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El Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid ha informado al Ayuntamiento de
Alcalá de Henares de la modificación del itinerario de las líneas 231 “Alcalá de Henares-Urb. Zulema-El
Viso” y 232 “Alcalá de Henares-Torres de la Alameda”, realizadas al amparo de la concesión de servicio
público regular, permanente y de uso general, de viajeros por carretera entre MADRID – PARACUELLOS
DE JARAMA – VALDEAVERO (VCM-203). De esta manera ambos servicios cambian las paradas a su paso
por la urbanización Zulema: en sentido Alcalá de Henares se sustituye el recorrido por las calles Toledo
y Jaén, tal y como se hacía hasta el momento, y pasan a circular por la Avenida de Madrid. Asimismo,
en sentido El Viso, se establece una nueva parada a la altura del Centro de Salud.

En el año 2007 cerraron este edificio
con el engaño de que tenia
"aluminosis" pero transcurridos otros

diez, y sin tratamiento alguno, se sanó
milagrosamente. Desde entonces, y han

pasado ya 13 años, el edificio y sus alrededores
han protagonizado numerosos incidentes que
han hecho intervenir en bastantes ocasiones a las
Fuerzas de Seguridad, tanto Local como Nacional,
y también en varias ocasiones a los Bomberos de
la Comunidad de Madrid.  
Hace un par de años y ante las protestas de los
vecinos tapiaron ventanas y puertas y lo
protegieron con una valla perimetral  que a día de
hoy se encuentra rota y machacada por varios
puntos, puertas abiertas forzadas, etc., según se
puede observar en estas fotografías que acom-
pañamos  y no sabemos si todavía queda algo
recuperable en su interior.
Los vecinos de la zona seguimos alarmados por lo
que vemos un día sí y otro también y no dejamos
de llamar a la policía cuando vemos merodear,
entrar o salir, a personas amigas de lo ajeno o que
lo utilizan cuando menos para pasar unas noches.
Todo lo cual se lleva a cabo sin que salten las
alarmas pertinentes y por la falta de seguridad y
vigilancia de su actual propietario, la Tesorería
General de la Seguridad Social, que omite su
obligación de mantenerlo en condiciones de uso
para, de una vez por todas, realizar el estudio
comprometido por la Comunidad de Madrid y
convertirlo  en un Hospital de Media y Larga
Estancia como es deseo de los ciudadanos con el
Ayuntamiento de Alcalá a la cabeza.  
Confiamos que cuanto antes se eliminen las
trabas administrativas y burocráticas para dar al
edificio el uso sanitario deseado y mientras tanto
hemos solicitado al consistorio que informe de lo
aquí expuesto al propietario de la obligación que
tiene de restablecer su protección y la vigilancia
adecuada que termine con este malestar de los
vecinos. Todo sea para evitar males mayores. 

in mEmoriAn KiKE romEro

fernando gomecello - A.vv. "El vAl"

AlArmA DE los vEcinos Por

El ABAnDono DEl Antiguo

AmBulAtorio DEl vAl

El alcalde complutense, Javier rodríguez Palacios, y la edil de igualdad, Patricia sánchez, presentaron las más

de 30 actividades programadas entre el 4 y el 15 de marzo con motivo del Día internacional de las mujeres.

El AyuntAmiEnto APuEstA Por “construir un futuro”

En iguAlDAD con motivo DEl 8 DE mArzo

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y la concejala de Igualdad,  Patricia Sánchez,
presentaron las numerosas actividades programadas
por el Consistorio con motivo del Día Internacional de
la Mujer el próximo 8 de marzo, una fecha que para el
equipo de Gobierno complutense supone “una
jornada para trabajar y reivindicar un futuro en
igualdad” en nuestro municipio.  Bajo el lema
“Construyendo futuro” la Concejalía de Igualdad ha
diseñado una amplia y variada programación que
incluye más de una treintena de eventos que
comenzarán el próximo miércoles 4 de marzo y se
prolongarán hasta el domingo día 15. El primer edil,
Javier Rodríguez Palacios, manifestó que la lucha por
la Igualdad “es una tarea que nunca cesa porque es un
trabajo constante y necesita del concurso de todos y
todas. La programación diseñada en torno al 8 de
marzo es un claro ejemplo de colaboración pues
participan distintas Asociaciones de Mujeres, entidades
ciudadanas, e incluso la Universidad de Alcalá”.
Patricia Sánchez destacó durante su intervención el
“trabajo conjunto realizado con el resto de Concejalías
para diseñar estas jornadas, ya que este equipo de
Gobierno entiende y afronta la igualdad como un
aspecto transversal que hay que trabajar desde todos
los ámbitos”. La edil resaltó a su vez “el gran trabajo
y el esfuerzo de las diferentes asociaciones que
trabajan por la Igualdad en nuestra ciudad” y cuya
labor ha desembocado en un Programa “cargado de

propuestas que abarcan la cultura, el arte, la educación
o el deporte”. La batería de propuestas alterna
actividades ya consolidadas como la Milla por la
Igualdad del 8 de marzo, y nuevas iniciativas como,
por ejemplo, el Ciclo Femenino Plural, que se celebrará
entre el 5 y el 7 de marzo en colaboración del Corral
de Comedias y que contará con la presencia el sábado
día 7 de la filósofa Ana de Miguel o la periodista
Raquel Martos (el jueves 5 de marzo), entre otras.
Junto a ello, conferencias, talleres, teatro, deporte o
exposiciones completan una programación para
todos los públicos y edades y que está ya disponible
en la web municipal www.ayto-alcaladehenares.es

El Ayuntamiento informa: Autobus L231 y L232

A veces la tragedia golpea con fuerza, la

muerte nunca es bien recibida ni hay

palabras de consuelo que nos devuelvan a

nuestro ser más querido ni que calmen

nuestro dolor. 

Sin embargo, un gran abrazo colectivo y el

apoyo unánime de la ciudad donde uno vive

nos demuestran la grandeza de la persona

que nos dejó.  D.E.P.
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• El gobierno regional invertirá 1,7 millones de euros para terminar estas

infraestructuras que había paralizado de forma unilateral la empresa adjudicataria

• la consejería de Educación se ha comprometido iniciar la segunda fase a lo

largo de 2021, para finalizar este centro con todos los espacios necesarios

• Además, la comunidad ha propuesto al Ayuntamiento de Alcalá la suscripción

de un convenio para efectuar las labores de mantenimiento y conservación 

lA comuniDAD finAlizArá 
lAs oBrAs DEl instituto 
frAnciscA DE PEDrAzA DE 

AlcAlá DE HEnArEs DurAntE El
PrimEr cuAtrimEstrE DE 2021

El ArQuEÓlogo EnriQuE BAQuEDAno

nuEvo PrEsiDEntE DE lA AsociAciÓń

EsPAnõlA DE Amigos DE lA ArQuEologÍA

la Junta general de socios de la
Asociacioń Espanõla de Arqueología
ha nombrado  a D. Enrique Baquedano
su presidente, sucediendo en el cargo
a D. Manuel Bendala Galań, quien
continuá como presidente honorifíco
junto a la reina Dnã. Sofiá, quien
ostenta esta distincioń desde su
fundacioń. En la misma junta se
proponen como nuevos socios a Dnã.
Sandra Azcaŕraga, Dnã. Diana Diáz del
Pozo, D. Jose ́ Manuel Maillo
Fernańdez y Dnã. Eva Zarco Martińez.
Entre sus objetivos, Baquedano se ha
propuesto, en primer lugar, garantizar
la continuidad de la asociacioń,
mediante el rejuvenecimiento de sus
asociados. Entre sus prioridades
tambień se cuentan el incremento de
su actividad, dotarla de una mayor
visibilidad social en su labor de difusioń
de la arqueologiá y, por uĺtimo,
trabajar en la denuncia del expolio del
patrimonio arqueoloǵico. Enrique
Baquedano es licenciado en Geografiá
e Historia por la Universidad
Complutense de Madrid y obtuvo su
doctorado en la Universidad de
Valladolid, bajo la direccioń de Juan
Luis Arsuaga y Manuel Domińguez-
Rodrigo, con la tutoriá de Germań
Delibes. Ha trabajado en numerosos
yacimientos dentro y fuera de Espanã
y efectuado viajes de investigacioń a
Tanzania, Egipto, Sudań, Kenia,
Etiopiá, Somalia, Francia, Georgia,
Grecia, Italia, Noruega, Finlandia,
Paiśes Bajos, Bulgaria, Alemania,
Malta, Estonia, Mex́ico, Alaska,
Estados Unidos e Indonesia. Su
trayectoria profesional siempre ha
estado ligada al mundo del patrimonio
y la arqueologiá: fue director de
Revista de Arqueologiá de 1982 a 1983,
director general de Patrimonio Cultural
de Castilla y Leoń (1983-1986),
participando en la redaccioń de la Ley
del Patrimonio Histoŕico Espanõl de
1985. Entre 1987 y 1988 fue asesor
ejecutivo del Ministerio de Cultura en
la Direccioń General de Bellas Artes y
Archivos y maś tarde Director del
Ciŕculo de Bellas Artes (1989-96).
Desde 1999 es director del Museo
Arqueoloǵico Regional de la
Comunidad de Madrid Co-dirige, junto
con Manuel Domińguez-Rodrigo, el
Instituto de Evolucioń en Af́rica (IDEA),
creado en el anõ 2010 y que tiene
como objetivo baśico dar un pleno
apoyo a la investigacioń espanõla en
Af́rica. Junto con Domińguez dirige las
excavaciones en el yacimiento de
Olduvai Gorge en Tanzania. Es tambień
co-director del yacimiento de Pinilla del
Valle junto con los catedrat́icos Juan
Luis Arsuaga y Alfredo Peŕez Gonzaĺez.

El Dr. Baquedano ha sido galardonado
con el premio Castilla y Leoń de
Restauracioń y Conservacioń del
Patrimonio en 2011 y con el Premio
Ciudad de Alcala ́ de Patrimonio
Mundial en 2019. Es, ademaś, miembro
de honor del Colegio de Arqueoĺogos
de Madrid y del Instituto Arqueoloǵico
Alemań y vocal del Patronato del
Museo Arqueoloǵico Nacional.  La
Asociacioń Espanõla de Amigos de la
Arqueologiá es una asociacioń cultural
sin ańimo de lucro mediante la que
profesionales y aficionados buscan
alcanzar y divulgar los conocimientos
en materia de Arqueologiá, acercar a
los interesados a los monumentos y
yacimientos arqueoloǵicos, favorecer
el encuentro de los amantes de la
Arqueologiá en torno a los avances y
logros de las ciencias arqueoloǵicas y
estimular, en suma, el clima de
valoracioń y atencioń al patrimonio
arqueoloǵico heredado como
elemento sustancial de la maduracioń
y el futuro de la sociedad actual. Y lo
pretende, fundamentalmente,
mediante la organizacioń de ciclos
regulares de conferencias y viajes de
estudio a lugares y museos
arqueoloǵicos. Es un compromiso
baśico con la divulgacioń del
conocimiento que se combina con
actividades dirigidas a la creacioń
misma del conocimiento arqueoloǵico,
fundamentalmente mediante la
publicacioń regular de un Boletiń de
contenidos cientifícos y noticias
relativas a la Arqueologiá y a la
Asociacioń, y la organizacioń de
congresos y reuniones cientifícas, a lo
que se han unido iniciativas como la
instauracioń del Premio Emeterio
Cuadrado, destinado a incentivar los
trabajos de jov́enes investigadores, y
el reconocimiento como Socio de
Honor a figuras relevantes de la
Arqueologiá.
Toda la informacioń sobre la
asociacioń esta ́contenida en su paǵina
web: www.amigosarqueologiá .com y
posee una direccioń de correo
electrońico para cualquier consulta:
info@amigosarqueologia.com

El consejero de Educación y Juventud, Enrique ossorio, 
se reunió con el alcalde de la ciudad complutense 

El director del Museo Arqueoloǵico Regional de la Comunidad de

Madrid posee una larga trayectoria en el mundo de la arqueologiá

La Comunidad de Madrid se ha
comprometido a finalizar las obras del
Instituto Francisca de Pedraza, en el
barrio de La Garena de Alcalá de Henares
durante el primer cuatrimestre de 2021.
Así se lo ha trasladado el consejero de
Educación y Juventud, Enrique Ossorio,
al alcalde de la ciudad complutense,
Javier Rodríguez, en la reunión que han
mantenido.  La Consejería de Educación
y Juventud ha procedido ya a la
resolución del contrato con la empresa
adjudicataria que había paralizado las
obras de forma unilateral, para poder
contratar una nueva antes del mes de
agosto. Al mismo tiempo, se está
analizando la situación actual de la obra
para poder redactar un nuevo proyecto.
El Gobierno regional invertirá 1,7 millones
de euros para terminar estas obras.
Además, Ossorio manifestó durante esta
reunión el compromiso de lanzar una
segunda fase, que se iniciaría a lo largo
de 2021, y que supondría la finalización
del centro con todos los espacios
necesarios.
La Consejería de Educación y Juventud
garantizará la escolarización de los
actuales alumnos del IES Francisca de
Pedraza durante el curso 2020/21 en el
CEIP La Garena,  como era deseo de los
padres, en el que se habilitarán algunos
espacios como la construcción de un
nuevo laboratorio que dará servicio a los
alumnos el próximo curso y que
quedará, posteriormente, como
instalación del CEIP La Garena,

compensando así la acogida que en
estos dos  años han realizado de los
alumnos del IES. En este sentido, la
Consejería de Educación también
facilitará ordenadores portátiles a
ambos centros para que cuenten con
equipos informáticos que puedan usar
en todas las clases.
La Comunidad de Madrid también ha
propuesto al Ayuntamiento de Alcalá la
suscripción de un convenio para efectuar
las labores de mantenimiento y
conservación de los colegios de
Educación Infantil y Primaria de esta
localidad que, aunque son
responsabilidad municipal, podrían
efectuarse de esta manera de un modo
más eficiente. Finalmente, la Consejería
se ha comprometido a analizar el
desarrollo urbanístico de Alcalá de
Henares así como su crecimiento
demográfico de cara a la planificación de
nuevos centros educativos.
Cerca de 30.000 alumnos madrileños
estudian este curso 2019/20 en los
centros educativos públicos de Alcalá de
Henares. Esta localidad cuenta en la
actualidad con 9 escuelas infantiles y 2
casas de niños, 30 colegios públicos de
Educación Infantil y Primaria, 12 colegios
concertados, 14 institutos y 2 centros
específicos de Formación Profesional.
Asimismo, en esta localidad existe un
Centro de Educación Especial, una
Escuela Oficial de Idiomas, 4 centros de
Educación de Personas Adultas y 1
Conservatorio Profesional de Música. 

Entre otros proyectos, es co-director del instituto de Evolucioń en Af́rica (iDEA)



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Marzo / 1ª Quincena  [4]

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

La tercera teniente de alcalde y concejala de
Hacienda, Diana Díaz del Pozo, presentó a los
Grupos Políticos el anteproyecto de presupuesto
municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
para 2020. Según Díaz del Pozo, “se trata de un
anteproyecto de presupuesto municipal realista,
que contiene las herramientas necesarias para
desarrollar nuestra acción de Gobierno y que
incorpora varias iniciativas propuestas por el
Grupo Municipal Ciudadanos. Con este acuerdo,
conseguimos dotar a la ciudad de un presupuesto
para seguir avanzando”.
En definitiva, para la concejala de Hacienda
complutense, “es un presupuesto que asciende
hasta los 198 millones de euros, fruto del intenso
trabajo de los últimos meses y que ayudará a que
Alcalá siga avanzando”.
novedades más destacadas: • Una de las
novedades más importantes del anteproyecto de
presupuesto municipal es la creación de la Oficina
Municipal Horizonte Alcalá 2030, que pretende ser
un referente estratégico para el municipio, un foro
para el crecimiento y el desarrollo de Alcalá. Para
su puesta en marcha, se incluye una partida
presupuestaria que alcanza los 70.000 euros
anuales.  • La partida destinada al mantenimiento
de los colegios públicos asciende hasta los
1.100.000 €, incrementándose 400.000 € respecto
al anterior presupuesto. • La mejora en la gestión
de residuos también se contempla en este
anteproyecto de cuentas municipales.
Díaz del Pozo afirmó que “para el equipo de
Gobierno municipal apuesta por el retorno social,
a través del cambio urbano y de las inversiones
realizadas en los barrios de la ciudad, de la
contribución que con sus impuestos realizan sus
vecinos y vecinas”. 
Por eso, vuelven a aparecer en el proyecto de

presupuesto las partidas como: • Conservación
de espacios y parques públicos, redacción de
proyectos, así como intervención en edificios
históricos.  • Partidas destinadas a complementar
los fondos europeos (EDUSI) y regionales (PIR).
Por otra parte, se mantiene la apuesta social del
ejecutivo local. Para la concejala de Hacienda “tal
y como ha ocurrido desde 2015, el Gobierno
municipal no quiere dejar atrás a ningún
ciudadano, sobre todo a aquellos especialmente
vulnerables”. • Este anteproyecto de presupuesto
contempla un aumento en las partidas de becas

para material escolar, así como la reorganización
de las partidas destinadas a Servicios Sociales,
entre otras iniciativas. • La partida destinada al
mantenimiento de colegios públicos de Alcalá
crece, llegando hasta 1.100.000 €, lo que supone
una subida de 400.000 € respecto a los 700.000
anteriores y un aumento porcentual del 57,1%. •
Por otra parte, cabe destacar el aumento del 29%
en la partida destinada a las Escuelas Infantiles
Municipales, llegando hasta los 2,3 millones de
euros. • Destaca también en este apartado la
apuesta del Gobierno municipal por el deporte
como eje estratégico de ciudad, aumentando las
subvenciones al deporte y a los deportistas, entre
otras. • El Gobierno municipal propone en este
anteproyecto de cuentas municipales un aumento
en el presupuesto destinado a participación de un
20%, incorporando una partida específica para la
gestión del Centro Sociocultural Zulema. También
se incorporan programas de actuación específicos
en cada Junta Municipal de cada Distrito.
La cultura es uno de los pilares de la ciudadanía
alcalaína, siendo Alcalá de Henares una ciudad
muy viva. “Nuestro patrimonio cultural es

indiscutible y, en los últimos años, el
Ayuntamiento ha conseguido la declaración de
tres de sus eventos más importantes y
multitudinarios como Fiesta de Interés Turístico
Nacional”, según la tercera teniente de alcalde,
Diana Díaz del Pozo.
• Por todo esto, el Gobierno propone en el
anteproyecto de presupuesto municipal 2020 el
aumento de varias partidas, como las destinadas
al Don Juan en Alcalá, a ALCINE, a la Semana Santa
complutense, las fiestas de Navidad, así como las
Ferias de agosto y sus peñas.
Durante el primer mandato de Javier Rodríguez
Palacios como alcalde de Alcalá de Henares, el
ejecutivo local consiguió reducir la deuda
municipal, reducir el período medio de pago a
proveedores hasta mínimos históricos, aumentar
la confianza en el Ayuntamiento y, en definitiva,
una mejora notable de la situación económica y
financiera municipal.
No obstante, el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares sigue regido por un plan de ajuste hasta
2032, que fue solicitado por anteriores Gobiernos
del Partido Popular. Por último, la edil afirmó que

El goBiErno locAl PrEsEntÓ su AntEProyEcto

DE PrEsuPuEsto municiPAl PArA 2020, QuE

AsciEnDE HAstA los 198 millonEs DE Euros
• El anteproyecto de presupuesto contempla la dotación económica de la oficina municipal Horizonte Alcalá 2030

• la partida destinada al mantenimiento de colegios públicos de Alcalá crece un 57,1%, llegando hasta 1.100.000 €

Diana Díaz del Pozo, tercera teniente de alcalde y concejala de Hacienda. 

El gobierno local apuesta por la

mejora en la gestión de residuos,

uno de los pilares fundamentales 
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y el portavoz del Grupo Municipal de
Ciudadanos, Miguel Ángel Lezcano, presentaron el
acuerdo de colaboración entre PSOE y Ciudadanos
para la aprobación del Presupuesto Municipal 2020.
El acuerdo dotará a la ciudad de un Presupuesto de
198 millones de euros para este año 2020, gracias a
los votos favorables de los 12 concejales del PSOE y
la abstención de los 6 ediles de Ciudadanos. 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, afirmó  que “la aprobación del Presupuesto
Municipal 2020 supone una gran noticia para la
ciudad, puesto que es la herramienta fundamental
para conseguir que Alcalá de Henares siga
avanzando”. “Durante estos primeros meses de
mandato, el Gobierno local ha mantenido una
relación de colaboración con el Grupo Ciudadanos.
Esto ha permitido llegar a un acuerdo por el bien de
Alcalá de Henares. Además, nuestros partidos
ostentan responsabilidades de Gobierno: el PSOE en
el Gobierno de España y Ciudadanos en el Gobierno
regional de la Comunidad de Madrid, lo que permitirá
tener una relación fluida y trabajar proyectos de
futuro para la ciudad con las dos Administraciones”,
afirmó el alcalde de la ciudad.
Según Rodríguez Palacios, “el acuerdo contempla
una serie de propuestas positivas para Alcalá de
Henares, como la puesta en marcha de la Oficina
Municipal Horizonte Alcalá 2030, que se ocupará de
pensar la ciudad del inmediato futuro, u otros
proyectos relacionados con los barrios y sus espacios
públicos”. Para el portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos, Miguel Ángel Lezcano, “el presupuesto
de 2020 contiene una serie de medidas propuestas
por Ciudadanos pensadas tanto para hacer posible el
modelo de ciudad que queremos en el horizonte
2030, como medidas de aplicación inmediata para
mejora de la calidad de vida de los vecinos: limpieza,
aparcamientos, zonas verdes o apoyo al comercio de
barrio”. Lezcano dijo que “con esta decisión
Ciudadanos demuestra que es una oposición
responsable, que el interés de la ciudad y de los
vecinos está por encima de su interés partidista y que
no le importa apoyar decisiones que son buenas para

la mayoría y que llevan la acción de gobierno hacia
un centro moderado y progresista, lejos de los
chantajes de los extremos”.
medidas acordadas PsoE-ciudadanos 
• Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030 
• Promoción de la vivienda pública en alquiler
• Plan Director de Infraestructuras Deportivas 
• Plan de Aparcamientos en la Ciudad
• Plan Integral de Accesibilidad

• Rehabilitación del antiguo Hospital de San Lucas 
• Plan Anual de Mejora de Aceras y Vías Públicas 
• Plan Anual de Mejora de Parques y Zonas Verdes
• Plan Anual de Refuerzo de Limpieza en cada Distrito
• Espacio Sociocultural y Centro de Mayores en 

zona Ensanche
• Plan de Dinamización del Comercio de Barrio 
• Huertos Urbanos para personas mayores 
• Impulso a las fiestas tradicionales

JAviEr roDrÍguEz PAlAcios y miguEl ángEl lEzcAno 

PrEsEntAron El AcuErDo DE colABorAciÓn PArA los 

PrEsuPuEstos municiPAlEs 2020 EntrE PsoE y ciuDADAnos

• El Presupuesto para 2020 alcanza los 198 millones de euros, 10 más que el último aprobado

Javier rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares y miguel ángel lezcano portavoz del grupo municipal de ciudadanos 
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grAn PArticiPAciÓn En El 
inicio DE los cArnAvAlEs

La programación la abrió el viernes la Escuela
Infantil Municipal "Arco Iris", que consiguió
congregar a multitud de personas gracias a la
participación de los pequeños, madres, padres y
profesores de la Escuela. En la Plaza de Cervantes
les recibió la tercera teniente de alcalde y
concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo. En la

tarde del sábado se celebraron el concurso de
comparsas. El primer premio fue para "No le des
más vueltas", el segundo para "Pitos por el
mundo” y el tercero para los "Tú Puedes Juntos
Mejor (TUPUJUME)”. La segunda teniente de
alcalde y concejala de Festejos, María Aranguren,
participó en la entrega de premios.
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Las calles del centro histórico de Alcalá de Henares acogieron numerosos eventos
que el Ayuntamiento había preparado para celebrar los Carnavales 2020. La
concejala de Festejos, María Aranguren, asistió a todas las actividades y se mostró
“muy satisfecha por la gran participación registrada en todas las propuestas así
como por el estupendo ambiente que hemos vivido estos días de Carnaval”  
Los más pequeños fueron los protagonistas con el concurso infantil de disfraces.
Lucía Alcalde ganó el primer premio disfrazada de "Turbo El Caracol". El segundo
premio fue para Noah Rozalen con su disfraz de "Reina Azteca", y el tercer
premio para Leyre Rozalen y su disfraz de "Vuelta al Mundo". Pero sin duda, uno
de los atractivos del Carnaval fue el "manteo del pelele", tradición recuperada
por la Asociación Cultural Hijos y Amigos de Alcalá. Mujeres de esta Asociación

Cultural pasearon al "pelele" por la calle Mayor y la calle Libreros mientras
cantaban y bailaban. El "manteo" atrajo la atención de cientos de personas a lo
largo del recorrido. Por la tarde continuaron las actividades de los Carnavales de
Alcalá. A partir de las 17:30 horas, los participantes en el concurso general de
disfraces partieron desde la Plaza de los Santos Niños hasta la Plaza de Cervantes,
donde se entregaron los premios. El primer premio fue para Jessica Ruiz y su
“Reina de la Nieves”, el segundo para Rosa Ana López disfrazada de “Maléfica”
y el tercer premio recayó en María Pilar Sabadiegos con una original propuesta
titulada “Pozo Cordobés”.  El jurado de los distintos concursos estuvo compuesto
por miembros de las Peñas de Alcalá como fueron: Lorena Juárez, David García,
Juan de Luz, José Enrique Causapié, Roberto Muñoz o Aarón Palacios.

lA DivErsiÓn, El coloriDo y El grAn AmBiEntE,

ProtAgonistAs DEl cArnAvAl DE AlcAlá
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El jurado de los distintos concursos estuvo compuesto por miembros de las Peñas de Alcalá como fueron: 

lorena Juárez, David garcía, Juan de luz, José Enrique causapié, roberto muñoz o Aarón Palacios.
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uno de los atractivos del carnaval fue el "manteo del pelele", tradición recuperada por la

Asociación cultural Hijos y Amigos de Alcalá. mujeres de esta Asociación cultural pasearon al

"pelele" por la calle mayor y la calle libreros mientras cantaban y bailaban. 
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El tradicional entierro de la sardina puso el punto y final a la celebración de los
Carnavales 2020 en Alcalá de Henares. La “comitiva fúnebre”, integrada por un
gran pasacalles carnavalesco, partió desde la Plaza de Cervantes, tras
concentrarse todos los participantes en torno al kiosco de la música y ha
recorrido la calle Mayor, Plaza de los Santos Niños, Calle San Juan, Calle

Cardenal Sandoval y Rojas y Huerta del Palacio Arzobispal, donde se ha
procedido a la quema de la sardina. El Distrito II vivió su particular Carnaval
con el Concurso de Disfraces en el Parque Magallanes, y a continuación partió
el pasacalles del entierro de la sardina que estuvo animado por charangas. Al
finalizar el pasacalles tuvo lugar  un castillo de fuegos artificiales.

fin DE los cArnAvAlEs 2020 DE AlcAlá con El 

EntiErro DE lA sArDinA En lA HuErtA DEl oBisPo
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El distrito ii vivió su particular carnaval con el concurso de Disfraces en el Parque magallanes, 

y a continuación partió el pasacalles del entierro de la sardina que estuvo animado por charangas
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los mAyorEs comPlutEnsEs DEsPiDiEron 

los cArnAvAlEs 2020 EntrE risAs y BAilEs
Bailes, disfraces y risas marcaron la tarde de
ayer en el María Zambrano. Los mayores
alcalaínos le pusieron color y sentido del humor
para despedir los Carnavales 2020 con motivo
del acto organizado por la Concejalía de
Mayores. El Salón de Actos del popular Centro
Cívico se llenó de mayores complutenses que
durante cerca de tres horas participaron en una
jornada marcada por el buen humor. El edil de
mayores, Carlos García, hizo las labores de

anfitrión y participó en el evento, donde pudo
hablar con los asistentes y los presidentes de los
Centros de Mayores a los que agradeció “su
trabajo e implicación diaria”, a la vez que
destacó su “apoyo para que jornadas como la
de hoy sean un éxito”. García se dirigió a los
asistentes para trasladarles su reconocimiento
y el del equipo de Gobierno “por su energía,
vitalidad y sentido del humor” mostrado “no
sólo hoy, sino durante cada día del año”.
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, participó  en la Base Príncipe en la parada
militar con motivo de la celebración del LXVI
aniversario de la creación de las Fuerzas Paracaidistas
del Ejército de Tierra.
El primer edil complutense fue distinguido como
“Caballero Almogávar Paracaidista de Honor” en
atención a la “estrecha colaboración entre la Brigada
Paracaidista y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
especialmente impulsada por su persona, así como
los trabajos para establecer una sala museo sobre la
Brigada Paracaidista en una zona significativa del
Casco Histórico de Alcalá”.
Javier Rodríguez Palacios afirmó que “es un honor

haber recibido este reconocimiento por parte de una
unidad que es parte de la historia de nuestra ciudad,
Alcalá de Henares, y un gran ejemplo de lo que
representan nuestras Fuerzas Armadas”.

JAviEr roDrÍguEz PAlAcios, DistinguiDo

Por lA BriPAc como “cABAllEro 

AlmogávAr PArAcAiDistA DE Honor”

El concEJAl EnriQuE nogués 

EXPlicÓ los ProgrAmAs 

municiPAlEs En El 

iv congrEso intErnAcionAl 

DE EDucAciÓn AmBiEntAl

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, Enrique Nogués, participó en
la mesa redonda “Experiencias en educación y
medio ambiente” del IV Congreso Internacional de
Educación Ambiental y el II Congreso
Iberoamericano sobre Educación Ambiental y
Sustentabilidad. El concejal explicó varias de las
políticas que el Ayuntamiento complutense lleva a
cabo, haciendo especial hincapié en las acciones
educativas. Así, expuso proyectos como la amplia
variedad de oferta de actividades para colectivos,
las actuaciones con escolares, de concienciación,
las plantaciones, los programas de aprendizaje y
servicios, etc. Para Nogués, “las administraciones
debemos ser catalizadores para generar una mayor
conciencia ambiental y un planeta mucho más
sostenible. Desde el Ayuntamiento, creemos que
hacer partícipes a los vecinos, especialmente a los
niños y las niñas, genera un mayor conocimiento y
respeto hacia el espacio natural”. 
Por otra parte, Enrique Nogués detalló el Plan de
Educación Ambiental del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, “puesto en marcha en 2005 como
vehículo para consolidar el compromiso y
responsabilidad con la protección ambiental”.

• En la conmemoración del lXvi aniversario de la creación de la BriPAc

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y la concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo,
asistieron al acto de entrega de la condecoración “Orden al Mérito Cultural en grado de
Caballero” al CEIP Juan de Austria por parte de la Embajada de Rumanía, en reconocimiento
a su labor de promoción de la lengua y la cultura rumana. El acto contó con la presencia de

El cEiP JuAn DE AustriA rEciBiÓ 
El rEconocimiEnto DE lA 

EmBAJADA DE rumAnÍA Por su 
PromociÓn DE lA culturA rumAnA

la embajadora de Rumanía, Gabriela Dancau, el director del Área Territorial
de Madrid Este, Jorge de la Peña, el subdirector general de Ordenación
Académica de Educación Infantil y Primaria, José María Lozano, y el
director del CEIP Juan de Austria, Antonio Suárez. Javier Rodríguez
Palacios agradeció al CEIP Juan de Austria su labor “a lo largo de tantos
años, mostrando la educación pública española como uno de los mejores
ejemplos de sociedad abierta y plural, que fomenta la conservación de la
lengua materna y el conocimiento de nuestros orígenes”. El
reconocimiento al centro escolar alcalaíno responde a la puesta en marcha
del programa de Lengua, Cultura y Civilización Rumana hace 13 años, con
el objetivo de que los escolares con origen rumano puedan aprender tanto
el idioma como la cultura del país del que proceden sus padres. El
programa se desarrolla actualmente en ocho colegios de la ciudad.



El Grupo Municipal Socialista solicitó en Sesión Plenaria el
apoyo del resto de formaciones para exigir al Gobierno
Regional que acometa las inversiones comprometidas y
mejoras requeridas por los Colegios Públicos de nuestra ciudad

y que son competencia de la Comunidad de Madrid. 
Desde el Grupo Socialista, recuerdan cómo el Gobierno de la Comunidad de
Madrid es el que menos invierte en educación pública por alumno de todo el
Estado, una situación que, para la edil de Educación, Diana Díaz del Pozo, “ha
provocado que el sistema educativo público de la Comunidad de Madrid se
resienta, también en nuestra ciudad". 
Díaz recordó en este sentido que “la inacción de la Comunidad de Madrid ha
sumido en el olvidado a los centros educativos públicos de nuestra ciudad que
requieren obras urgentes e importantes”. Por ello los socialistas solicitaron
el apoyo del Pleno para exigir al Gobierno Regional que cumpla sus
obligaciones y acometa las numerosas mejoras e inversiones que requieren
nuestros colegios (Disponibles al final de esta nota).
El Grupo Socialista presentaron además una moción, conjuntamente con
Ciudadanos, Partido Popular y Podemos-IU, relativa a la creación del Consejo
Municipal del Deporte, en donde queden representados los organismos y
entidades/clubes relacionadas con el deporte de nuestra ciudad, FAPA,
Federación Comarcal de Asociaciones de Vecinos y Partidos Políticos con
representación municipal. 
Por último, conjuntamente con el Grupo Ciudadanos, se defenderá una
moción  con el objetivo de gestionar la coordinación con otras ciudades de
la antigua Corona de Castilla, para promover actos conjuntos de
conmemoración del 500 aniversario de la Revolución Comunera e iniciar a su
vez los trámites para dedicarle un espacio significativo de la ciudad. 
relación de inversiones urgentes a realizar en los colegios Públicos
(competencia de la comunidad de madrid)
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El gruPo sociAlistA solicitÓ En El PlEno

lA crEAciÓn DE PlAzAs rEsiDEnciAlEs

PArA mAyorEs PArA AlcAnzAr, Al mEnos,

lA rAtio mÍnimA EXigiDA Por lA oms

El PsoE AlcAnzA un AcuErDo DE PrEsuPuEstos

PArA QuE AlcAlá DE HEnArEs sigA AvAnzAnDo

El Grupo Municipal Socialista solicitó el en Sesión Plenaria el apoyo
del resto de formaciones políticas para exigir al Gobierno Regional
que genere, y dote presupuestariamente, las plazas residenciales
necesarias en la ciudad de Alcalá de Henares que permitan, al

menos, cumplir con la recomendación de la OMS de tener disponibles 5 plazas
por cada 100 habitantes mayores de 65 años.   A través de una moción conjunta
elaborada por el concejal de Mayores y la concejala de Salud y Servicios Sociales,
el Grupo Socialista abordó en el Salón de Plenos un problema que afecta a cientos
de familias alcalaínas. Tal y como explica el edil responsable del área de Mayores,
Carlos García, “de acuerdo con los últimos informes de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia, la lista de espera para la asignación de plaza residencial, a fecha
de 11 de Julio de 2017, era de 6.839 personas y en el caso de nuestra ciudad,
contamos con dos residencias públicas que distan mucho de dar respuesta a la
población actual y futura de mayores que necesite acceder a una plaza residencial
a través de la ley de dependencia”.  Ante esta realidad, García denunció que “si
sumamos todas las plazas existentes de centros públicos, privados y concertados
en nuestra ciudad, no conseguimos alcanzar la ratio mínima exigida por la OMS
de 5 plazas por cada 100 habitantes mayores de 65 años” y recordó que “desde el
ámbito municipal acompañamos a nuestros mayores por el camino de la vejez todo
el tiempo que nos resulta posible y hasta donde nuestras competencias nos
permiten, por ello instamos a la Comunidad de Madrid a que haga lo mismo
facilitando una solución a los mayores de nuestra ciudad que se mantienen a la
espera de una plaza residencial”. Por todo ello, los socialistas solicitaron, además,
el apoyo del Pleno para “instar a la Comunidad de Madrid a clarificar la opacidad
existente respecto al número de plazas concertadas en los centros residenciales
de nuestra ciudad y que facilite el número exacto de personas que se encuentren
en lista de espera para acceder a un centro residencial y que lo hayan solicitado
como ayuda a través de la ley de dependencia”.

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, hizo
público el acuerdo alcanzado entre los socialistas complutenses y
Ciudadanos para que los Presupuestos Municipales de 2020 sean
una realidad. Rodríguez Palacios destacó la importancia de un

acuerdo que cuenta con el beneplácito tanto de la Ejecutiva Local del PSOE como
de la dirección política regional, y que “permitirá superar el bloqueo para que
nuestra ciudad siga avanzando”. Este acuerdo presupuestario para el año 2020
permitirá continuar invirtiendo en los barrios de la ciudad, aumentar
notablemente la partida destinada al mantenimiento de los colegios públicos de
Alcalá desde los 300.000 euros actuales hasta los 1,1 millones de euros, además
de otras cuestiones como la mejora en la gestión de residuos.
El alcalde complutense y secretario general de los socialistas alcalaínos destacó
a su vez el valor de un “acuerdo de colaboración”, no de gobernabilidad, que
implica la abstención de Ciudadanos y que “abre la vía a una nueva etapa de
diálogo y búsqueda de consensos amplios demandados por la ciudadanía y muy
positivos para una ciudad como Alcalá, que debe afrontar en las próximas fechas
grandes retos que marcarán nuestro futuro a medio y largo plazo”.  Rodríguez
Palacios anunció que “el acuerdo contempla propuestas muy positivas para Alcalá
y, sobre todo, supone un ejercicio de responsabilidad y compromiso”. Respecto
al resto de partidos políticos con los que se ha mantenido diálogo a lo largo de
estos meses sobre el presupuesto 2020, el PSOE lamenta la dificultad de alcanzar
un acuerdo presupuestario. No obstante, los socialistas quieren reafirmar la mano
tendida sobre cuestiones fundamentales para la ciudad como son el Plan General
de Ordenación Urbana, o la gestión de los residuos entre otros.

los socialistas pidieron el apoyo de los grupos para instar al

gobierno regional a clarificar la opacidad existente respecto al

número de plazas concertadas en los centros residenciales de

nuestra ciudad y el número exacto de personas que se encuentran

en lista de espera para acceder a un centro residencial

El PsoE PiDiÓ En El PlEno QuE El goBiErno 

rEgionAl AcomEtA lAs invErsionEs y 

mEJorAs QuE rEQuiErEn nuEstros colEgios

PúBlicos, comPEtEnciA DE lA comuniDAD 

los socialistas defendieron, además, una moción conjunta 

con el grupo ciudadanos relativa a la conmemoración de la

participación alcalaína en las comunidades de castilla y su 

500 aniversario y otra junto a cs, PP y uP-iu en relación 

a la creación del consejo municipal del Deporte

• cEiP Alicia de larrocha: Sustitución de valla perimetral del centro. 
• cEiP Antonio de nebrija: Reforma sistema de calefacción. • cEiP Antonio
machado: Rehabilitación de la cubierta. • cEiP Antonio mingote: Estable-
cimiento de pérgola. • cEiP Beatriz galindo: Reforma de la pista de entrada
y nueva red de evacuación de aguas. • cEiP cardenal cisneros: Reforma
aseo planta baja. • cEiP cervantes: Reforma cúpula del gimnasio. 
• cEiP cristóbal colón: Rehabilitación del pavimento del patio • cEiP Daoiz
y velarde: Rehabilitación pista deportiva. • cEiP Doctora de Alcalá: 
Sustitución carpintería exterior. • cEiP Dulcinea: Establecimiento de nueva
puerta de acceso al centro. • cEiP Espartales: Reforma e impermeabiliza-
ción de la cara norte, edificio principal y entrada al centro. • cEiP El Juncal:
Sustitución de carpintería interior (puertas de acceso a los módulos).
• cEiP Emperador fernando: Reforma aseos de infantil y saneamiento de
los mismos. • cEiP Ernest Hemingway: Rehabilitación carpinterías de 
aluminio en puertas de acceso. • cEiP francisco de Quevedo: Sustitución
iluminación de los pabellones y aulas.  • cEiP garcia lorca: Sustitución 
carpintería exterior e interior de las aulas del centro  para una mejor efi-
ciencia energética. • cEiP infanta catalina: Rehabilitación pistas deportivas. 
• cEiP iplacea: Rehabilitación entrada principal al centro y saneamiento de
la misma. • cEiP Juan de Austria: Rehabilitación pistas deportivas. 
• cEiP la garena: Establecimiento de “goterón perimetral” en todo el 
edificio principal. • cEiP luis vives: Reforma y adaptación de los vestuarios
del gimnasio y aseos del edificio principal. • cEiP manuel Azaña: Sustitución
cubierta Edificio Principal y Gimnasio. • cEiP miguel Hernández: Reforma
aseos de pabellones 2 y 3 de edificio de primaria. • cEiP mozart: Reforma
aseos. • cEiP ntra. sra. Del val: Reforma gimnasio. • cEiP Pablo neruda:
Reforma pavimento del patio y entrada principal al centro. • cEiP reyes
católicos: Sustitución carpintería exterior. • cEiP santos niños: Sustitución
de carpintería exterior. • cPEE Pablo Picasso: Reforma patio.

Javier rodríguez Palacios anunció el acuerdo alcanzado con ciudadanos que

busca “superar el bloqueo y potenciar el diálogo en beneficio de la ciudad”
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El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha
llegado a un acuerdo de colaboración

presupuestaria con el actual gobierno del
PSOE gracias al cual la ciudad tendrá, tras

tres años de prórrogas presupuestarias, un nuevo
presupuesto en 2020. “Ciudadanos ha desencallado
el enroque presupuestario en el que estaba sumido el
ayuntamiento desde la legislatura pasada,
negociando la incorporación de una serie de medidas
a medio y largo plazo que mejorarán la calidad de vida
de los alcalaínos y que estarán incluidas en las nuevas
cuentas municipales”, ha explicado el portavoz de la

formación naranja, Miguel Ángel Lezcano,
adelantando que “las iniciativas están enfocadas a
mejorar los espacios y servicios públicos de la ciudad,
las infraestructuras, apoyar al comercio local”. En
este sentido, Lezcano ha querido incidir en la especial
relevancia de la puesta en marcha de la ‘Oficina
Municipal Horizonte Alcalá 2030’, ya que supondrá el
primer paso para convertir en realidad la propuesta

‘Gran Alcalá’, pilar fundamental en torno al que giró
la campaña de la formación naranja en las pasadas
elecciones, y que, según ha recordado el portavoz,
“se encargará de los grandes proyectos urbanísticos,
medioambientales y de transformación de la ciudad”,
como el Parque Lineal, las terrazas para superar las
vías del tren, el Palacio de Congresos, la integración
de barrios y distritos, el parque natural, el paseo del
río, etc… “Ciudadanos no es un partido que esté en
política para ganar elecciones cada cuatro años, sino
para mejorar con nuestro trabajo diario la vida de los
vecinos”, ha defendido el portavoz de Cs, incidiendo
en que “tal y como hemos hecho hasta ahora, nuestro
grupo continuará trabajando desde la oposición, de
manera responsable e incansable”. “Para nosotros, el
interés de la ciudad y de los vecinos está por encima
de cualquier color, y por ello no nos temblará la mano
a la hora de apoyar decisiones que son buenas para la
mayoría y que llevan la acción de gobierno hacia un
centro moderado y progresista, lejos de los chantajes
de los extremos”, ha concluido Lezcano.

lA formAciÓn nArAnJA PosiBilitArá QuE 
El municiPio tEngA un nuEvo PrEsuPuEsto En 2020

trAs trEs Años DE PrÓrrogAs PrEsuPuEstAriAs

AcuErDo PrEsuPuEstArio 

PsoE-ciuDADAnos
las medidas acordadas entre ambas

formaciones son las siguientes:

- Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030

- Promoción de la vivienda pública en alquiler

- Plan Director de Infraestructuras Deportivas

- Plan de Aparcamientos en la Ciudad

- Plan Integral de Accesibilidad

- Nueva Oficina Municipal de Turismo 

rehabilitando el antiguo Hospital de San Lucas

medidas largo Plazo de modelo de ciudad

medidas corto Plazo de mejora calidad de vida

- Plan Anual de Mejora de Aceras y Vías Públicas

- Plan Anual de Mejora de Parques y Zonas Verdes

- Plan Anual de Refuerzo de Limpieza 

en cada Distrito

- Espacio Sociocultural y Centro de Mayores 

en zona Ensanche

- Plan de Dinamización del Comercio de Barrio

- Huertos Urbanos para personas Mayores

- Impulso a las fiestas tradicionales

“ciudadanos no es un partido que esté

en política para ganar elecciones cada

cuatro años, sino para mejorar con

nuestro trabajo diario la vida de los

vecinos”, afirma el portavoz de cs 

miguel ángel lezcano portavoz del grupo municipal de ciudadanos  y Javier rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares

“ciudadanos ha desencallado el

enroque presupuestario en el que

estaba sumido el ayuntamiento desde

la legislatura pasada, negociando la

incorporación de una serie de 

medidas a medio y largo plazo”



El acuerdo entre PSOE y
Ciudadanos en Alcalá de
Henares no es una sorpresa
para el Grupo de Concejales del
PP en el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares. De hecho,

confirma lo que ha venido sucediendo desde
que comenzó la legislatura, pleno tras pleno. “El
que debería haber sido el principal partido de la
oposición ha estado desaparecido durante estos
ocho meses y se ha limitado a hacer seguidismo
de las políticas y las decisiones del PSOE. Cada
vez que los socialistas podían perder una
votación ahí estaba Ciudadanos para salvarles;
no importaba el tema ni si la propuesta era
buena o mala para la ciudad. Este acuerdo para
aprobar los presupuestos no es otra cosa que un
pacto de Gobierno encubierto, que, al menos, va
a servir para que Ciudadanos Alcalá se quite por
fin la careta ante los vecinos”, afirman los
populares.
“La política útil que dice defender Ciudadanos en
Alcalá de Henares solo es útil para el PSOE, no
para la ciudad. El último ejemplo se dio en el
pleno de esta semana, cuando la formación de
Miguel Ángel Lezcano votó en contra de una
enmienda del PP para incrementar la partida
presupuestaria municipal para el mantenimiento
de los centros educativos con el único fin de no
enfadar a su ahora ya confirmado ‘socio’ de
Gobierno, el PSOE. ¿Dónde está la política útil
para los vecinos y esa altura de miras que
predican desde Ciudadanos votando en contra
de esta enmienda o de otras que tienen que ver
con la seguridad vial o el transporte?”, afirman
los populares. De hecho, desde el Grupo
Popular resaltan el cambio de postura
protagonizado por el portavoz de Ciudadanos,
Miguel Ángel Lezcano, que ha pasado de no

querer pactar bajo ningún concepto con el
alcalde socialista Javier Rodríguez, con el que
no iría a “ningún lado” y del que aseguró que
está escorado “hacia la incompetencia”, a pedir
de manera constante entrar en su Gobierno
desde que comenzó la legislatura. “¿Qué ha
pasado para este cambio de criterio?”, se
preguntan desde el PP, que comprende el

desconcierto que deben tener los votantes de
Ciudadanos. En este sentido, los populares
afirman que “el PSOE ha descartado a Unidas
Podemos, con los que acordó la Alcaldía, y ha
pasado a pactar con Ciudada-nos, al que no
incluye oficialmente en el Gobierno pese a su
insistencia, pero que al parecer está encantado

con la foto de los presupuestos y con la creación
de la Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030.
Esta tiene un nombre muy rimbombante pero
desconocemos qué objetivos va a tener
diferentes a los que ya se estén -o se deberían
estar trabajando”, añaden los populares.
En este sentido, los populares aseguran que
seguirán liderando la oposición como han
venido realizando hasta ahora, con propuestas
reales y constructi-vas, como han efectuado en
materia de limpieza, aparcamientos, seguridad
o educación. También cuando han tenido que
apoyar iniciativas en las que se reclamaba al
Gobierno de la Comunidad de Madrid o de
España inversiones en la ciudad complutense,
viniera de quien viniera. “A diferencia del resto
de grupos, el PP vota a favor de las mociones y

las enmiendas sin mirar quién las
presenta, solo si son positivas
para la ciudad. Lo que no vamos a
hacer es un seguidismo ciego al
PSOE como hace Ciudadanos. Lo
que no nos gus-te no contará con
nuestro apoyo”, aclaran los
populares. Respecto a los
presupuestos, los populares
aseguran que esperarán a tener el
documento para manifestarse al
respecto. “Hasta ahora a nuestra
formación solo nos han pasado un
documento incompleto en el que
ni siquiera figuran los gastos del

Capítulo I o la fuente de los ingresos”, indican los
populares. “Cuando tengamos el borrador real
plantearemos nuestras propuestas”, concluyen
desde el PP, que seguirá con la mano tendida
para tratar temas de ciudad con todas las
fuerzas políticas como el Plan General de
Ordenación Urbana o un plan de
aparcamientos, entre otros.

los populares indican que la política útil que afirma defender 

ciudadanos solo es útil para el PsoE, no para la ciudad

QuEDA clAro QuE El PP Es lA únicA 

oPosiciÓn rEAl Al PsoE DE AlcAlá”
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El PP de Alcalá propuso en el pleno
del mes de febrero la recuperación
de la Noche en Blanco como parte
del calendario cultural de Alcalá, un
evento que se puso en marcha por
primera vez en 2011 y que repitió en

los años 2012 y 2014 con un gran éxito de público y de
participación ciudadana. Artes escénicas en todos los
sentidos, teatro, música, danza, exposiciones y la
apertura de museos y salas en horario ampliado, así
como de espacios no abiertos regularmente y que
para esta cita se abren al público, hacen de este
evento cultural una jornada especial para alcalaínos y
visitantes.  Este evento desapareció en 2015 con el
cambio de Gobierno, sin celebrarse en toda la
legislatura pasada a pesar de la petición que realizó el
PP en 2016. “Desde el Grupo Popular creemos que
Alcalá merece recuperar y mantener este tipo de
acontecimientos culturales”, señaló el concejal del PP
en el Ayuntamiento de Alcalá, Javier Villalvilla.  “La
Noche en Blanco no es solo un macroevento con
numerosas actividades, sino que tiene que ser tratada
como la gran expresión cultural de la ciudad por ser un
encuentro multitudinario de grupos, asociaciones y
artistas de Alcalá, que permite a todos ellos, a nuestros
creadores, autores y emprendedores culturales, tener
este foro de exhibición artística”, indicó Villalvilla. “La
Noche en Blanco es un reconocimiento al trabajo y la
ilusión de nuestras asociacio-nes culturales, un evento
a la altura de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad”,
añadió el concejal del PP. Además, La Noche en
Blanco, que en su última edición de 2014 organizó casi
300 actividades con una asistencia estimada de 50.000
personas, es un evento que pone en valor todos los
recursos culturales y sociales de la ciudad, sumando
no solo los espacios municipales que gestiona el
Ayuntamiento de Alcalá, sino los recursos y la
programación de la Universidad de Alcalá, la
Comunidad de Madrid con el Museo Arqueológico y el
Museo Casa Natal de Cervantes, el Corral de
Comedias, el Obispado,  etc.
“En definitiva, un ejemplo de suma de esfuerzos y

voluntades para ofrecer lo mejor de la ciudad a los
alcalaínos y visitantes, convirtiendo la Noche en Blanco
en un encuentro importante dentro de nuestro
calendario cultural y un reclamo turístico más dentro
del amplio abanico que ya atesoramos”, indicó el
concejal del PP. En opinión de Villalvilla, “para la
organización de la Noche en Blanco, además de las
entidades culturales y sociales ya mencionadas, hay
que contar con la complicidad, la colaboración y el
apoyo de hosteleros y comerciantes, para que puedan
sumarse a un evento al que han asistido miles de
personas cuando se ha celebrado”. En este sentido los
populares reflejan que “queremos también, con el
mismo espíritu que en anteriores ediciones, que la
Noche en Blanco sea una fiesta de toda la ciudad y no
solo del Centro, que en las Juntas de Distrito
Municipales y espacios culturales como el Auditorio
Municipal Paco de Lucía, La Galatea, Gilitos o la Casa
de la Juventud, entre otros, exista también
programación abierta a los vecinos de los barrios”.. 

• los populares afirman que se trata de

una iniciativa que moviliza a todos los

colectivos culturales de la ciudad

El PP DE AlcAlá 
ProPonE rEcuPErAr 
lA nocHE En BlAnco



La falta de aparcamiento es uno de
los principales problemas que tiene
Alcalá de Henares. En este sentido,
el PP complutense presentó en
campaña un plan para promover la
construcción de unas 5.000 plazas

en diferentes zonas de la ciudad. Una de estas
ubicaciones estaría en el entorno de Gran Canal, en
el Barrio Venecia. “Creemos que puede ser un
espacio para construir un parking mixto, que pueda
ofrecer plazas a los residentes, como reservar otras
de rotación tanto para los vecinos como para los
visitantes que acudan al Centro”, explicó la concejal
del PP en el Ayuntamiento de Alcalá, Cristina
Alcañiz, que defenderá esta moción en el pleno del
próximo 18 de febrero. En este sentido, los
populares proponen que se realice un estudio de
viabilidad técnica junto al estudio de mercado para
concretar las posibilidades de ejecutar este
estacionamiento. Además del aparcamiento
subterráneo, la concejal del PP aseguró que “se

pueden aprovechar las obras para mejorar los
espacios públicos en superficie, tanto la plaza entre
Gran Canal y Río Miño como la pista polideportiva,
así como reorganizar el aparcamiento gratuito en
superficie, reformando, acondicionando y
ajardinando las zonas estanciales y de tránsito de
vehículos y peatones”. unA AsignAturA
PEnDiEntE El aparcamiento es una de las
asignaturas pendientes que tiene Alcalá de Henares
y no hay barrio que se libre de este problema. “No
podemos perder tanto tiempo de nuestro día a día
en dejar el coche, tiempo que perdemos en estar con
nuestra familia o nuestros amigos”, afirmó, por su
parte, la portavoz popular en el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, Judith Piquet, que recuerdó que
ya en campaña el PP presentó un plan de
aparcamientos con propuestas en superficie o bajo
rasante en zonas de viario mal estructuradas, y/o en
suelos de equipamiento municipal no utilizados. 
“Sería deseable que se comenzara a trabajar en
realizar estudios de viabilidad en los diferentes

distritos de Alcalá para promover nuevos
aparcamientos”, explicó Piquet.
más DE 3.000 PlAzAs DE APArcAmiEntos
En este sentido, Judith Piquet recordó que bajo los
gobiernos del PP en Alcalá de Henares se crearon
más de 3.000 plazas de estacionamiento.  Eras del
Silo, Mercado Municipal, La Paloma, Mazzoni,
Nueva Alcalá, San Vidal, Auditorio Municipal, Puerta
de Madrid, Parque de Sementales o San Lucas son
solo algunos ejemplos de los aparcamientos
promovidos por los populares. 

los populares solicitarán que se realice un estudio de viabilidad para su construcción

El PP DE AlcAlá DE HEnArEs ProPonE un 

APArcAmiEnto suBtErránEo En grAn cAnAl

El caz del río en la Isla del Colegio y el arroyo
Camarmilla forman parte del paisaje urbano de Alcalá
de Henares, que bien acondicionados deberían ser
unos lugares gratos para pasear. “Pero estos parajes
naturales no presentan su mejor cara, con colchones,
sillas, botellas de plástico y hasta señales de tráfico
que se acumulan en sus cauces y en su entorno más
próximo”, afirmó el concejal del PP en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Marcelo Isoldi.
“Se trata de una pésima imagen y una mala campaña
de concienciación, incluso para los escolares de los
colegios próximos a estos lugares, que cuando se
asoman ven la basura entre patos y otras aves”,
añadió el edil popular.
Pero no solo hay que cuidar los cauces, sino también
sus entornos. Por ejemplo, la limpieza deja mucho
que desear en el paseo del Camarmilla, donde las
heces caninas junto a los centros educativos se
multiplican. “O junto al caz de la Isla del Colegio,
donde los paseos y las protecciones de madera, sobre
todo en la zona próxima a los juegos infantiles, están

rotos, o dos de las tres puertas de acceso se
encuentran desmontadas y oxidadas. Por no hablar
de otros enseres como sillones, que están
abandonados en este entorno y siguen sin recoger”,
detallan los populares, que aportan fotografías de
estos lugares que reflejan el mal estado de estos
entornos naturales. “Consideramos que tanto el
paseo del Camarmilla como el caz del río precisan de
trabajos de acondicionamiento y una atención
constante por parte de las administraciones
competentes, que deben mantener limpios tanto los
cauces como los entornos de estos parajes”, afirmó
Isoldi, que solicita la colaboración ciudadana para
mantener limpios estos espacios.
Más agua para el caz En lo que respecta al caz, los
populares también solicitan que se estudie la
posibilidad de incrementar el caudal, con el objetivo
de aumentar el volumen de agua con el fin de evitar
los olores que en ocasiones se generan por el
estancamiento de las aguas.
“En definitiva, creemos que en ambos entornos,

tenemos que trabajar tanto el del caz como el del
arroyo Camarmilla. Mantener limpio nuestros
espacios naturales es la mejor campaña de
concienciación posible”, indicó el edil popular.

colchones, sillas, botellas de plástico y hasta señales de tráfico se acumulan en estos espacios naturales

El PP DE AlcAlá EXigE lA limPiEzA DEl cAz DE

lA islA DEl colEgio y DEl Arroyo cAmArmillA
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Lamenta la coalición alcalaína UP-IU que el PSOE
haya pactado los presupuestos municipales con
C´s, rechazando la posibilidad de acuerdo con
Unidas Podemos IU para elaborar unos
presupuestos sociales que mejorasen la situación
de nuestros barrios, colegios y servicios públicos.
Expresan que existían las condiciones para
elaborar unos presupuestos que pusieran el acento
en la mejora del mantenimiento y conservación de
los colegios públicos, aspecto en el que nuestra
ciudad es de las que menos inversión dedica en la
Comunidad de Madrid. La coalición también indica
que era el momento de aumentar de forma
importante la inversión en Servicios Sociales, otro
aspecto en el que nuestra localidad se encuentra
en el vagón de cola de los grandes municipios de
España. Desde UP-IU sostienen que siempre han
tenido una actitud dialogante y constructiva con el
PSOE, ofreciéndole llegar a un acuerdo de
investidura el pasado verano y dispuestos a llegar
a un consenso de presupuestos, pero al parecer el
grupo socialista se ha decantado por la opción de
C´s, menos ambiciosa y exigente quizá, pero
también menos social y progresista.     C´s en todo
momento sólo parece proponer el realizar grandes
macroproyectos y subir los sueldos de los
concejales. Estas no son prioridades de los vecinos
de Alcalá, más preocupados por otras cuestiones
más cotidianas como la limpieza, la habitabilidad
de nuestros barrios, el acceso a la vivienda, un
proyecto para nuestra juventud, acabar con las
violencias machistas, fomentar el empleo o
conservar nuestro entorno natural. Son de esperar

de este pacto con la derecha unos presupuestos
continuistas, que no están a la altura de la
degradación que sufre la ciudad y que no recogen
las necesidades de la vecindad de Alcalá de
Henares. Un acomodamiento con la derecha que
va en la línea contraria del acuerdo que firmamos
para la investidura.  Es una mala noticia que en
Alcalá de Henares se consume el acuerdo PSOE-C´s,
ya existente en otros municipios como Guadalajara
o San Fernando de Henares, pues es el reflejo de
esa parte más conservadora del PSOE que prefiere
recurrir a una huida hacia adelante,  basada en la
continua realización de grandes fastos repletos de
luz y sonido donde los cargos públicos se lucen, en
lugar de dedicarse a una labor menos visible pero
más importante, como es la de mejorar el día a día
de las condiciones de vida de los vecinos y vecinas.
Especialmente preocupante, a juicio de UP-IU, el
que este tipo de acuerdos se extiendan al Plan
General, pues el mismo puede acarrear propuestas
especulativas de urbanización de suelo protegido
y destrucción de suelo industrial para convertirlo
en ladrillo. Una receta ya realizada en el pasado por
diferentes gobiernos del PP con nefastas
consecuencias. 
En cualquier caso UP-IU dice reeditar su
compromiso con los vecinos de Alcalá y la mejora
de sus condiciones de vida y, a pesar de la evidente
derechización del PSOE complutense, les
mantendrá siempre la mano tendida para acordar
y elaborar políticas de izquierda y progresistas, por
lo que presentarán las enmiendas oportunas al
pacto presupuestario PSOE-C´s.
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El Grupo Municipal Unidas

Podemos Izquierda Unida

presentó una moción en el

pleno del próximo martes 28

de febrero en relación al mantenimiento de las zonas

comunes de los inmuebles de la Empresa Municipal de la

Vivienda.Unidas Podemos IU señala las numerosas

deficiencias en el mantenimiento de estas instalaciones

que pertenecen a la EMV y que están generando enormes

problemas de salubridad y seguridad a los inquilinos e

inquilinas. La EMV es una empresa mixta cuyo principal

accionista es el propio Ayuntamiento de Alcalá de Henares,

es por ello que la coalición propone que “sea el Consistorio

el que, de manera subsidiaria, asuma las acciones

necesarias de limpieza y reparación para garantizar las

condiciones de habitabilidad.” 

La pasada semana, Unidas Podemos IU acudió a estos

edificios a informar a todos los vecinos y vecinas sobre su

propuesta. La coalición asegura que esta inquietud por el

abandono de las zonas comunes de las viviendas de la EMV

es compartida por el conjunto de los residentes.

uniDAs PoDEmos iu AlcAlá DE HEnArEs lAmEntA QuE

El PsoE sE EntrEguE A lA DErEcHA QuE rEPrEsEntA

c´s PArA PActAr los PrEsuPuEstos municiPAlEs

Proponen la creación de un

parque municipal de vivienda

para emergencia social, en

cumplimiento del acuerdo

firmado entre Ayuntamiento y PAH en octubre de 2015 tras

36 días de acampada frente a la casa consistorial

complutense. Plantean también el que se inste al conjunto

de administraciones públicas a seguir las recomendaciones

del  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

(Comité DESC) de la ONU a todos los países firmantes, en los

que está España. Dichas recomendaciones tienen por fin el

evitar desahucios sin

alternativa habitacional.

Otro punto de la propuesta

es el gravamen fiscal a los

“pisos turísticos” e impedir

el corte de agua por impago

a familias empobrecidas.

Medidas todas ellas, según

Unidas Podemos IU,

encaminadas a asegurar el

derecho a vivienda y paliar las grandes diferencias sociales

existentes. El último informe social sobre España del relator

de Naciones Unidas, Philip Alston: “Se ha aplicado la

ideología, el neoliberalismo, especialmente con el problema

de la vivienda. No se han intentado alternativas. Se podrían

tomar muchas medidas contra el parque de pisos vacíos,

aplicar impuestos, controlar el precio de los alquileres…

Especialmente cuando el problema es de tal magnitud que

están desahuciando personas de más de 80 años y la gente

joven no tiene donde ir a vivir.”

La Diputada en la Asamblea de Madrid por el Grupo

Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida,

Vanesa Lillo, mantuvo una reunioń con Ana Beleń y

Elena, madres de Vega y Leo, que llevan meses

esperando a que sus hijos sean atendidos en el

Servicio de Atencioń Temprana de la Comunidad de

Madrid. A la reunioń acudio ́tambień el concejal de

la coalicioń en Alcala ́de Henares, David Cobo.

Este Servicio ampara a ninõs y ninãs de entre 0 y 6

anõs, o entre 0 y 3 anõs (dependiendo de la situacioń

concreta) y es esencial para un buen desarrollo

cognitivo y motor en edades que se consideran claves

para evitar perjuicios mayores en el futuro. Algunas

de las reivindicaciones que trasladaron a la diputada

de la coalicioń fueron en torno a las listas de espera

(de maś de un anõ en ocasiones) que hacen de este

servicio un met́odo ineficaz, debido a que el tiempo

transcurrido entre la deteccioń de la enfermedad, el

inicio del traḿite en Atencioń Temprana y su

reconocimiento por parte del CRECOVI y la concesioń

de una plaza, puede suponer para el menor una

terapia insuficiente o, directamente, dejar de ser

beneficiario de la misma. Por otro lado, otra de las

reivindicaciones de estas familias (algunas de las

cuales pertenecen a asociaciones y otras comienzan

a organizarse) es el necesario aumento del nuḿero y

duracioń de las sesiones que califican como

insuficientes, asi ́ como una mejor informacioń y

difusioń tanto en centros de salud como en centros

educativos, para que las familias puedan solicitar este

servicio cuanto antes. El actual estado del Servicio de

Atencioń Temprana obliga a muchas familias a tener

que acudir a la sanidad privada, suponiendo un

importante gasto que solo pueden afrontar con la

solidaridad vecinal o, peor auń, a esperar a que se les

conceda una plaza con los perjuicios (la mayor parte

de las veces irreparables) que eso puede suponer

para el menor. Lillo y Cobo manifestaron en todo

momento el apoyo a la lucha que estań llevando a

cabo las y los afectados por el deficitario Servicio de

Atencioń Temprana y coinciden en que hay que

aumentar los medios, tanto econoḿicos como

humanos, para garantizar que este servicio se presta

sin incidencias. La formacioń se pone a disposicioń

de las familias para iniciar cuantas acciones polit́icas

y parlamentarias estimen conveniente. El pasado

martes 18 de febrero, fue aprobada por el conjunto

de la Corporacioń de Alcala ́ de Henares, una

declaracioń institucional que pretendiá visibilizar esta

situacioń, asi ́como instar a la Comunidad de Madrid

a resolver una situacioń dramat́ica que afecta a

cientos de ninõs y ninãs en nuestra regioń.

fAmiliAs AfEctADAs Por lAs listAs DE EsPErA En 

AtEncioń tEmPrAnA AcuDEn A lA AsAmBlEA DE mADriD

mocionEs PrEsEntADAs Por

uniDAs PoDEmos iu AlcAlá 

uniDAs PoDEmos iu AlcAlá
PiDiÓ En El PlEno QuE El 

AyuntAmiEnto AsumA 
El mAntEnimiEnto DE 

lAs viviEnDAs DE lA Emv

uniDAs PoDEmos iu AlcAlá
DE HEnArEs PrEsEntÓ A
PlEno lAs ProPuEstAs 
DE viviEnDA DE lA PAH



La calefacción y la refrigeración de los edificios
representan el 50% del consumo total de energía de
la Unión Europea. Una gran parte de esta energía
(70%) se genera actualmente a partir de
combustibles fósiles: carbón, gas natural y petróleo.
Al cambiar a la energía libre de fósiles, este sector
nos acercaría un paso más a la neutralidad climática,
a un mejor aire en las ciudades europeas y a una
mayor calidad de vida para nuestros ciudadanos.
WEDISTRICT es un proyecto financiado por la UE
que reúne a 21 socios de toda Europa. Su objetivo
es demostrar soluciones innovadoras de calefacción
y refrigeración 100% libres de fósiles para sistemas
de calefacción y refrigeración de distrito nuevos y
existentes. Estas soluciones integrarán: -Múltiples
fuentes de energía renovable y exceso de calor de
los centros de datos. -Almacenamiento térmico
avanzado para redistribuir el calor a los edificios
según sea necesario, -Tecnologías inteligentes para
aumentar la eficiencia operativa de los sistemas.
Estas tecnologías se implementarán en cuatro
proyectos a escala real en España (Alcalá de
Henares), Rumania, Polonia y Suecia. Los casos de
demostración presentarán las mejores prácticas
que pueden replicarse en diferentes zonas
climáticas y tipos de edificios, transformando el
sector de calefacción y refrigeración.
La red de calefacción y refrigeración urbana de
Alcalá de Henares (España) cubre el edificio del
centro de I + D de CEPSA. El edificio cuenta con
laboratorios, maquinaria de última generación y
plantas piloto capaces de reproducir los procesos

que CEPSA lleva a cabo en sus centros de

producción, principalmente en refinación y
productos químicos. España es uno de los países
más atractivos de Europa para desarrollar energía
solar debido a la cantidad de luz solar disponible. La
irradiación normal directa en Alcalá de Henares es
de 1980 kWh / m 2 año, lo que hace que la

tecnología solar concentrada sea una solución

prometedora para cubrir la demanda de calefacción
de los edificios, así como la demanda de
refrigeración a través de enfriadores de absorción.
Además, debido a la disponibilidad de fuentes
locales de biomasa, las calderas de biomasa se
convertirán en parte del diseño tecnológico.
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TECNOLOGÍAS PLANIFICADAS PARA ALCALÁ DE HENARES 

Colectores solares de concentración
3 campos con 3 tecnologías diferentes:

• CSP (0,5 MWth),

• Fresnel (0.5 MWth)

• Placa plana concentrada (0.25

Almacenamiento térmico
1 almacenamiento de sales fundidas 

termoclinas (~ 30 m3) y 1 agua.

Caldera de biomasa de alta eficiencia
y bajas emisiones
1 caldera de biomasa (1MW) y filtros de aire 

mejorados para reducir los contaminantes del aire.

Enfriamiento solar
1 unidad de refrigeración por aire (~ 10 kW) instalada en

la oficina de la estación central y 1 enfriador de absorción

avanzado (100 kW) para el suministro de refrigeración de

distrito. Además, un enfriador de absorción convencional

(~ 700 kW) cubrirá las necesidades de enfriamiento 

restantes para el enfriamiento del distrito.

UNA NUEVA RED DE CALEFACCIÓN Y 

REFRIGERACIÓN URBANA EN ALCALÁ DE HENARES

La Junta Municipal de Distrito IV fue el escenario escogido
para presentar públicamente la Asociación de Comerciantes
del Ensanche (ACOEN), en un evento que contó con la
presencia de numerosos integrantes de la misma así como
del alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, quien
estuvo acompañado por la concejala de Comercio, Rosa
Gorgues, y el presidente de la Junta de Distrito IV, Manuel
Lafront, para trasladar el apoyo del equipo de Gobierno a
ACOEN. Tras las intervenciones del Presidente de la
Asociación, Ricardo Palomino, y su vicepresidenta, Sonia
Carrasco, el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, destacó la
importancia de una iniciativa que supone “una gran noticia
para la ciudad” y ensalzó “el valor y el esfuerzo de los
comerciantes del Ensanche impulsando un comercio de barrio
cercano y de calidad tan necesario para Alcalá”. Rodríguez
Palacios recordó que “en estos momentos es importante
reivindicar el papel del pequeño y mediano comercio,
defender el comercio de cercanía y su importancia como
agentes dinamizadores en los barrios. Los comercios de El
Ensanche –prosiguió- son una fuente de vida para el distrito
y la puesta en marcha de ACOEN es, sin duda, una
oportunidad para potenciar la interlocución entre
Ayuntamiento y comerciantes para conocer de primera mano
sus inquietudes, problemas y propuestas”.

El alcalde complutense, Javier rodríguez Palacios, acompañado por la concejala de comercio, rosa gorgues, y por manuel lafront,

presidente de la Junta del Distrito iv, trasladó su apoyo a AcoEn en su presentación oficial, celebrada en la Junta de Distrito iv

El EQuiPo DE goBiErno muEstrA su APoyo A lA 

AsociAciÓn DE comErciAntEs DEl EnsAncHE (AcoEn)
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, y el primer teniente
de alcalde y concejal de Deportes,
Alberto Blázquez, recibieron en el salón
de plenos a un grupo de deportistas
alcalaínos. Por una parte, han
participado en la recepción los
integrantes del Club de Petanca Campo
del Ángel (Óscar Fernández, Sergio
Sánchez, Antonio Tortajada, Jesús
Fernández, Manuel Moreno, Eduardo
Clemente, Moisés Luque, Rafael
Tortajada, Javier Tortajada, José Luis
Albarrán), campeones de España de liga
de clubes el pasado mes de octubre de
2019 en Torrelavega. Por otra parte, han
sido recibidas por el alcalde las
integrantes del Club Deportivo Sordos
de Alcalá de Henares, subcampeonas de
España de fútbol sala para sordos en
mayo de 2019 en Tarragona. Asistieron al

Ayuntamiento: Alexandra Coroba
Vellavista (Presidenta), Ana Peña, Ruth
Encabo, Beatriz Campillo, Clara Eva
Fernández (Secretaria y jugadora).
El primer edil destacó “los éxitos
colectivos de estos dos equipos en los
últimos meses a nivel nacional. Es un
honor para Alcalá de Henares tener una
nómina de deportistas tan potentes y
triunfadores, que llevan el nombre de
nuestra ciudad por todos los lugares en
los que compiten”. Los presidentes de
ambos clubes, Club de Petanca Campo
del Ángel y Club Deportivo de Sordos de
Alcalá de Henares, han firmado en el libro
de honor del deporte del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares. En el acto también
estuvieron presentes el concejal de
Medio Ambiente, Enrique Nogués, así
como concejales y concejalas de la
Corporación Municipal.

247 judokas menores de 20 años procedentes
de las 17 Comunidades Autónomas de España
participaron en el Campeonato de España
Junior de Judo 2020, cuya fase final se ha
celebrado en el pabellón del Complejo
Deportivo Espartales de Alcalá de Henares. El
torneo fue organizado por la Real Federación
Española de Judo y Deportes Asociados
(RFEJYDA) y la Federación Madrileña de Judo
y Deportes Asociados (FMJYDA), con la
colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares. El primer teniente de alcalde y
concejal de Deportes del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, Alberto Blázquez,
participó en las entregas de trofeos. 

rEcEPciÓn En El AyuntAmiEnto A los DEPortistAs
DEl cluB DE PEtAncA cAmPo DEl ángEl 

y El cluB DEPortivo DE sorDos DE AlcAlá

El comPlEJo DEPortivo DE EsPArtAlEs AcogiÓ
El cAmPEonAto DE EsPAñA Junior DE JuDo 

los presidentes de ambos clubes firmaron en el libro de honor del deporte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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Después del trabajo conjunto desarrollado mano
a mano durante meses entre la Concejalía de
Juventud e Infancia y la de Innovación
Tecnológica, la nueva plataforma web de Otra
Forma de Moverte (OFM) ya es una realidad. El
resultado final es un nuevo portal
(https://ofm.ayto-alcaladehenares.es/) ampliado,
mejorado y adaptado acorde con las necesidades
y exigencias de los más jóvenes de nuestra ciudad.
A través de la nueva plataforma, todos los
alcalaínos y alcalaínas pueden ya disfrutar e
informarse del ocio juvenil de una manera clara,
cómoda y atractiva. El concejal de Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo,
destacó “el buen trabajo conjunto” llevado a cabo entre su Concejalía y la de
Juventud e Infancia, cuyo resultado se ha plasmado en una nueva plataforma
que  “ofrece a la juventud alcalaína todo un abanico de propuestas de ocio y
nuevas experiencias a través de una página web modular, adaptada a los
estándares imperantes en el sector y, sobre todo, cumpliendo todas las normativas

de seguridad vigentes”. Castillejo, destacó además
que “estamos ante un portal multiplataforma 100%
visible en cualquier dispositivo móvil para facilitar
a los más jóvenes su consulta y uso" y recordó que
“este es un paso más para conseguir la
homogenización y estandarización de todos los
portales web del Ayuntamiento, así como de la
construcción de la nueva página web municipal,
cuyo resultado se verá este año". Por su parte, el
concejal de  Juventud e Infancia, Alberto González,
destacó "la perfecta orientación del portal web al
público joven y a los servicios que se ofrecen, con

fotos de actividades, vídeos, y la facilidad de encontrar cada uno de los programas
de ocio alternativo". González reiteró a su vez “el compromiso de este equipo
de Gobierno con los y las jóvenes de nuestra ciudad” y recordó  “la amplia oferta
de actividades programas para este trimestre dentro de Otra Forma de Moverte,
con 187 propuestas, que ya están disponibles en este nuevo portal web más
accesible, dinámico y completo”.

La concejala de Cultura, María Aranguren, acudió a la inauguración de la
exposición “Gin y Mingote. Dos clásicos del Humor”, organizada por la
Fundación Gin, la Fundación Mingote, el Instituto Quevedo de las Artes
del Humor, con la colaboración de la Fundación Mingote, el Ayuntamiento
de Sitges y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Al acto de inauguración
han acudido también el rector de la Universidad, José Vicente Saz, el
director general de la Fundación Gin, José Luis Martín Zabala, y la viuda de
Antonio Mingote, Isabel Vigiola.  La muestra, comisariada por Jesús
Sánchez y José Luis Martín, reúne una selección del legado de los
dibujantes Jordi Ginés y Antonio Mingote, más conocidos por sus firmas
como Gin y Mingote. Ambos autores abordan la misma temática y fueron
referentes del humor gráfico tras la Guerra Civil española. Además, está
compuesta por cerca de 100 dibujos y busca ser un homenaje a dos vidas
dedicadas al humor gráfico.  La exposición se podrá visitar en  la sala José
Hernández del Antiguo Hospital de Santa María la Rica (Calle Santa María
la Rica, 3) hasta el 22 de marzo en horario de martes a sábado de 11:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Domingos de 11:00 a 14:00 h. Lunes cerrado.

La asociación cultural local Maru – Jasp llevó a escena en el
Teatro Salón Cervantes una original propuesta bajo el título “Si
algo puede suceder, aunque parezca improbable, acaba
sucediendo de manera inevitable”. 
La función contó con la asistencia de la concejala de Cultura,
María Aranguren, que destacó la importancia de “poner en
valor el trabajo de las entidades locales y darles su espacio en
la programación cultural municipal”.  Una comedia en verso
fresca y divertida, una adaptación del texto original
“Páncreas”, escrito por el dramaturgo Patxo Telería, que
recibió una gran acogida por parte del público. 

los JÓvEnEs AlcAlAÍnos yA PuEDEn informArsE DE toDAs lAs

ActiviDADEs DE ocio DE otrA formA DE movErtE A trAvés DE un

nuEvo PortAl wEB “más AccEsiBlE, Dinámico y comPlEto”

El Antiguo HosPitAl DE sAntA mArÍA lA ricA AcogE 

unA nuEvA EXPosiciÓn En HomEnAJE Al Humor 

la página web (https://ofm.ayto-alcaladehenares.es/) es un portal multiplataforma 100% visible en cualquier dispositivo móvil

la exposición permacerá abierta hasta el 22 de marzo

grAn AcogiDA DEl PúBlico En lA 
rEPrEsEntAciÓn  DE lA AsociAciÓn culturAl

locAl mAru-JAsP En El tEAtro cErvAntEs
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Los jóvenes alcalaínos tendrán todo un abanico de
propuestas de ocio saludable con múltiples temáticas
y ámbitos que abarcan desde lo deportivo hasta lo
sociocultural pasando por lo medioambiental. En
total, el Consistorio complutense ha diseñado 187
actividades, incluidas en la oferta del Programa Otra
Forma de Moverte, para los meses de febrero, marzo
y abril, y que fueron presentadas públicamente por el
edil de Juventud, Alberto González, junto con
representantes de colectivos y organizaciones
juveniles que han colaborado en el diseño de la
programación.  Alberto González comenzó su
intervención agradeciendo la implicación de todas las
personas y entidades que han trabajado a lo largo de
los últimos meses en una programación que supone
“una alternativa de ocio saludable muy completa, con
una oferta muy diversa y plural para llegar a la mayor
cantidad de jóvenes posible”. En este sentido,
González destacó que “el programa está hecho para
los jóvenes, pero queremos recalcar el hecho de que
haya sido diseñado con los jóvenes, en concreto con
las 83 asociaciones y colectivos que forman parte de

Redes para el Tiempo Libre, y creemos que el
resultado es sumamente interesante y completo”.
Dentro del programa, el edil resaltó la inclusión de
“seis  macroactividades” centradas temáticamente
en: el Día de la Mujer (con actividades que
promueven la igualdad), Asian Week (con temática
relacionada con la cultura asiática en colaboración
con la Oficina Nacional de Turismo de Japón), el Día
Mundial del Agua (con actividades ligadas a aspectos
medioambientales), el Día contra la discriminación
racial ( en pos de la inclusión y la diversidad), el Día
del  Libro y la jornada mundial de la salud y el deporte. 
Durante la presentación, intervinieron además
representantes de colectivos y organizaciones que
han participado en el diseño del programa como, por
ejemplo, Mentes Cuadradas, Comandos Nocturnos o
Corresponsables. Tanto en la concejalía de Juventud,
como a través de la web del Ayuntamiento
(www.ofm.ayto-alcaladehenares.es), las personas
interesadas podrán informarse de las actividades
programadas, todas ellas gratuitas, y, en caso de que
sea necesario, inscribirse en las mismas.

El AyuntAmiEnto PrEsEntÓ 187 ProPuEstAs DE ocio
sAluDABlE PArA los JÓvEnEs comPlutEnsEs 

incluiDAs En su ProgrAmA otrA formA DE movErtE

El edil responsable de Juventud, Alberto gonzález, presentó la batería de actividades programadas entre febrero y abril

• Abierta la inscripción para dos nuevas acciones formativas que se desarrollarán en abril: “Diviértete en

Alcalá, técnicas y recursos de Educación Ambiental en el parque de los cerros” y “tiempo libre in English”

AlcinE cluB cElEBrArá

El DÍA intErnAcionAl 

DE lA muJEr con 

un ciclo DEDicADo

A cinEAstAs suEcAs

EDucAciÓn AmBiEntAl y tiEmPo liBrE En inglés, 

nuEvos cursos monográficos DEl frAc

los días 4 y 5 de marzo, en el teatro salón cervantes

ALCINE Club ha preparado este año una
programación muy especial para celebrar el Día
Internacional de la Mujer. Se trata de la primera
colaboración de ALCINE con el Festival de Cine por
Mujeres, que en el mes de abril presentará su
tercera edición, y con la Embajada de Suecia en
Madrid. Cuatro películas elegidas entre las muchas
producciones dirigidas por mujeres en estos
últimos años, ilustrarán los días 4 y 5 de marzo por
qué Suecia se ha convertido en el principal
referente en la lucha para conseguir la igualdad de
género real en la producción cinematográfica,
tanto delante como detrás de la cámara.
Las estadísticas suelen ser desoladoras en el campo
cinematográfico, y el número de mujeres cineastas,
productoras, técnicas o guionistas, siempre está
muy por debajo de los hombres. Con unas políticas
activas y un plan muy eficaz de acción 50/50, Suecia
se puso como objetivo acabar con este
anacronismo recurrente en todas las
cinematografías, eliminando los desequilibrios de
género en todo el proceso que rodea a la
producción de una película.
Aunque mantienen que todavía queda margen
para seguir avanzando, Suecia ha sido con
diferencia el país que más lejos ha llegado en
igualdad de género en el ámbito audiovisual. Un
ejemplo del que otros países del entorno
comienzan a tomar nota.  La colaboración entre el
Festival de Cine por Mujeres y ALCINE no finalizará
aquí. La última semana de abril, ALCINE Club se
convertirá por dos días en sede del festival
internacional madrileño y podremos disfrutar en el
Teatro Salón Cervantes de su palmarés.   

El Centro de Formación, Recursos y Actividades Juveniles,
FRAC, de la Concejalía de Juventud, ha abierto el plazo de
inscripción para dos nuevas acciones formativas, “Diviértete
en Alcalá, técnicas y recursos de Educación Ambiental en el
parque de los Cerros” y “Tiempo Libre in English”,  dirigidas a
la población joven de Alcalá, miembros de asociaciones
juveniles y a jóvenes que provengan de la educación,
animación, o de ser monitores o coordinadores de tiempo libre
con edades comprendidas entre 17 (según curso) y 35 años,
que se desarrollarán durante el mes de abril. En ambos cursos
monográficos se trabajará, siempre partiendo del nivel de
quienes participen, con una metodología cooperativa, basada
en el aprendizaje significativo y funcional y teniendo la
actividad un desarrollo participativo, activo y práctico.
Educación ambiental y tiempo libre en inglés
El edil de Juventud, Alberto González, animó a la población

alcalaína joven a “dar el paso y formar parte de unos cursos útiles,
atractivos y enriquecedores”. Sobre el primero, González anunció
que “el alumnado conocerá los recursos naturales de la ciudad a

partir de la creación, elaboración y desarrollo de técnicas de
educación ambiental responsables y lúdicas. Se trabajará sobre
sendas ecológicas, rutas verdes, gymkhanas de orientación y
talleres”. El curso se celebrará de forma intensiva el fin de
semana del 24, 25 y 26 de abril; el viernes en horario de 17:00 a
22:00 h., y sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h., en la Casa de la
Juventud y en el Parque de los Cerros. El coste es de 25 euros y
será impartido por Pablo de Moya y Alejandro Pinilla.
Sobre el segundo de los cursos, el edil destacó que se trata de
“un monográfico intensivo en inglés para dotar al alumnado de
herramientas y estrategias, teniendo como foco principal el juego,
para la creación de actividades de tiempo libre realizadas en
inglés”.  Este curso gratuito se desarrollará durante el 17, 18 y 19
de abril en la Casa de la Juventud y los contenidos versarán sobre
veladas, talleres, manualidades, grandes juegos, gymkhana
canciones y elaboración de material propio en inglés. Será
impartido por Pablo de Moya y Mónica Orejuela. 
Información e Inscripciones: FRAC. Casa de Juventud, Avda. del
Val, 2. 28804 Alcalá de Henares. Tfno.: 91889 66 12
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Fuente abc.es Trece meses después del conocido

como crimen de Meco, los últimos análisis biológicos

practicados en el caso, cuyos resultados se conocieron

hace unos días, despejan el camino para Sergio Sáez

Medina, de 30 años, español y por ahora único

sospechoso del caso. Según ha podido saber ABC, el

departamento de Biología de Criminalística de la

Guardia Civil ya ha finalizado el estudio definitivo de

los supuestos restos hallados en la ropa y el vehículo

del encartado.Como se ha venido informando, Sergio

fue arrestado el pasado mes de agosto, tras lo que

ingresó en prisión provisional. Fue puesto en libertad

en diciembre, justo antes de la Navidad. Los

investigadores han rastreado cualquier traza de sangre

o de ADN después de que un perro especialista

marcara el interior del vehículo del joven y un abrigo

tres cuartos que llevaba puesto cuando,

presuntamente, habría dado muerte a Míriam Vallejo

Pulido, de 25 años, el 16 de enero de 2019 en un

descampado en Meco. La zona está cerca de la casa

en la que  ambos vivían con la entonces novia de

Sergio, Celia. Residían en Villanueva de la Torre

(Guadalajara), un municipio colindante. Si el ADN era

la principal prueba de cargo contra el joven, los

análisis le acercan a la libertad total (se encuentra aún

imputado por el crimen): no hay rastro alguno de

Mimi, como se conocía a la chica, ni en el chaquetón

ni en el coche. Además, en los resultados previos

realizados sobre el cadáver de la muchacha tampoco

se encontraron rastros concluyentes de Sergio, como

tampoco en sus domicilios; se han registrado el que

compartían los tres amigos y el de los padres de él, al

que volvió tras el asesinato y donde fue arrestado.

Tampoco hay conocimiento de  dónde se puede

encontrar el arma homicida, más allá de la punta del

cuchillo que fue encontrada en el cráneo de Mimi

durante la autopsia. Como informó este periódico, la

Guardia Civil se llevó de la casa familiar del

sospechoso, en Azuqueca de Henares (Guadalajara),

un machete que dijo que había pertenecido a su

abuelo y que él utilizaba en su gran afición, la pesca.

Sin embargo, tampoco se pudo probar que con él

dieran muerte a la chica. 

La otra prueba de cargo era  la consola de videojuegos

a cuyos mandos estaba, según declaró, en el momento

del crimen. Entre las 20.40 y las 20.50 de esa noche,

afirmó que se había quedado en casa jugando «on line»,

aunque luego se supo que, si bien estaba conectado al

sistema, no se registró en ese tiempo actividad alguna.

De cualquier modo, los investigadores están a la espera

de si Sony accede al análisis del disco duro de la PS3,

el modelo en cuestión, para comprobar si esa

coartada es cierta o no. Será ahora la titular del

juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de

Henares, encargada del caso, la que decida qué hacer

con Sergio, si cambia su situación procesal. 

Cuando le dejó en libertad con cargos el 21 de

diciembre, lo hizo por la falta de conclusión

incriminatoria de los primeros análisis de ADN y

demás restos biológicos contra el imputado. Por el

momento, los investigadores creen que se trata del

presunto autor de uno de los crímenes más

misteriosos de los últimos años.

CRIMEN DE MECO: NI RASTRO DE 

ADN DE MIMI EN EL ÚNICO SOSPECHOSO

s u c E s o  c r i m E n  D E  m E c o

El pasado Enero esta Plataforma realizó
una consulta a la Direccioń General de
Agricultura, Ganaderiá y Alimentacioń,

siendo respondida en el diá de hoy con
las siguientes consideraciones: - La identi-

ficacioń por ADN de perros en la Comunidad de Ma-
drid contraviene la Ley de Proteccioń Animal de
dicha comunidad e interfiere en las competencias au-
tonoḿicas. - Las sanciones derivadas de dicha iden-
tificacioń por ADN no cumplen las exigencias del
principio de legalidad al ser sanciones no reguladas
en rango de ley. Esta Plataforma insta al Ayunta-
miento de Alcala ́ de Henares la paralizacioń total
para la implantacioń del ADN canino, tanto en la mo-
dificacioń de la Ordenanza de Tenencia de Animales
como en la adjudicacioń del contrato privatizado
para realizar un censo canino por ADN. Al Ayunta-
miento de Alcala ́ de Henares le recordamos que

entre sus competencias si ́esta ́la vigilancia del cum-
plimiento de la Ley de Proteccioń Animal donde ya
esta ́ regulada la identificacioń por microchip así
como las sanciones por no recoger los excrementos
de nuestros perros en la viá pub́lica, por lo que seriá
maś productivo destinar el dinero de esta medida po-
pulista y a la vez irregular en dotar de medios a la Po-
liciá Local para que puedan hacer cumplir la ley a los
infractores reales y no destinarlo a considerar a cual-
quier propietario de un perro un potencial infractor
auń no sieńdolo. Desde esta Plataforma volvemos a
solicitar a todas y todos los propietarios de animales
que cumplan con la Ley de Proteccioń Animal, iden-
tificańdolos como marca dicha ley; implantando el
microchip obligatorio, y en el caso de animales que
hagan sus necesidades en la viá pub́lica, que eśtas
sean inmediatamente recogidas a fin de una buena y
sana convivencia con el resto de la ciudadaniá. Ad-

juntamos a este escrito el informe completo de la Di-
reccioń General de Agricultura, Ganaderiá y Alimen-
tacioń de la Comunidad de Madrid.

lA comuniDAD DE mADriD DA lA rAzÓn A lA PlAtAformA
DE ProtEccioń AnimAl y confirmA QuE El ADn cAnino 

no PuEDE sEr imPuEsto Por El AyuntAmiEnto

El análisis biológico definitivo no halla en la ropa y el coche de sergio nada que lo vincule con el asesinato



EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

A ti, mujer, hermosa criatura,
principio y fin de universal motivo,
madre del mundo y fundamento vivo
del verbo amar en su emoción más pura…

A ti, huerto de paz, mar de ternura,
silente manantial y aire festivo
que embarga al corazón de un sustantivo
gozo de acompañarte en la andadura…

Por ti mi voz, apasionadamente,
al son de la igualdad reclama urgente
tu espacio, por derecho, al mismo plano.

De igual a igual tu y yo, varón  y hembra,
juntas las manos en la misma siembra
y a un sol, mujer, más justo y más humano.

RECORDANDO EL  11-M 

Íbamos todos en el tren, camino
de no sé qué labor o a cual ventura, 
porque la vida al alba configura
su obligado trajín hacia un destino.

Alcalá, Torrejón..., al matutino
compás de conducirnos con premura
entre cada lugar de la llanura
o, al término, el Madrid capitalino.

Y murió, en Santa Eugenia, España entera
de dolor, y en El Pozo...; ay, que manera
de morir hasta Atocha por las vías.

De estación a estación, el odio horrendo
sembró metralla para estar muriendo
nosotros por el resto de los días.

EN PRIMAVERA
(Entre la canción, el cine y el poema)

Cuando “esta tarde vi llover” creía 
gozar de un amantísimo concierto
soñando el corazón, aunque despierto,
siendo tan divinal la melodía.

Era un agua del cielo que caía
mansa a bañar la entraña de mi huerto,
—secano, estéril ya, campo desierto—
y pronto floreció la siembra mía.

Tal vez fue una ilusión si, de la frente
hasta el fondo del alma, mismamente,
sentí a la vida en generoso riego.

Vibró mi sangre añosa y, cual si viera
“otro milagro de la primavera”,
“cantando —fui— bajo la lluvia”, luego.

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 

de Luis de Blas
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EL AYUNTAMIENTO CONVOCA EL 

XXIX CERTAMEN DE POESÍA JOSÉ CHACÓN

MARZO, EN TRES TIEMPOS

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la
Concejalía de Cultura, ha convocado el XXIX Certamen
de Poesía José Chacón. 
Las bases establecen un único e indivisible premio de
600 euros para el ganador, que podrá presentar un
máximo de dos poemas o conjunto de poemas escritos
en lengua castellana, de tema es libre, originales e
inéditos. El plazo de presentación finaliza el 15 de abril
de 2020. Las obras participantes se presentarán por
cuadriplicado, mecanografiadas con cuerpo de letra 12
e interlineado 1,5 en DIN-A4 por una sola cara, y con
una extensión mínima de 14 versos y máxima de 100.
Los poemas deberán ser remitidos por correo
convencional al Servicio de Bibliotecas de la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
(Plaza de San Julián, nº 1, 28801). La resolución del
jurado y entrega del premio se hará pública el 15 de
mayo de 2020, coincidiendo con el aniversario del
fallecimiento del poeta, el 15 de mayo de 1988.

Dados los uĺtimos acontecimientos y
declaraciones por parte de la asociacioń de
vecinos Azanã, en relacioń a la situacioń del
vertedero de residuos urbanos de Alcala ́ de
Henares. Queremos hacer pub́licas unas
consideraciones respecto a la problemat́ica del
dicho vertedero: • nuestras asociaciones llevan
anõs trabajando por resolver los problemas y
mejorar la calidad de vida y convivencia de
nuestros vecinos y vecinas. • El problema de la
gestioń de los residuos de la ciudad ha sido una
de las reivindicaciones de nuestras asociaciones,
no soĺo de las asociaciones del distrito ii.
• Hemos promovido y participado en
movilizaciones histoŕicas como la del rechazo a
la construccioń de una incineradora de residuos
en nuestra ciudad hace maś de diez anõs. Por lo
tanto es palpable que en la gestioń de los

residuos las cosas se han hecho mal desde hace
mucho tiempo, por distintas administraciones, y
por tanto no hay un uńico responsable, como
quiere hacerse creer con las informaciones
vertidas en diferentes medios de comunicacioń
por parte de dicha asociacioń. Indicar tambień
que dichas opiniones no representan a la mayoriá
de las asociaciones ni mucho menos a la mayoriá

de los vecinos. Tampoco entendemos la deriva de
una asociacioń histoŕica como es la asociacioń de
vecinos Azanã por UN SOLO problema y una sola
temat́ica. Pilotada por un grupo de vecinos que,
con alguna de sus declaraciones, danãn la imagen
de las asociaciones y de los vecinos. Así ́mismo es
legit́ima la defensa del cierre del vertedero y el
correcto sellado del mismo. Esta es una medida
que todos apoyamos, como no podriá ser de otra
manera. Si bien entendemos que debe existir un
periodo de transicioń, porque es de sentido
comuń que cerrar un vertedero de 30 anõs de
existencia no es “echar una llave” y se acabo.́ La
actual situacioń de transicioń nos ha sido en
varias ocasiones correctamente explicado por el
propio alcalde y el concejal de Medio ambiente,
en las que estab́amos presentes los responsables
de las asociaciones, incluidos los de asociacioń de
vecinos Azanã.
Tambień estamos de acuerdo con un plan de
residuos cero, si bien entendemos que esto es un
plan a muchos anõs vista (fecha cercana al 2050)
Exigimos por tanto responsabilidad de todos a la
hora de hablar de este tema tan complejo. Este
tema esta ́ totalmente encauzado y
“solucionado”, en parte gracias a la presioń de
los vecinos. Ello no quita que sigamos vigilantes.
Entendemos perfectamente el enfado de los
vecinos y vecinas de Vallecas que, durante un
anõ, recibirań los residuos. Pero tambień
pedimos que ellos comprendan a unos vecinos
que durante 30 anõs han aguantado un
vertedero al aire libre. Las asociaciones de
vecinos seguiremos trabajando por TODOS los
problemas de la ciudadaniá. En definitiva, ninguń
asociado es nadie para secuestrar la voz de todas
las asociaciones de vecinos.

comunicADo soBrE lAs 
DEclArAcionEs AAvv AzAñA tEmA

vErtEDEro AlcAlA DE HEnArEs



El rió Henares es una
referencia a todos los niveles
para la localidad complutense

al que ha estado ligada por la historia, las actividades
econoḿicas, la cultura o el ocio entre otros aspectos.
Sin embargo, en torno a la dećada de los 70, la ciudad
le vuelve la espalda. Llega la industrializacioń y con ella
la construccioń desordenada de nuevos barrios sin
ninguń respeto por sus vegas, muy productivas como
suelo agrićola; ni por sus aguas, que permitián
compatibilizar el ocio con actividades econoḿicas
tradicionales. A partir de ese momento las aguas del
Henares se contaminan por vertidos industriales y las
vegas se convierten en esteŕiles manchas de hormigoń,
ladrillo y asfalto, reduciendo notablemente tanto la
calidad de sus aguas como el espacio fluvial que le
corresponde. Desgraciadamente, este recorrido hacia
el deterioro solamente ha sido posible por las polit́icas
activas promovidas por todas las administraciones,
especialmente la local. El factor maś determinante, al
margen de las actuaciones de dominacioń y alteracioń
del reǵimen de caudales cometidas por la
Confederacioń Hidrografíca del Tajo, son las polit́icas
urbaniśticas que han hecho que estos atropellos contra
la naturaleza tengan un barniz de legalidad pero que
estań fuera de cualquier loǵica de sostenibilidad

poniendo en peligro, incluso, la supervivencia de las
sociedades a largo plazo. La naturaleza situada en las
maŕgenes y vegas ha sido la que ha sufrido
especialmente la actividad de la ciudad, y los bosques
de ribera que deberián de acompanãr al cauce del rió
en forma de frondosas bandas paralelas praćticamente
son inexistentes en la actualidad. Inicialmente, la
actividad agrićola, ganadera o maderera fue la
responsable de esa reduccioń para ceder

recientemente el testigo a un urbanismo y unas
infraestructuras osadamente depredadoras. Auń asi,́ la
diversidad bioloǵica del Henares es muy elevada,
respecto al resto de la regioń madrilenã, pero en
constante peligro al ser muy vulnerable por sus escasas
poblaciones. Es decir, tenemos una gran cantidad de
especies, pero, en general, con pocos ejemplares.
El rió Henares deberiá de contar con un frondoso
bosque de ribera, formado por bandas de vegetacioń
ordenadas seguń la disponibilidad de humedad y cuyas
especies arboŕeas maś caracteriśticas son los sauces
blancos (Salix alba), los aĺamos negros (Populus nigra),
los aĺamos blancos (Populus alba), los tarayes (Tamarix
sp) y los olmos comunes (Ulmus minor), junto a otras
especies como los fresnos (Fraxinus angustifolia),
acompanãdos de una cohorte de arbustos y plantas
lianiformes, conformando uno de los ecosistemas maś
productivos de nuestra regioń. Al paisaje fluvial
formado por el cauce y la vegetacioń de ribera le
acompanãn otros elementos de gran valor como son
las paredes de arcilla que suman una serie de biotopos
adecuados para que la fauna sea una de las maś
variadas de toda la Comunidad de Madrid, pero con
presiones permanentes que no dejan de ponerla en
peligro. Esa distribucioń potencial de la vegetacioń
choca con la realidad que nos presenta un bosque de
ribera reducido a una o varias lińeas de aŕboles que, en
muchos casos son especies exot́icas que, introducidas
y adaptadas al entorno, han sido capaces de desplazar
a las autoćtonas, como es el caso del ailanto (Ailanthus
altissima) o el olmo siberiano (Ulmus pumila).
Uno de los ejemplos maś evidentes de zonas
deterioradas por la actividad humana en Alcala ́ de
Henares lo constituye la exigua banda de vegetacioń
riberenã que queda en la margen derecha entre el
centro comercial La Dehesa y el cauce del Henares, a
lo ancho, y entre la finca de La Magdalena y la isla de
La Esgaravita, en una longitud aproximada de un
kiloḿetro. Dicho centro comercial, construido en 1990
sobre un suelo agrićola muy productivo, llega hasta
apenas veinte metros del cauce del rió. Para mayor
danõ a la naturaleza esos veinte metros estań
formados por una franja de terreno rellenado con
materiales de construccioń y un camino de zahorra
bajo el cual discurre uno de los colectores de aguas
residuales maś importantes de la ciudad, dejando
apenas espacio vital para el desarrollo de la vida
silvestre. Debido a la artificialidad y presioń extrema
sobre esta zona del rió Henares, Ecologistas en Accioń
inicio,́ hace 9 anõs, plantaciones anuales con especies
autoćtonas sumando cada anõ unas decenas de

aŕboles y arbustos de una o dos savias que se han
regado todos los veranos durante los primeros anõs
para asegurar el mayor porcentaje posible de arraigo ,
pues a la peśima calidad del terreno, con abundancia
de escombro y material de relleno, se suman las
crecientes evidencias del cambio climat́ico, con unos
veranos cuyas temperaturas son cada vez maś altas y
cuya falta de humedad se extiende a cuatro o cinco
meses. Auń asi,́ esta zona va llenańdose, poco a poco,
con ayuda, de la vegetacioń que le corresponde. No se
trata tanto de repoblar forestalmente como de
demostrar a las administraciones que es posible no
soĺo conservar, algo que se les olvida pero a lo que
estań obligados por la legislacioń al ser el Henares un
espacio protegido incluido en la Red Natura 2000, sino
tambień, y especialmente, restaurar aquellos espacios
que han sido degradados por la actividad humana.
El domingo, 9 de febrero, Ecologistas en Accioń realizó
una nueva convocatoria de plantacioń pub́lica a la que
acudieron unas 90 personas entre las que se
encontraban decenas de ninõs y ninãs en edad escolar
y que, sin duda, son la esperanza para que nuestras
sociedades cambien el rumbo actual de desconexioń y
deterioro de la naturaleza, soporte de toda la vida que
permite nuestra existencia, y que, junto con el cambio
climat́ico (ambas consecuencia del modelo de
produccioń y consumo globalizado basado en el
crecimiento continuo) nos llevara ́ a un colapso
civilizatorio. Tras las explicaciones necesarias para el
buen desarrollo de la actividad y de una presentacioń
lud́ica de todas las personas asistentes, se procedio ́a
la plantacioń y riego de tarayes (Tamarix sp), majuelos
(Crataegus monogyna) y encinas (Quercus
rotundifolia), una especie que se ha usado por primera
vez ya que a pesar de no ser de ribera tal vez prospere
en esta zona de materiales de relleno al encontrarse la
zona de plantacioń a varios metros de altura sobre el
cauce del rió y, por tanto, lejos de la humedad
permanente que hace posible el desarrollo del bosque
de ribera. Tras la plantacioń los peques pudieron
participar en un juego de mesa en el que debián de
identificar elementos naturales propios del rió y otros
de origen humano; en la preparacioń de una bandeja
forestal con esquejes de tarayes (Tamarix sp) y aĺamo
negro (Populus nigra) que serań utilizadas en la
plantacioń del prox́imo anõ y finalizando con un
pequenõ refrigerio. Desde Ecologistas en Accioń
agradecemos la participacioń a todas las personas que
asistieron y que, con seguridad, han construido un lazo
invisible pero esperanzador con el rió Henares en
particular y con la naturaleza en general.
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EcologistAs En Accioń-AlcAlá ́DE HEnArEs continuÁ con lA lABor, iniciADA 

En 1998, DE sEnsiBilizAcioń y mEJorA DE lAs riBErAs DEl rió HEnArEs A su 

PAso Por lA ciuDAD sumAnDo cincuEntA nuEvos AŕBolEs Autoćtonos




