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Después de 16 años vi-
viendo en el barrio de
Espartales, no nos faltan
los problemas, carreras
nocturnas de vehículos,
la suciedad, que no
acaba de salir en ciertas-
PARTES  del barrio, las
heces de los perros, y los
destrozos por vanda-
lismo, amantes de lo
ajeno para revenderlo a
chatarra, ruidos de veci-
nas/os sentadas al
fresco hasta altas horas
de la madrugada, agre-
siones a cargos de las comunidades y mancomunidades,
robos en pisos etc, son algunos de la quejas de los vecinos y
vecinas, que en el dia de ayer 28 julio le expusieron a La con-
cejala de la vivienda (de Somos Alcalá) y primera teniente de
alcalde de la ciudad Olga Garcia , que ha visitando la zona

IVIMA- EMV en Esparta-
les, acompañada de un
grupo de vecinos/as (Pla-
taforma vecinal Esparta-
les Unidos) que le han
manifestado su intran-
quilidad con respecto a
diversos problemas-
COMO , por ejemplo, el
bloque de DETINSA, des-
truido y saqueado y con
peligro de derrumba-
miento, o los bloques de
viviendas de la EMV y del
IVIMA en dicho barrio,
que también tienen en

algunos portales buzones y alambreras  rotas, okupas, así
como garajes con cúmulo y NEGOCIO  ilegal de enseres y cha-
tarra, etc. La concejala por su parte se ha comprometido a
seguir en CONTACTO con los vecinos y vecinas en próximas
reuniones, para concretar soluciones.

PROBLEMA DE VIVIENDAS EN ESPARTALES
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Aunque la Consejería de Políti-
cas Sociales anunció su apoyo
a los programas de refuerzo a
los comedores escolares muni-
cipales, hasta el día de hoy no
se ha producido ninguna incor-
poración de niños o niñas al
Programa Abierto para Jugar,
que es la herramienta del
Ayuntamiento de Alcalá para
canalizar este tipo de ayudas.
Aunque la Comunidad de Ma-
drid detectó la existencia de
468 familias que podrían ser
potenciales beneficiarias de
estas ayudas y se comprome-
tió a gestionar directamente su
incorporación al programa, el
número de asistentes en la ciu-
dad de Alcalá de Henares no ha
aumentado, lo que hace supo-
ner que, por razones que se
desconocen, la Consejería de
Políticas Sociales no ha termi-
nado de poner en marcha su

anunciada medida de re-
fuerzo.
Por tanto el número de niños,
niñas y adolescentes que se
están beneficiando de estas
ayudas, un total -entre beca-
dos de comedor y becas de ac-
tividad- de 175, están siendo
atendidos exclusivamente con
los recursos y el presupuesto
del Ayuntamiento de Alcalá.
La dotación económica pre-
vista por el Ayuntamiento para
la ampliación del servicio de
comedores escolares es de
20.000€ (el doble de lo presu-
puestado hasta ahora) y su-
pone, además, un incremento
del 50% sobre el total desti-
nado anualmente al  Programa
de Garantía de Alimentos. En
caso de necesidad está pre-
visto también poder incremen-
tar esta partida hasta los
30.000 €.

El Ayuntamiento asumió 31 niños/as más después del anuncio de la Comunidad

SIN NOtICIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

A fecha de hoy el Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares no tiene constancia

de que el apoyo de la Comunidad de

Madrid al programa de comedores 

escolares se haya llevado a efecto.
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ALCALÁ DE HENARES ENTRA EN LA COMISIóN
EJECUTIVA DE LA COMISIóN NACIONAL PARA LA

CONMEMORACIóN DEL IV CENTENARIO DE LA
MUERTE DE MIGUEL DE CERVANTES

La primera reunión de la Comisión Nacio-
nal para la conmemoración del IV cente-
nario de la muerte de Miguel de
Cervantes ha terminado con una buena
noticia para Alcalá de Henares. Desde hoy
su alcalde, Javier Rodríguez
Palacios, forma parte de la
Comisión Ejecutiva de la
misma.
La importancia de esta deci-
sión radica en que coloca a la
ciudad de Alcalá y a su al-
calde en el primer nivel de
decisión sobre objetivos, pla-
nes, actividades y patrocinios
relacionados con la celebra-
ción de este evento nacional,
que bajo la presidencia de
honor de SSMM los Reyes de
España y con la presidencia
ejecutiva de  la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría, tiene como objetivo la
conmemoración del IV Centenario de la
Muerte de nuestro paisano más ilustre. 

En la Comisión Ejecutiva solo estarán pre-
sentes dos organismos políticos territo-
riales: la ciudad de Alcalá de Henares y la
Comunidad de Madrid, por medio de su
presidenta, Cristina Cifuentes. De esta

forma, se reconoce de manera explícita el
papel que debe jugar la ciudad de Alcalá
de Henares en el ámbito de la Comunidad
de Madrid en el diseño y planificación del

programa de actividades de este aconte-
cimiento declarado de “excepcional inte-
rés público”.
Para Javier Rodríguez Palacios, “es una
buena noticia para la ciudad. 2016 tiene

que ser un año importante para
Alcalá de Henares. La celebra-
ción del IV Centenario de la
muerte de Cervantes nos per-
mitirá mejorar la imagen de Al-
calá de cara a la promoción de
la Cultura y del Turismo, pero
también, y esto es muy impor-
tante, deseamos extender la
participación en estos eventos
a todos los barrios de la ciudad
para que todos los vecinos y ve-
cinas se sientan involucrados
en esta celebración y que ade-
más sirva también para el de-
sarrollo social y la cohesión de

nuestra ciudad. Vamos a trabajar duro
para que 2016 pueda llegar a ser como en
1998, cuando Alcalá fue declarada Ciudad
Patrimonio de la Humanidad”.

La reunión ha sido presidida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría



EL ESCRITOR CéSAR MALLORQUÍ RECIBIRÁ 
EL PREMIO CERVANTES CHICO 2015 DE 

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

El escritor César Mallorquí ha sido galardonado con el Premio Cer-
vantes Chico 2015. El próximo mes de octubre, el autor recibirá el
Premio en Alcalá de Henares. La Concejal de Educación, Salud e In-
fancia, Mª Ángeles Ortega, ha anunciado los nombres de los pre-
miados. 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha desta-
cado que el Premio Cervantes Chico es un premio de referencia de
la literatura infantil y juvenil y que debe ser un hito más en la ima-
gen de Alcalá de Henares como Ciudad de la Lengua y la literatura Es-
pañola.
Novedades en el Premio. Este año, el Premio Cervantes Chico tiene
dos novedades: por primera vez, la Universidad de Alcalá y la Co-
munidad de Madrid se han incorporado al Comité Asesor/Jurado del
Premio. 
Además, el Premio se ha ampliado a alumnos, alumnas y docentes
de la ciudad. Así, este año se ha premiado a Miguel Silveira Calce-

rrada, alumno de 9 años del Colegio San Joaquín y Santa Ana y a Ana
Isabel Fernández Rico, docente de literatura del Colegio Público Ma-
nuel Azaña. El alumno ha sido premiado por su interés en la litera-
tura y su excepcional comportamiento escolar. La docente, por ser
una reconocida profesional con gran empeño en la difusión de la lec-
tura y en las actividades culturales-literarias.
César Mallorquí. Nacido en 1953 en Barcelona, César Mallorquí es
un reconocido escritor de literatura infantil y juvenil. Periodista de
formación, ha escrito más de una veintena de obras. Ha recibido nu-
merosos premios y galardones a lo largo de su carrera, entre los que
destacan los Premios Alberto Magno, UPC, Domingo Santos, Edebé,
el Premio Nacional de Narrativa Cultura Viva 2007 y el Premio Na-
cional de literatura Infantil y Juvenil de 2013. 
Premio Cervantes Chico. Este Premio, que comenzó a otorgarse en
1992 y se entrega de manera ininterrumpida desde 2004, es único
en España. Se entrega en Alcalá de Henares el mes de octubre.
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La Junta de Gobierno Local celebrada hoy, 13 de julio, ha
aprobado el comienzo del proceso por el que se realizará
una auditoría de las cuentas públicas del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares. Esta auditoría es uno de los princi-
pales compromisos del nuevo equipo de gobierno, con el
fin de conocer la situación real de las arcas municipales.
Por otra parte, con el objetivo de favorecer la transpa-
rencia y conocimiento público del estado financiero de la
ciudad, se ha aprobado la publicación de la Cuenta Gene-
ral del Ayuntamiento de Alcalá de Henares en el ejercicio
de 2014, que está disponible ya en la página web institu-
cional del Ayuntamiento en el siguiente enlace

http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contene-
dor1.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=17699&tipo
=5&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&lan-
guage=es&codMenu=621&codMenuPN=3&codMenuSN=38. 

El primer edil de Alcalá de He-
nares, Javier Rodríguez Palacios,
explicó en rueda de prensa los
detalles de su primer mes como
alcalde. La formación del nuevo
gobierno municipal, compuesto
por 14 concejales y concejalas,
ha asegurado la estabilidad y la
gobernabilidad de la ciudad.
Las primeras decisiones toma-
das, como la apertura de come-
dores escolares o la ampliación
del servicio de garantía alimen-
taria, marcan la línea social del
nuevo gobierno municipal. El al-
calde explicó que la renuncia a
la escolta y al coche oficial han
abierto una nueva etapa de ra-
cionalización del gasto y de de-
dicación de los servicios
públicos a la ciudadanía.
Según el alcalde, en los meses
de octubre o noviembre se ob-

tendrán los primeros resulta-
dos económicos de la auditoría
que se ha puesto en marcha en
el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, con el objetivo de co-
nocer la situación real de las
cuentas municipales.
En el plano institucional, Javier
Rodríguez Palacios se ha reu-
nido con casi cuarenta asocia-
ciones sindicales, económicas,
educativas, culturales, sociosa-
nitarias, entre otras. El alcalde
ha marcado las líneas de tra-
bajo del Ayuntamiento con las
entidades ciudadanas.
Asimismo, Rodríguez Palacios
afirmó su intención de reunirse
con la Presidenta de la Comu-
nidad de Madrid y de trabajar
con todas las instituciones
para el beneficio de Alcalá de
Henares. 

APERTURA DE COMEDORES ESCOLARES, 
AMPLIACIóN DEL SERVICIO DE GARANTIA 

ALIMENTARIA, LA RENUNCIA A LA ESCOLTA Y AL
COCHE OFICIAL PRIMERAS MEDIDAS DE JAVIER
RODRIGUEZ FRENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL APRUEBA EL INICIO
DE LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Javier Rodríguez Palacios ha abordado la formación del ejecutivo local

y las primeras decisiones que ha tomado como alcalde.

Como primer hito del compromiso
por la transparencia del equipo de

gobierno, se ha publicado la Cuenta
General del ejercicio de 2014
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Con fecha 1 de julio de 2015 el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares se ha personado en ca-
lidad de parte perjudicada en las diligencias
previas que está siguiendo el Juzgado de Ins-
trucción nº 2 de Alcalá en relación a la cono-
cida como “Operación Flauta”, la presunta
trama de corrupción en torno al Área de Fes-
tejos y que afecta a una exconcejal del PP, a
un extécnico municipal y a varios empresa-

rios. La personación como parte perjudicada
que ahora se ha llevado a cabo, fue pro-
puesta en su día por el alcalde de Alcalá, Ja-
vier Rodríguez Palacios, y apoyada por todos
los grupos políticos con representación mu-
nicipal. Con ello se pretende defender los in-
tereses de los vecinos y vecinas y reparar
hasta donde sea posible los perjuicios que se
hubieran podido producir a la ciudad.

El pasado  14 de julio a las 10 horas se
celebró una vez más en la Huerta del
Obispo del Palacio Arzobispal el acto de
suelta de cigüeñas que fueron recogi-
das por GREFA (Grupo de Rehabilita-
ción de la Fauna Autóctona y su
Hábitat) en su día y que ahora ya están
preparadas para volver a su medio na-
tural.
Este año ha correspondido a 25 niños
y niñas que participan el Programa
“Abierto para Jugar”, del CEIP “Carde-
nal Cisneros”, de entre 4 y 7 años, el
protagonismo en la devolución al
medio de las cigüeñas. No obstante, la
Concejalía de Medio ambiente hace ex-
tensiva a cualquier ciudadano/a la invi-
tación a participar en este evento.

ABIERTO PARA VOLAR

EL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES SE PERSONARÁ 

EN LAS DILIGENCIAS DE LA “OPERACIóN FLAUTA”

SUELTA DE CIGüEÑAS EN EL PALACIO ARZOBISPAL
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PAU GASOL RECIBIó EN ALCALÁ EL PREMIO 
CAMINO REAL DE MANOS DEL REY FELIPE VI

El Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares ha acogido esta
mañana la entrega del Premio Camino Real, concedido por el Insti-
tuto Franklin, al deportista Pau Gasol. El rey ha hecho entrega del
galardón al jugador español de los Chicago Bulls. Asimismo, en su in-
tervención Felipe VI ha expresado la satisfacción que le produce
siempre “acudir a la Universidad de Alcalá”.  El alcalde de
Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, acompa-
ñado por los portavoces de los grupos municipales y la
concejal de Educación, Mari Ángeles Ortega, ha acudido
al acto de entrega y ha tenido la oportunidad de felicitar
al premiado. Asimismo, acudieron también el Ministro
de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo;
el Embajador de Estados Unidos en España, James Cos-
tos; la Embajadora de México, Roberta Lajous Barbas, y
Paloma Adrados, Presidenta de la Asamblea de Madrid.

El alcalde de Alcalá de Henares, 

Javier Rodríguez Palacios, ha acudido a la 

entrega del galardón en su tercera edición.
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DECLARACIóN PÚBLICA CONJUNTA DEL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES 

Y EL CLUB MOVISTAR INTER

El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Club Movistar
Inter Futbol Sala quieren poner en conocimiento de todos los al-
calaínos y alcalaínas y, especialmente, a sus socios, aficionados y
seguidores, las siguientes cuestiones
1. Movistar Inter es un club que se siente eternamente agrade-
cido y arraigado a la ciudad de Alcalá de Henares y al que el Ayun-
tamiento reconoce como un factor importante de su promoción
deportiva nacional e internacional.
2. Desde su llegada a la Ciudad, Movistar Inter ha trabajado y re-
alizado infinidad de proyectos sociales y deportivos en Alcalá de
Henares y ha contado para ello con la colaboración de su Ayun-
tamiento. Entre otras, ha desarrollado acciones de integración de
personas con discapacidad, abonos y entradas gratuitas para de-
sempleados, acciones culturales y de promoción con 21 Colegios
y Centros de Enseñanza; ha celebrado Giras Megacracks ha cola-
borado con todas las propuestas planteadas por el Ayuntamiento
y ha generado una comunidad de seguidores ejemplares. 
3. En cuanto a Retorno de la imagen de Alcalá de Henares, nues-
tro club siempre ha llevado el nombre de la Ciudad en su cami-
seta oficial de juego, lo que ha permitido generar un impacto en
los Medios de Comunicación millonario (Más de 23 millones de
euros según la última auditoría correspondiente a la temporada
2014-15).
4. El actual estado del Pabellón Fundación Montemadrid no
reúne las mejores condiciones para la práctica profesional del fut-
bol sala ni para el adecuado disfrute de los espectadores. Se hace
necesario, por tanto, el encargo de un proyecto global de reha-
bilitación, modernización y mejora tanto del propio Pabellón
como de su entorno, que debe hacerse en el marco de una fu-
tura negociación con la propiedad de la instalación, la Fundación

Montemadrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Club
Movistar Inter. Dada la envergadura del proyecto y el montante
económico que pueda generar, este proceso se debe realizar de
forma coherente, viable y buscando diferentes fórmulas que, a
corto plazo, tal y como exige la actividad del Club Movistar Inter
Fútbol Sala, se hace imposible de acometer.
5. Ante esta situación y a pesar de que el Ayuntamiento ha hecho
una propuesta de inversión para adecuar la pista de juego, que-
daría todavía pendiente otro paquete de reformas de la instala-
ción. En consecuencia el Club MoviStar Inter Fútbol Sala, ante la
ausencia de otro pabellón alternativo de esta naturaleza en la ciu-
dad, se ve obligado a trasladarse la próxima temporada a una
nueva sede oficial de competición que cumpla con la normativa
del Fútbol Sala.
6. La sede que se ha brindado a ayudar a nuestro club durante
este proceso y que dispondrá de todos los medios necesarios será
Torrejón Ardoz, a través del Pabellón Municipal Jorge Garbajosa,
localidad vecina y lindante con Alcalá de Henares, con el objetivo
de facilitar el acceso y acomodo de todos los abonados interistas.
7. Movistar Inter, gracias al apoyo y reconocimiento del Ayunta-
miento, mantendrá su vínculo y compromiso con la Ciudad de Al-
calá de Henares a través de la Escuela de Fútbol Sala base ‘La
Academia’. También para con sus abonados alcalaínos, que, en
definitiva, son abonados del club y que seguirán siéndolo, siem-
pre que ellos así lo decidan, allá donde tenga Movistar Inter su
sede oficial de competición.  
8. Movistar Inter Fútbol Sala quiere agradecer tanto al actual al-
calde, a su equipo de Gobierno del Ayuntamiento, como al resto
de partidos y concejales, su total apoyo, reconocimiento y res-
paldo. 
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SOMOS ALCALÁ DENUNCIA EL
LAMENTABLE ESPECTÁCULO QUE

ESTÁ OFRECIENDO EL PP A LA
CIUDADANÍA COMPLUTENSE

A la tradicional falta de explicaciones ante el clima

de sospechas que ha presidido la gestión del Ayun-

tamiento durante los años de gobierno del Partido

Popular, seguida de la ocultista denuncia en solita-

rio del exalcalde Bello contra parte de su propio

equipo de Gobierno; se unen ahora los cruces de

declaraciones entre el propio Bello y su antecesor

en la alcaldía,

Bartolomé Gonzá-

lez, en las que

ambos se culpan

mutuamente de

haber negociado

y firmado contra-

tos millonarios

con empresas in-

vestigadas por

presunta corrup-

ción. Mientras,

las vecinas y veci-

nos de Alcalá asis-

ten atónitos a

esta vergonzosa

r e p r e s e n t a c i ó n

que se da en los

medios de comu-

nicación, en la

que lo único que

queda patente es la falta de respeto con la que

estos dirigentes han tratado (y continúan tratando)

a la ciudad y sus habitantes.

Somos Alcalá considera inaceptables estas actitu-

des y exige que se hagan públicos, ante la ciudada-

nía, todos los detalles de estas negociaciones y

contrataciones por el bien de la imagen de nuestra

ciudad, que no es merecedora de tanto agravio

como el que le están proporcionando sus dos exal-

caldes. Las alcalainas y los alcalainos tienen dere-

cho a ser inform dos con la verdad. A saber cómo se

han estado gestionando sus intereses mientras el

PP ha estado al frente del consistorio. A conocer

cada detalle de una forma de gobernar que ha hi-

potecado a la ciudad, hundiéndola en el foso de

una inmoral

deuda econó-

mica. Que ha de-

satendido a sus

c i u d a d a n o s

cuando más han

necesitado a su

A y u n t a m i e n t o

(mientras eran

esquilmados con

gravámenes cre-

cientes cada

año). Que ha olvi-

dado su patrimo-

nio histórico y

cultural. Que ha

situado a nuestra

ciudad como una

de las más sucias

de España y que

ha reducido su

proyección a un entorno ombliguista y provinciano

más propio de la España caciquil del siglo XIX que el

que corresponde a una urbe universitaria y cosmo-

polita de nuestro tiempo. Los vecinos y vecinas tie-

nen derecho a conocer la verdad, toda la verdad.

Alcalá de Henares debe ser reconocida por sus nu-

merosas virtudes y no por la dudosa catadura moral

de algunos de sus representantes políticos.

Foto traspaso de poderes de Bartolomé González a Javier Bello.



SOMOS ALCALÁ RECHAZA LA “LEY MORDAZA” 
E INVITA A LA CIUDADANIA A PARTICIPAR EN LA

COMPOSICIóN Y REDACCION DE UNA NUEVA 
“ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA CONVIVENCIA”

La razón de la fuerza vuelve a
marcar el paso en la legislación
española. Y lo hace a golpe de
normativa impuesta por el Go-
bierno de Mariano Rajoy. Desde
hoy somos menos libres para
manifestar nuestra opinión y
descontento frente a las medi-
das impuestas por el Ejecutivo,
ya que uno de los aspectos en
que más se incide en la nueva
Ley es en el recorte de la libertad
de manifestación y de algunas
formas de expresión.
Somos Alcalá denuncia la impo-
sición de esta “Ley Mordaza”
que afecta seriamente a algunos principios jurídicos y que permite
la vulneración de derechos fundamentales con disposiciones como
la que permite la creación de un Registro Central de Infracciones
contra la Seguridad Ciudadana, la que otorga el peso del valor pro-
batorio de las declaraciones a los agentes de la autoridad, o la que
permite los cacheos preventivos; entre otros excesos. El reflejo
local de una normativa injusta En consonancia con lo anterior,
Somos Alcalá va a proponer la revisión de la “Ordenanza Municipal
para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en los Espa-
cios Públicos de Alcalá de Henares”, puesta en marcha bajo la ma-
yoría absoluta del Partido Popular en el Ayuntamiento
complutense y que entró en vigor en octubre de 2010. La regla-

mentación local no le va a la zaga
a la nueva Ley que acaba de ins-
taurarse en el resto del Estado.
Así, dentro de ese “marco de con-
vivencia” establecido para los al-
calaínos y alcalaínas, se
contemplan medidas regulatorias
tan llamativas como la prohibi-
ción de “gritar” en el espacio pú-
blico con multas de hasta 750 €.
Un aspecto que podría quedar a
la libre y subjetiva interpretación
de los agentes de la autoridad y
que podría ser utilizado de forma
arbitraria contra algún ciudadano
que ejerza su derecho de mani-

festación y protesta. Somos Alcalá invitará a la ciudadanía a parti-
cipar en la composición y redacción de una nueva “Ordenanza
Municipal para la Convivencia”. La Agrupación Ciudadana defiende
la madurez de las vecinas y vecinos de Alcalá de Henares y consi-
dera que deben ser ellos y ellas quienes regulen sus propias nor-
mas de urbanidad y convivencia, evitando dejar esta tarea bajo la
tutela de intereses partidistas que atenten contra sus derechos fun-
damentales. Serán pues los ciudadanos y ciudadanas quienes se
doten de las herramientas necesarias con las que organizar su co-
existencia. En sus manos está acabar con este nuevo ejercicio de
abuso de poder perpetrado por el PP, tanto en el ámbito nacional
como en el local.
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SOMOS ALCALÁ CONTRARIA A LA TORTURA ANIMAL
Con las Ferias de Alcalá de Henares en el horizonte y ante la cele-
bración de corridas de toros y otros eventos de esta naturaleza en
ese marco festivo, Somos Alcalá desea manifestar su absoluto re-
chazo y disconformidad hacia todo tipo de acontecimientos en los
que se torture y dé muerte a animales bajo la coartada festiva, en
nombre de las tradiciones populares o bajo cualquier otra preten-
dida justificación. Nuestra Agrupación Ciudadana considera delez-
nables este tipo de espectáculos en los que los animales son objeto
de todo tipo de humillaciones y vejaciones como protagonistas de
actos de barbarie, que acaban con la muerte de los mismos tras
sufrir inhumana agonía. Somos Alcalá ya dejó bien clara esta pos-
tura en las conversaciones mantenidas con el PSOE complutense
dentro del proceso de diálogo para la formación de un gobierno
de cambio en el Ayuntamiento de la ciudad. Sin embargo, la reali-
dad a día de hoy en relación con estos hechos preocupa a nuestro
grupo. Según las informaciones recibidas, existe un contrato fir-
mado entre el anterior Gobierno del Partido Popular y la empresa
explotadora de la Plaza de Toros de Alcalá. En ese documento se in-
cluyen, además de la Feria Taurina (en la que se realizan varias co-
rridas de toros a lo largo del año) la celebración de encierros
callejeros desde el pasado 2013 como parte de las Fiestas. Como

consecuencia de ese acuerdo, el Ayuntamiento pagó a la empresa
un canon de 120.000 euros en concepto de explotación del recinto
anteriormente mencionado. En este contexto resulta especial-
mente llamativo que el abono de esa cantidad por parte del Con-
sistorio se adelantase a fechas anteriores a las pasadas elecciones.
De esta forma quedaba adquirido el compromiso con esa empresa
en aspectos que deberían haber sido estudiados tras la cita elec-
toral, que ha supuesto un cambio de Gobierno en la ciudad en el
que participa Somos Alcalá junto al PSOE. Tras conocer estas cir-
cunstancias (habida cuenta que el canon ya había sido abonado a
la mercantil) Somos Alcalá ha sugerido a los socialistas alternati-
vas a la celebración de eventos taurinos. Es decir, otro tipo de es-
pectáculos más plurales, abiertos a toda la ciudadanía y,
naturalmente, libres de sufrimiento y maltrato animal. En la ac-
tualidad Somos Alcalá no participa en ningún área de organización
de festejos en el Ayuntamiento. Es nuestra intención aclarar, de
forma meridiana, que nuestro grupo rechaza absolutamente y se
desmarca por completo de toda cuestión que tenga que ver con la
tortura animal. Asimismo, seguiremos trabajando para eliminar de
las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares cualquier espectáculo de
esta índole financiado con fondos públicos.
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SOMOS ALCALÁ INFORMA SOBRE 
LOS SALARIOS DE SUS CONCEJALES

SOMOS ALCALÁ SE SUMA AL HOMENAJE A GOYTISOLO

Ante la reciente publicación en un semanario complutense de
datos relativos a los salarios que, supuestamente, percibirán los
concejales y concejalas del Grupo Municipal de Somos Alcalá
en el Ayuntamiento, insistimos en nuestro compromiso con la
ciudadanía: ningún representante de nuestro Grupo percibirá
sueldos que superen, mensualmente, la suma correspon-
diente a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional neto.
Las cantidades diferenciales entre esos importes y los que
marca el actual Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Al-
calá, en su apartado de retribuciones, serán destinadas a los
fines que se decidan en Asamblea Pública abierta a las vecinas
y vecinos de Alcalá, en la que se dará prioridad al desarrollo de
proyectos sociales como una forma de retorno a la ciudad de
parte de las percepciones salariales previstas. Somos Alcalá ad-
quirió este compromiso en su programa electoral. Una cuestión
clave que también se recoge en el Código Ético de nuestro
grupo y que es condición indispensable para quienes opten a
cualquier puesto retribuido a través de los presupuestos muni-
cipales. Sin embargo, a la vista de las informaciones publicadas
en el día de hoy, de nuevo volvemos a puntualizar los detalles
exactos en relación a los emolumentos que recibirán nuestros
concejales y concejalas en el Ayuntamiento que no superarán,
en cantidades netas, el equivalente a tres veces el salario mí-
nimo. A diferencia de lo que se menciona en el artículo, Somos
Alcalá no esperará a que se modifique el mencionado Regla-
mento Orgánico del Ayuntamiento de Alcalá (cuyas variaciones
-fruto de los acuerdos alcanzados entre nuestra formación y el
PSOE complutense- se prevén a partir del próximo mes de sep-
tiembre) para cumplir sus propuestas. De esta forma Somos Al-
calá insiste y se reafirma en sus compromisos con la ciudadanía.

Independientemente de la decisión que cada grupo político con
representación en el Consistorio adopte finalmente en relación
a sus retribuciones salariales. En consonancia con nuestra polí-
tica de transparencia, Somos Alcalá ofrecerá públicamente, a
través de los medios disponibles, toda la información precisa
sobre sus devengos económicos como grupo político, así como
del destino de los mismos. Finalmente, confiamos en que los
detalles sobre las percepciones económicas que recibirán los
miembros de Somos Alcalá en el Ayuntamiento complutense
dejen de ser objeto de confusión y de interpretaciones erró-
neas. No obstante, nuestra Agrupación Ciudadana estará siem-
pre dispuesta a explicar y esclarecer a las alcalaínas y alcalaínos,
a los medios de comunicación y a todas aquellas personas que
lo deseen, ésta o cualquier otra cuestión de interés público.

Como viene siendo habitual en los últimos años, el centro de
interpretación Los Universos de Cervantes dedica tiempo y es-
pacio a homenajear al último premio Cervantes de las Letras.

Juan Goytisolo, escritor prolífico y fuertemente com-
prometido con su tiempo, es el protagonista de la
muestra que acaba de inaugurarse hoy con la asisten-
cia de la primera teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Alcalá, Olga García, en representación de
Somos Alcalá. Al acto han asistido también el alcalde
complutense Javier Rodríguez; la concejala de cultura,
María Aranguren; el vicerrector de la Universidad de
Alcalá, José Raúl del Castillo y otras personalidades.
La exposición recoge distintos objetos, libros y ele-
mentos vinculados con la vida y obra del autor barce-
lonés residente en Marrakech. Un repaso por la figura
de este escritor que fue reconocido por el jurado del
Cervantes "por su capacidad indagatoria en el len-
guaje y propuestas estilísticas complejas, desarrolla-

das en diversos géneros literarios; por su voluntad de integrar
a las dos orillas, a la tradición heterodoxa española y por su
apuesta permanente por el dialogo intercultural".



Las medidas de ahorro desarrolladas por el gobierno municipal del
PP presidido por Javier Bello lograron reducir la deuda del Ayunta-
miento de Alcalá en 27,5 millones de euros. 
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha dado a
conocer el dato de la “deuda viva” de los entes locales a 31 de di-
ciembre de 2014; en el caso del Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, esa deuda ha bajado en más de 27,5 millones de euros en un
año (respecto al 31 de diciembre de 2013).
Aplicar medidas para recortar la deuda municipal sin dejar de pres-
tar servicios públicos fue uno de los objetivos principales del go-
bierno del PP que presidió Javier Bello. Así, además de acogerse a
los planes de refinanciación planteados por el Gobierno de España,

se adoptaron decisiones que lograron reducir los gastos corrien-
tes.  Con la creación a finales de 2012 de la unidad EFyCO (Eficien-
cia y Costes) se han logrado ahorrar en torno a 50 millones de
euros gracias a la renegociación de los principales contratos de ser-
vicios (reducción de 2,4 millones al año), la reducción de la es-
tructura de gobierno y la supresión de tenencias de alcaldía y
cargos directivos y de libre designación (ahorro de 2,3 millones de
euros/año) o, por ejemplo, la reducción de alquileres (260.000
euros menos al año). Solo con la compra centralizada de papel y
material de oficina (papel, consumibles de impresoras, etc.), el
ahorro obtenido por el gobierno del PP asciende a 200.000 euros
anuales. 

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL PP 
LOGRARON REDUCIR LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO 
DE ALCALÁ DE HENARES EN 27,5 MILLONES DE EUROS

El concejal complutense Víctor Chacón será asesor de An-
drea Levy, la nueva Vicesecretaría de Estudios y Programas
del Partido Popular, que sustituye a Esteban González Pons
tras la reorganización del Comité Ejecutivo Nacional em-
prendida por Mariano Rajoy el pasado 18 de junio.
Víctor Chacón compatibilizará su responsabilidad en el
Ayuntamiento de Alcalá Henares con el trabajo en el equipo
que confeccionará el Programa Electoral con el que el Par-
tido Popular concurrirá a las próximas elecciones genera-
les.
Andrea Levy, la nueva Vicesecretaria de Estudios y Progra-
mas, pertenece a la hornada de nuevos dirigentes que se
han incorporado de cara a la renovación del Partido Popu-
lar. Con una alta presencia mediática, Levy trabajará ade-
más codo con codo con Pablo Casado, también nuevo
Vicesecretario de Comunicación.  

VÍCTOR CHACóN SE INCORPORA AL 
EQUIPO QUE ELABORARÁ EL PROGRAMA 

NACIONAL DEL PARTIDO POPULAR
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EL PP DE ALCALÁ DE HENARES EJERCERÁ UN
CONTROL ESTRICTO DEL GOBIERNO TRIPARTITO 

.- El Partido Popular de Alcalá va a desarrollar una opo-
sición “leal desde el punto de vista institucional y de fé-
rreo control de las medidas que adopte el nuevo
gobierno tripartito”
de Alcalá de Hena-
res.
Esto, pese al “dese-
quilibrado y desi-
gual” reparto de los
recursos municipa-
les, que no respeta
ni refleja esa mayo-
ría obtenida por el
Partido Popular en
las urnas, ya que el
Grupo Municipal
del PP en el Ayun-
tamiento de Alcalá
contará con recur-
sos similares a los
de otros grupos
con la mitad de
concejales. Por
ello, el Grupo Po-
pular ha votado en
contra de ese
acuerdo en el Pleno
Extraordinario cele-
brado esta ma-
ñana.  Los ocho ediles del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares participarán en Co-
misiones, órganos colegiados, etc. Javier Bello es el por-

tavoz del Grupo Municipal Popular, que cuenta con Oc-
tavio Martín como portavoz adjunto.  Además, Javier
Bello será el portavoz del PP respecto al Área de Coordi-

nación de Política
Municipal, Comuni-
cación e Imagen
Institucional. Por su
parte, Octavio Mar-
tín será el portavoz
popular en el Área
Ciudad, Territorio y
Medio Ambiente. 
Víctor Chacón será
el responsable del
Grupo Popular res-
pecto al Área de
Gestión Institucio-
nal; Emma Castelló,
en la de Economía y
Empleo; Marcelo
Isoldi, en la de Régi-
men Interior y Re-
cursos Humanos;
Ana de Juan ejer-
cerá como portavoz
del PP en las mate-
rias incluidas en el
Área de Derechos
Sociales y Servicios

Públicos; y Markel Gorbea, en la de Patrimonio Histórico,
Cultura y Turismo. Francisco Bernáldez será el concejal
de referencia del Grupo Popular en materia de Distritos. 

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares pre-
senta al Pleno que se celebra mañana una moción en la que se
defiende la tauromaquia y se apuesta por garantizar la cele-
bración de festejos taurinos en la ciudad complutense. El
acuerdo que se someterá a la votación de todos los grupos po-
líticos establece que, “en paridad con el resto de manifestacio-
nes culturales y actividades recreativas apoyadas
económicamente por este Ayuntamiento, no se excluya a la
Fiesta taurina del cartel festivo de  Alcalá de Henares, ni se
reste ningún tipo de apoyo a la celebración de estos festejos”.

EL PP DE ALCALÁ DE HENARES PIDE QUE SE
PROTEJA LA CELEBRACIóN DE FESTEJOS

TAURINOS EN LA CIUDAD COMPLUTENSE

QUIJOTES MAGAZINE [17]
Agosto 2015



Continuando con la política de acercamiento a las asociacio-
nes y gremios que componen el panorama social español,Ma-
tías Alonso, Secretario General de C´s Ciudadanos, se reunió
a primeros de semana, con las principales asociaciones y sin-
dicatos mayoritarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

del Estado. En las diferentes reuniones, estuvo presente el Di-
putado en la Asamblea de Madrid, Ricardo Megías y el por-
tavoz en el Ayto de Alcalá por C´s Miguel Ángel Lezcano.
Los encuentros se celebraron en Alcalá de Henares con la pre-
sencia de representantes de Unión de Guardias CivilesU-

niónGC, Sindicato Unificado de la Policía SUP ,
Asociación Unificada de Militares Españoles AUME y la
Asociación Unificada de Guardias Civiles AUGC.
En los mismos, Matías Alonso recabó las diferentes de-
mandas y propuestas que los profesionales de los Cuer-
pos, consideraban de interés político y resolutivo de
carácter Nacional.

Ciudadanos comienza así de manera oficial su andadura en
el Pleno extraordinario de Alcalá de Henares, dos de las cua-
tro mociones llevadas a debate, han sido aprobadas a peti-
ción del grupo C´s. Cabe destacar la relativa a Accesibilidad
en la estación de Renfe y apeadero de la Universidad , apro-
bada por unanimidad,  instando a la Comunidad de Madrid a
reformar la estación y dar acceso a la misma, a todas las per-
sonas con diversidad funcional que lo necesiten. La econó-
mica, relativa a un plan integral de saneamiento de la
situación de Tesorería Municipal, ha dado pie a numerosas
intervenciones, destapando así, un problema al que Ciuda-
danos le ha dado prioridad, tendiendo la mano al equipo de
gobierno para analizar posibles soluciones que descarguen la
losa que arrastra el Ayuntamiento en materia de liquidez,
aunque no ha sido aprobada por la mayoría del pleno. Tam-

bién se ha rechazado desde el debate, la moción que plante-
aba un plan de Seguridad Integral para Alcalá, dejando en el
aire y para futuras reuniones con los grupos, su consenso y
posterior aprobación.
En otro orden de cosas, la propuesta de Reapertura del Punto
de Encuentro familiar ha tenido el apoyo del Equipo de Go-
bierno y de E2000; cabe destacar en este punto la abstención
del Partido Popular, eludiendo de esta forma su responsabi-
lidad por la pérdida de este servicio en la anterior legislatura.

C´S SACA ADELANTE DOS DE LAS CUATRO
PROPUESTAS EN EL PRIMER PLENO 

ORDINARIO DE ALCALÁ DE HENARES

LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
ACERCAN SUS PROPUESTAS AL 

SECRETARIO GENERAL DE C´S CIUDADANOS

La Moción Económica relativa al 
saneamiento de las cuentas 

crea  debate en el salón de Plenos.
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Matías Alonso, Secretario General de C´s

Ciudadanos se reunió en Alcalá de Henares

con las principales Asociaciones y 

Sindicatos de Policía, Guardia Civil y Ejército.
Matías Alonso, Secretario General de Ciudadanos.







María Aranguen [ PSOE ] responsa-
ble del area de Festejos compareció
el pasado martes 28 de Julio para
dar a los medios un avance de las fe-
rias y fiestas del 2015 con los actos
culturales y conciertos más impor-
tantes que como manifestó Arangu-
ren “es lo que los vecinos quieren
saber antes de marcharse de vaca-
ciones “. 
María Aranguren calificó estas fies-
tas que verán a mediados de mes, fi-

nalizada su programación como unas ferias de transición
. La edil socialista no se explicaba como pensaba  el PP
organizar las fiestas en el estado de abandono en el que
se encontró la programación de las mismas. 
Practicamente según se desprende de las palabras de
Aranguren hay fiestas de milagro después de la negra y
nefasta gestión de Virginia Sanz edil popular al frente de
esta concejalía, como pésima fue también su gestión al
frente de la concejalía de Deportes cuando a los vecinos
les toco sufrirla en este área. 
María Aranguren manifestó que la “Operación Flauta” y
la documentación recogida del ayuntamiento ha com-
plicado muchísimo también la organización de las ferias
y fiestas que contará con feria de día pero sin las “horri-
bles barracas” impropias dicho sea de paso de una ciu-
dad patrimonio de la Humanidad.
Finalmente Anastasia no formará parte del Cartel de Fe-
rias de Alcalá en el apartado de conciertos que es orga-
nizado por una empresa privada pues sólo los conciertos
de la plaza de Cervantes responden a la iniciativa muni-
cipal. 
Aún así tal como dijo la Responsable de Festejos hay que
felicitar a los técnicos municipales del área y a los traba-
jadores que han hecho posible que “Nene” de el día 22
como pregonero el pistoletazo a las ferias 2015, que a
pesar de  las dificultades tienen un sello diferente a lo
que en los últimos años hemos visto desfilar por Alcalá
que sin embargo sigue pidiendo como su vecino Torrejón
actuaciones buenas y gratuitas, aunque eso probable-
mente forme parte de la idea de María Aranguren para
las próximas ediciones. 

Para próximas fiestas también se revisará el contrato con
la empresa constructora de la plaza de toros a la que to-
davía le quedan casi otros 25 años más de eventos tau-
rinos por desgracia para los que luchan contra el
maltrato animal, cada día más, por cierto los Rivera Or-
doñez como cartel estelar. ¿Y los toreros de Alcalá?  ¿Ya
no hay? Sin comentarios . 
Eterno debate, como el que se presume para el próximo
año con posible plebiscito ciudadano incluso, festejos
taurinos Sí, Festejos taurinos No, he ahí la cuestión. 

E D I T O R I A L
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UNAS FERIAS DE TRANSICIóN

EN ESTA EDICIóN NO HABRÁ 

FUEGOS ARTIFICIALES POR 

RAZONES PRESUPUESTARIAS
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