servicios Sociales sino una ampliación del que ya existe
en la plaza de Navarra, para trasladar ahí parte del personal
del mismo y poder cumplir con las medidas de
distanciamiento social. Así pues, si el nuevo local no es algo
especíﬁco para poder prestar apoyo al IMV, nos
preguntamos si el dinero presupuestado se está empleando
en la ﬁnalidad concreta para la que se aprobó, y con la
urgencia que requiere la situación. Parece un presupuesto
exagerado para la habilitación de un local que, por otro lado,
no sabemos cuándo va a poder estar funcionando, pues no
se ve mucho avance y las necesidades de las personas
destinatarias son muy perentorias. Valga como muestra el
hecho de que ya hemos recibido otras seis solicitudes de
asistencia nada más cesar en nuestros servicios, las que
vamos a remitir al Ayuntamiento.
La concejala garantiza que todas las personas que necesiten
asistencia para solicitar el Ingreso Mínimo Vital serán
atendidas. Para ello deben dirigirse a los Servicios Sociales,
ubicados en la Plaza de Navarra y en la Plaza de los Carros,
en Alcalá, o llamando al teléfono 918883300, extensiones
8200/8231/6966/6969/6973, donde se les asignará un/a
trabajador/a social en caso de ser necesario. Esperamos que
el Ayuntamiento cumpla con su compromiso en esta
cuestión y que por nuestra parte estaremos atentos a que
así sea y lo denunciaremos públicamente en caso contrario.
Asociación Agua de Mayo - Alcalá de Henares
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PLan re-inicia aLcaLá:
ParticiPación y conseJos de barrio

Nos llamó la atención que, a las
puertas del estado de alarma
decretado por el Gobierno Central el
14 de marzo, algún medio de
comunicación local informara que se
había crea-do en el Consistorio una llamada
"Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030" pero
solo con algunos concejales de los Grupos
Municipales de PSOE y Ciudadanos (tres de cada).
Y nos llamó aún más la atención las amplias y
transcendentes competencias que sus integrantes se autoconcedieron, como por ejemplo:
Aprobar el Presupuesto Municipal 2020 (198
mlls.de € ya en vigor) - un Plan Director de
Infraestructuras Deportivas- un Plan de
Aparcamientos en la Ciudad- un Plan Integral de
Accesibilidad - Planes Anuales: de Me-jora de
Aceras y Vías Públicas; de Mejora de Parques y
Zonas Verdes; de Refuerzo de Limpieza en cada
Distrito- Huertos Urbanos para personas mayoresImpulso a las fiestas tradicionales.
En fin, como se puede observar esta "oficina" se
ocupará de pensar la ciudad futura y otros
proyectos para los barrios y los espacios públicos.
Y nosotros nos preguntamos: ¿dónde queda la
participación ciudadana?
Posteriormente, esta "oficina" acordó el 13 de
mayo poner en marcha el PLAN RE-INICIA ALCALA
que fue aprobado oficialmente en el Pleno
Municipal Ordinario de 19 de mayo con una
moción conjunta de PSOE y Ciudadanos, obviando
otras mociones de la oposición que proponían
también medidas para reconstruir Alcalá y hacer
frente a los perjuicios de todo tipo, culturales,
económicos y sociales derivados de la crisis
sanitarias del Covid-19.
Es decir, esta reconstrucción de Alcalá es al
parecer cosa de dos, a diferencia de tantos
ayuntamientos que han buscado y conseguido
consensuar sus diferentes ideas para activar la
vida de sus ciudades. No podemos entender este,
digamos trágala, pues a nosotros ciudadanos, nos
hubiera gustado más ver a toda la corporación
remar juntos en la misma dirección para revertir
los efectos de la pandemia en la ciudad. Aquí no
ha sido posible ¿por qué?. Y ya casi no tiene
sentido volver a preguntar por la participación ciudadana, pero lo volvemos a hacer.
Este Plan Reinicia Alcalá se sustenta en cuatro
ejes, a cual más importante:
Re-Inicia Inversión pública. Se destinan 18
millones de euros en obra publica
Re-Inicia Territorio y Sostenibilidad. Cuyo principal
punto es la aprobación del Avance del nuevo Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU).A día de
hoy ya se anuncia su próxima aprobación
Re-Inicia Empresas, PYMES y Autónomos.
Establecimiento de nuevas líneas de ayu-das a las
empresas. Re-Inicia Social y asociativo. Refuerzo
de los programas de Servicios Sociales a todos los
sectores de la sociedad en todos sus ejes, y
reforzar asociaciones que trabajen en este ámbito.
Bien, pues nosotros echamos de menos en este
plan no haber incluido otro eje muy importante
cual es Re-Inicia Participación y Consejos de
Barrio. Porque, como dijimos en el Pleno
Municipal de diciembre 2019, el compromiso del
ayuntamiento en estas materias era hasta
entonces algo dudoso, vamos que no estaba por

la labor. Confiamos que a partir de otoño también
se pueda reactivar o reconstruir la participación
ciudadana con renovada implicación institucional
y para ello sugerimos se tenga en cuenta los
siguientes puntos:
1.- Repartir a los ciudadanos el nuevo Reglamento
de Participación Ciudadana como mejor proceda
para que el ciudadano pueda saber emplear las
nuevas herramientas y normas de participación.
2.- Se constituyeron las cinco JMD a finales de
noviembre 2019 pero de manera parcial, pues no
se eligieron a los vocales-portavoces de los
Consejos de Barrio.
3.- Se constituyeron a mediados de febrero 2020
solo cinco Consejos de Barrio de los doce que
establece el Reglamento 2020. Sus cinco
portavoces fueron ratificados en el Pleno
Municipal de 19 de mayo.
4.- Han pasado un año y medio desde la entrada
en vigor del RPC y el retraso en abordar los
problemas de los barrios tanto en las JMD como
en los CdB es evidente. Tenemos en cuenta el
parón obligado por la crisis sanitaria del Covid-19.
5.- Reactivar la información a los vecinos es ya
urgente para poder constituir los siete Consejos
de Barrio que faltan. Se debe dar a conocer los
vecinos que faltan en cada CdB para poder
constituirse cuanto antes (mínimo quince
personas). Las AA.VV. podemos co-laborar en este
empeño como siempre venimos haciendo.
6.- Desplegar una amplia difusión institucional en
todos los medios de comunicación pú-blicos y
privados, y sostenido en el tiempo, sobre las
reuniones y acuerdos a los que se llegue en estos
órganos de participación.
7.- Utilizar los procesos participativos, encuestas,
sondeos, espacios de encuentro vecinales, etc.
como mejor método que favorece la participación
ciudadana.
8.- Incluir en la Web municipal en el PORTAL DE
PARTICIPACION como un espacio más de
participación que es, la pestaña CONSEJOS DE
BARRIO, donde se recoja su composición,
calendario de sesiones, actas, procesos
participativos y sus diferentes actividades.
9.- Incluir en la Web municipal en la pestaña de
cada Junta Municipal de Distrito los Consejos de
Barrio como un órgano más que es de las Juntas
de Distrito.
10.- Nos hemos enterado que el Concejal de
Transparencia e Innovación Tecnológica está o ha
preparado una nueva página Web del
ayuntamiento y confiamos que se reco-jan los
puntos 8 y 9 ya que en la página Web actual no
aparece ninguna referencia a los Consejos de
Barrio y en otros muchos casos las paginas están
completamente desfasadas Estas propuestas se
las hemos mandado a todos los Grupos Políticos
del Ayuntamiento porque, en definitiva, lo que
nos anima es reactivar o reconstruir la
participación ciudadana en la ciudad con
renovada implicación institucional, poder
provechar los cauces que nos ofrece el nuevo
Reglamento de Participación aprobado hace año
y medio, que dicho sea de paso, compromete
tanto a vecinos como al Ayuntamiento, el cual
además, debe posibilitar y habilitar los cauces y
mecanismos para el ejercicio de todos los
Derechos de los Ciudadanos.
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PLataforma Para La defensa y meJora de
La sanidad PúbLica de aLcaLá de henares

comunicado ante La

situación de atención Primaria

Como Plataforma para la defensa y
mejora de la Sanidad Pública de Alcalá
de Henares, vemos con gran
preocupación la forma en que la
Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid está afrontando la situación ocasionada por la
pandemia de COVID-19. No es comprensible que después
de la experiencia sufrida durante el Estado de Alarma, de
las advertencias de los expertos, de la más simple razón, del
sentido común (al parecer muy escaso entre ciertos
dirigentes políticos de nuestra Comunidad) se siga
degradando la Atención Primaria día a día que es la que
aliviaría sustancialmente la problemática de los rebrotes
víricos. No es de recibo haber perdido un tiempo tan
precioso en algo más de un mes de cierta tranquilidad para
dotar de personal a los Centros de Salud y de rastreadores.
Se prometió un número de profesionales que claramente
no se ha cumplido y para colmo, poniendo como excusa la
falta de tiempo se consiguen rastreadores privadamente.
Eso sí, vamos a tener cartilla sanitaria electrónica, hospital
para pandemias, etc., etc., pero lo más básico, lo
imprescindible se ignora.
El personal sanitario está cansado por los meses tan
intensos de sufrimiento, de tensión, de trabajo agobiante,
de sobreesfuerzo humano y también necesita vacaciones
diríamos que “por prescripción facultativa”, añadido al
derecho como trabajadores. ¿Y esto no se podía haber
tenido en cuenta? Ahora no es necesario acudir a los
“augures”, ahora hay expertos, personas cualiﬁcadas que
como los meteorólogos te avisan de las tormentas,
huracanes y lo que se está formando es una terrible
tormenta que en este caso puede aliviarse dotando de
medios a la Sanidad Pública.
En Alcalá ya se cierra por las tardes el Centro de Salud
“Manuel Merino” por falta de personal. Las urgencias de
Atención Primaria siguen suspendidas “sine die” en
perjuicio de los hospitales y en nuestro caso del HUPA. ¿Se
estará preparando una función de magia para que de la
chistera de la maga o el mago de turno aparezca una
solución a la problemática? Mucho nos tememos que sería
una nueva privatización en perjuicio de la ciudadanía y para
beneﬁcio de unos pocos como viene siendo habitual.
Y ¿a quién perjudica el desmantelamiento de la A. Primaria?
Fácil: a los ciudadanos, a los profesionales sanitarios y a la
Atención Especializada colapsando de nuevo los hospitales.
Y ¿qué pasa con las residencias de mayores? ¡Más de lo
mismo! ¿Seráposible...? ¡Pues sí, lo es!
La Consejería de Sanidad y el Gobierno de la C. de M. han
suspendido en junio y suspenderán en septiembre y lo peor
es que “tengan que repetir curso” que implicaría mayor
deterioro de la Sanidad Pública, mayor número de pacientes
graves y óbitos. Además nos acercamos al otoño con la
habitual gripe. Y nos preguntamos: ¿Cómo se afrontará lo
que se avecina? Y encima alguien dirá que estamos
alarmando socialmente.
El tribunal de la ciudadanía debe examinar con objetividad
a los gobernantes que no procuran el bien de la mayoría
sino el de una “selecta minoría”. El suspenso lo tienen
asegurado.
Pero también hay una parte que tiene grandísima
importancia: los ciudadanos tenemos que asumir la realidad
y la prevención. La negación de lo evidente es una sinrazón
y hay ciudadanos que todavía lo niegan y se niegan a ser
razonables y solidarios por aquello del derecho personal.
Mantener la distancia de seguridad, utilizar la mascarilla,
evitar aglomeraciones, mantener una estricta limpieza,
lavarse las manos con frecuencia no son tonterías y si no
pregúntenselo a algunos dirigentes que se han infectado de
COVID-19 cuando se reían o lo menospreciaban...
Aunque haya gobernantes que no son razonables, seámoslo
los ciudadanos de a pie.
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comunicado oficiaL de La emPresa
Ante la suspensión de la Feria Taurina de Alcalá 2020,
propiciada por la Comunidad de Madrid la empresa
Gestión y Producciones Loyjor, con Manuel Martínez
Erice y Jorge Arellano a la cabeza, maniﬁesta su
“profundo sentimiento de indefensión como ciudadanos
y empresarios” ante lo que consideran “un atropello” contra sus derechos.
La empresa, que lleva dos meses trabajando en el proyecto de recuperación de
los festejos taurinos en Alcalá de Henares, ha cumplido escrupulosamente con
todas y cada una de las normas que han publicado las autoridades pertinentes
en cada momento de la evolución de la pandemia, como hubiera comprobado
cualquiera que hubiera venido a inspeccionar las medidas llevadas a cabo en
las instalaciones de la plaza. Pero lo cierto es que ninguna entidad o
administración alguna se ha tomado la molestia –aunque fuera de manera
testimonial- de realizar dicha inspección.
En realidad, quien hubiera querido realizar esa comprobación habría tenido
quince días para hacerla, dado que es el 12 de agosto cuando se registra en la
Comunidad de Madrid la solicitud de los permisos para celebrar la feria.
Permisos que se conceden y llegan a poder de esta empresa el 26 del mismo
mes, para revocarse apenas 24 horas más tarde sin más argumento que la
“prudencia” a la que alude la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a través de la red
social Twitter. Y eso nos lleva a preguntarnos si la situación sanitaria del día
anterior, casi idéntica en la evolución epidemiológica, no aconsejaba idéntica
prudencia Al igual que nos preguntamos si esa misma prudencia, que lleva al
alcalde de Alcalá de Henares a exigir a la Comunidad la suspensión de la feria
taurina, deja de ser importante para él a la hora de llevar a cabo los conciertos
y eventos con 800 personas que llevan celebrándose en la localidad –y
continúan desarrollándose- durante todo el verano. El último, ayer mismo, 27
de agosto, casi a la misma hora que esta empresa –con un recurso contencioso
administrativo para presionar a la Comunidad- se veía privada de desarrollar su
actividad con normalidad. Nos parece demagógico por parte del Ayuntamiento.
Pero tampoco entendemos la teatralidad con la que la Comunidad de Madrid
se arroga el apelativo de “Taurina” cuando se celebran festejos con normalidad
en muchas otras regiones y los dos eventos que hasta ahora se han organizado
en Madrid los ha suspendido la autoridad regional con la misma nocturnidad y
las mismas formas desconsideradas con ambos organizadores. Por todo ello,
esta empresa ya está estudiando emprender las acciones legales que
corresponda.
Agradecemos profundamente el esfuerzo y la comprensión de la Propiedad de
la plaza y las 84 personas que estaban contratadas para llevarse un sueldo a
casa durante este ﬁn de semana. Areneros, corraleros, carpinteros, personal de
limpieza, mantenimiento, ganadero, etc. Como agradecemos la comprensión y
la paciencia de los profesionales taurinos que iban a actuar en la feria, que
además de no recibir prestación social alguna de las administraciones públicas,
ven cómo se les priva de la posibilidad de trabajar.
No queremos olvidarnos de los abonados y todas las personas que han pasado
por taquilla, demostrando así su fe en esta empresa y su proyecto. Les
emplazamos para una próxima oportunidad, que esperamos que sea lo más
pronto posible.
Esto no es más que otro revés para la Tauromaquia, que ahora más que nunca
necesita de nuestra defensa y del apoyo de los cientos de miles de taurinos que
cada día apoyáis este mundo. Nuestro esfuerzo siempre va por vosotros.

En el grupo de trabajo Animalistas Podemos AdH nos
sentimos muy ilusionados por la suspensión de los eventos
taurinos que estaban programados en Alcalá de Henares
los días 28, 29 y 30 de este mes.
No ocultamos que nuestro esfuerzo siempre está
orientado a abolir toda actividad taurina y todo lo que
implique maltrato animal, y esta meta guía toda nuestra
actividad, pero en este caso y con las circunstancias sanitarias por las que está
pasando nuestra ciudad veíamos también el peligro de contagio que representaba
una Feria Taurina como la que se había organizado y que era riesgo clarísimo
reunir en un recinto a más de 5000 personas y habiendo comprobado en otras
plazas, cómo muchos de los espectadores no respetaban las medidas de
seguridad. Queremos agradecer y valorar el trabajo de AlcaláAntitaurina.
La anulación no hubiera sido conseguida sin el esfuerzo y el trabajo llevado a cabo
por esta plataforma ciudadana, que movilizó y dirigió todas las acciones que se
llevaron a cabo y a la que nuestro grupo de trabajo pertenece y apoya. Es
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aLcaLá antitaurina ceLebra
La susPensión de Los festeJos
taurinos en La ciudad

Alcalá Antitaurina, colectivo formado por ciudadanos y ciudadanas
contrarios al maltrato legalizado que sufren los toros de lidia, celebra
la suspensión de la Feria Taurina de Alcaláde Henares. La plataforma
siempre estaráen contra de esta anacrónica actividad, pero es que,
además, en la situación sanitaria actual se hacía incomprensible realizar
un evento taurino con miles de asistentes. Nadie hubiera podido entender que,
mientras se cierran centros de Atención Primaria por falta de personal, se
suspenden las visitas a ingresados en el Hospital Príncipe de Asturias y cada día
se producen más contagios en la Comunidad de Madrid, 5.000 personas
procedentes de toda España se aglomeraran para acudir a una corrida de toros.
Alcalá Antitaurina celebra la rectiﬁcación de la Comunidad de Madrid al
suspender la feria, aunque critica que “pese a que la decisión de cancelar la feria
parecía clarísima, hemos vivido unos días de descontrol político donde
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid se han culpabilizado unos a otros sobre
sus competencias y obligaciones mientras la sociedad clamaba porque alguno,
en un acto de responsabilidad con la ciudadanía y su seguridad, paralizara unos
eventos totalmente fuera de lugar en la situación epidemiológica que
padecemos”. Ninguna administración, ni local ni regional, debió aprobar esta
feria taurina si había el mínimo resquicio para no hacerlo. Han sido semanas de
lucha muy intensas, de diversas acciones en redes sociales y reuniones para
intentar frenar esta barbarie. Así, miembros de AlcaláAntitaurina se reunieron
el pasado lunes con representantes del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Alcaláy trasladaron su preocupación por las posibles consecuencias sanitarias
en caso de realizarse eventos multitudinarios durante tres días en el municipio.
Igualmente, el martes, 25 de agosto, el colectivo entregópor Registro Municipal
más de 6.400 ﬁrmas contra la vuelta de los eventos taurinos a la ciudad.
Asimismo, Alcalá Antitaurina ha comunicado a Delegación de Gobierno la
suspensión de la concentración que había convocado para el sábado 29 de
agosto y ha trasladado ésta a sus redes sociales, de forma que, entre las 20:30 y
las 22:30 horas de esa misma jornada publicará las fotograﬁ́as que ha estado
recibiendo en las últimas semanas contra la celebración de eventos taurinos.
Pese a que se trataba de una concentración de un grupo muy reducido de
personas para la que ya había permiso y en la que se iban a respetar todas las
medidas de seguridad, el colectivo ha anulado la concentración por
responsabilidad, para reducir cualquier posible riesgo. AlcaláAntitaurina espera
que esta rectiﬁcación cree un precedente y exige que las administraciones que
posean las competencias en la materia anulen también las ferias taurinas de San
Sebastián de los Reyes y Aranjuez, asícomo en el resto del territorio del Estado.
Además, el colectivo agradece las miles de muestras de apoyo que ha recibido
de ciudadanos y entidades en los últimos meses. Su respaldo ha sido
imprescindible para lograr esta victoria. Pese a la buena noticia de la suspensión
de la feria taurina complutense, AlcaláAntitaurina seguirátrabajando para que
el municipio estélibre de tauromaquia. Alcaláde Henares debe ser Patrimonio
de la Humanidad y no Patrimonio del Maltrato Animal. La plataforma es
consciente de que, teniendo en cuenta el contrato de 50 años ﬁrmado por el
Ayuntamiento en 1998 y el apoyo del Gobierno regional a la tauromaquia, los
toros podrían regresar a la ciudad en cualquier momento. Por ello, el colectivo
ya estáplaniﬁcando sus próximas acciones y no descansaráhasta la abolición.
importante también que se remarque la descoordinación que ha habido en la
Comunidad de Madrid, autorizando y desaconsejando el mismo día la misma Feria
Taurina. Sobre todo, nos preocupa que esa autorización se diera en pleno
crecimiento de contagios por coronavirus en nuestra región, y sabiendo que en
nuestro municipio se han tenido que tomar medidas como la restricción de visitas
al hospital. Actitudes como esas, no dan mucha confianza sobre la gestión que se
hace desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid de un problema sanitario
tan importante como es el COVID 19.
Agradecer también el trabajo realizado por nuestra portavoz en la Asamblea de
Madrid, Isa Serra, que solicito a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, que retirara los permisos de la feria taurina por ser un peligro para la
salud pública. Ahora, nuestro esfuerzo a corto plazo estarádirigido a apoyar a l@s
compañer@s que se esfuerzan para evitar que se realicen eventos taurinos
programados en San Sebastián de los Reyes y Aranjuez, y seguir apoyando y
trabajando para que en Alcalá no haya un recinto dedicado a la tortura y la
muerte. Lo conseguiremos. Síse puede.
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