Quijotes, Noticias de Alcalá.

1 de Enero / 1ª Quincena [2]

1 de Enero / 1ª Quincena [3]

Quijotes, Noticias de Alcalá.

centenAres de personAs dIsfrutAron
de lA III ZAmBomBAdA AlcAlAínA

La III edición de la Zambombada Alcalaína, nació con el objetivo de
mantener el folclore navideño complutense y castellano. Multitud de
personas se sumaron al recorrido que partió de la Plaza de los
Mártires (Cuatro Caños) y transcurrió por las calles Libreros y Mayor
hasta llegar a la Plaza de los Santos Niños, donde se cantó el primer

villancico de la tradición oral navideña de Alcalá, que fue recuperado por el grupo
Pliego de Cordel, nacido en el seno de la Asociación Cultural Hijos y Amigos de
Alcalá. En la III Zambombada Popular Alcalaína participaron varias agrupaciones
musicales relacionadas con el folKore de Castilla: el grupo Quintería de la Casa de
Castilla-La Mancha, el mencionado Pliego de Cordel, la Casa de Castilla y León y
miembros de rondallas y agrupaciones de la ciudad.

Aforo completo pArA
entreGAdos los premIos del
XXXIV concurso locAl de Belenes lA XIX GAlA BenéfIcA
de cArlos BArroso
en AlcAlá de henAres

El Auditorio Municipal Paco de Lucía acogió la
tradicional Gala Benéfica de Navidad organizada por
iniciativa del cantante local Carlos Barroso, con el
apoyo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. La Gala,
que contó con la asistencia de la concejala de Cultura,
María Aranguren, trajo hasta la ciudad complutense a
artistas como María Jesús y su acordeón, Iguana Tango
o Verónica Romero entre otros, recaudó fondos en
esta ocasión para AFA ALCALÁ (Asociación de
familiares y enfermos de Alzheimer y párkinson) y para
la Asociación HOLANDA (Asociación para personas con
diversidad funcional intelectual de Alcalá de Henares).

La concejala de Cultura y Festejos del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
María Aranguren, acudió a la entrega de
Premios del XXXIV Concurso Local de
Belenes de Alcalá de Henares que tuvo
lugar en el Auditorio Paco de Lucía. El
acto, que fue presentado por los
miembros de la Asociación Complutense
de Belenistas, estuvo amenizado por el
grupo de Funky del CEIP Beatriz Galindo
y el mago alcalaíno ‘Juanito’.

CARTAS AL DIREC TOR QUIJOTES

Para participar en esta sección envíe sus cartas al correo electrónico revistaquijotes@yahoo.es

DEPOSITO LEGAL
M-18251-1991

Director. Cristóbal Alba / Publicidad: Cristóbal Alba 670 70 46 10
Teléfono: 91 884 41 66 / E-MAIL: revistaquijotes@yahoo.es

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

Quijotes, Noticias de Alcalá.

1 de Enero / 1ª Quincena [4]

Quijotes, Noticias de Alcalá.

1 de Enero / 1ª Quincena [5]

orGAnIZAdAs en el mArco del proGrAmA munIcIpAl de nAVIdAd

ArrAncAron lAs ActIVIdAdes nAVIdeñAs pArA
todos los púBlIcos en todos los BArrIos de AlcAlá

talleres de dulces navideños, cuentacuentos, espectáculos de magia o concursos son sólo algunas de las propuestas
Magia, talleres, cuentacuentos, títeres y muchas más propuestas de ocio
están en marcha en todos los barrios de Alcalá de la mano del programa
“La Navidad llega a tu barrio”, un trabajo transversal del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, que engloba las Concejalías de Cultura y Festejos,
Juventud e Infancia y de Participación, Ciudadanía y Distritos. La
programación se extenderá hasta el 3 de enero. El concejal de Juventud,
Alberto González, animó a todos los niños y niñas “a participar en la
multitud de propuestas de todo tipo que hemos organizado en todos los
barrios de Alcalá durante las vacaciones escolares. El objetivo es divertirse
e incluso aprender a preparar algún dulce navideño para poder degustar
en las reuniones navideñas con la familia y amigos”.
Actividades en todos los distritos. en la Junta municipal de distrito I, se
podrá disfrutar de magia, cuentacuentos, títeres o talleres en distintos
espacios públicos como el salón cultural de la calle San Juan o la Quinta
de Cervantes. Además, desde el distrito I se promueven concursos de
tarjetas navideñas, de cómic, de fotografía o de cuentos.
en la Junta municipal de distrito II, los talleres, como el de muñecos de
nieve aromáticos, los cuentacuentos, o los títeres tendrán lugar en el salón
de actos de la Junta II. Además S.M, el Rey Melchor recogerá las cartas
de los más pequeños en el propio distrito y los centros de mayores del
barrio ofrecerán un concierto navideño. en la Junta municipal de distrito
III, el salón de actos de la propia Junta y el CEIP La Garena acogerán las
actividades para los niños y niñas del barrio. Hasta ambos espacios llegará
también la magia, los talleres de decoración de dulces navideños y los
cuentacuentos. El distrito III también organiza sus concursos de tarjetas
navideñas y de dibujo, así como su tradicional certamen de Villancicos que
tendrá lugar en el salón de actos del IES Antonio Machado. en el distrito

IV, uno de los más grandes de la ciudad, las propuestas también llegarán a varios espacios
públicos. Por un lado las propuestas tendrán lugar en el propio salón de actos de la Junta
de Distrito, pero también llegarán hasta el barrio de Espartales, hasta su CEIP, ubicado
en la calle Rosalía de Castro, 3. Y, por último, en el distrito V, el espacio público donde
se desarrollarán las actividades será la Casa de la Juventud.

otrA formA de moVerte cerró el Año
con lA trAdIcIonAl fIestA de lAs notAs

El programa Redes para el Tiempo Libre
Otra forma de Moverte, cerró el año con la
tradicional Fiesta de las Notas. En la jornada
participó también en concejal de Juventud
e Infancia, Alberto González. La Fiesta, fue
deﬁnida por los propios jóvenes como la
ﬁesta homenaje a la diversión de los ´90
donde la música fue la estrella de la mano
de Adrian, Petit Swing, Tommy Rose y
Xtinson. El grupo de chicos y chicas scout
291 tuvo la idea de reproducir los cócteles
sin alcohol, aprovechando la ocasión para
sensibilizar a un consumo responsable,
junto a la dinámica que propuso el Taller de
fotografía con un photocall urbano en el
que el graﬃty y el banco de una plaza
fueron el escenario para posar, reírse y
tener una foto de recuerdo. Asimismo, la
asociación Todo Avanza coordinó la puesta
en escena del Pac-Man el juego game de
toda la vida pero en una versión adaptada y
realista, en la que los propios jóvenes se
convirtieron en Comecocos o Fantasmas. Y
como el marco del programa es la
prevención, jóvenes profesionales de
Comando Nocturnos estuvieron informando
acerca de vida afectiva sexual.
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los reyes mAGos y sus pAJes reAles
lleGAron A AlcAlá de henAres
estarán en el hall de la capilla del oidor hasta el 4 de enero en horario de mañana y tarde

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente ya están desde el pasado día 21 de diciembre
en Alcalá de Henares; este año, por motivos de las obras llevadas a cabo en el
ayuntamiento, los Reyes recibirán a los niños y niñas en la Capilla del Oidor y allí
escucharán los deseos de los más pequeños e incluso de los mayores. Este evento es uno
de los más bonitos para las familias y se ha convertido en un imprescindible del calendario
de las ﬁestas navideñas en Alcalá, y ello gracias a las peñas que se turnan cada día para
ayudar a los Reyes a la hora de recoger y transportar todas las cartas. En el reportaje que
recogemos en este número desempeó esa tarea la Peña El Juglar
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este eVento es uno de los más BonItos pArA lAs fAmIlIAs y se hA conVertIdo en un ImprescIndIBle
del cAlendArIo de lAs fIestAs nAVIdeñAs en AlcAlá, y ello GrAcIAs A lAs peñAs que se turnAn cAdA
díA pArA AyudAr A los reyes A lA horA de recoGer y trAnsportAr todAs lAs cArtAs.
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lA nAVIdAd VuelVe A trAer
el “teAtro soBre ruedAs” A
lA plAZA de los sAntos nIños
de AlcAlá de henAres

La Plaza de los Santos Niños
albergará los próximos días 2, 3 y 4
de enero, un “Teatro sobre ruedas”,
compuesto por una Barraca, una
Tartana y una Cantina, para que, a
modo de los tiempo de García Lorca,
se pueda disfrutar de diferentes
espectáculos de teatro, música, magia y más, que en su recorrido itinerante
vuelve a recalar en Alcalá de Henares durante las fiestas navideñas. Todos los
días, de 11:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:00 horas, se podrá disfrutar en La
Tartana de los microteatros “Cuentos de Navidad” y “Mujeres de circo”. Los
pases serán cada 15 minutos. Además el Teatro sobre ruedas llevará a la Plaza
de los Santos Niños, a partir de las 13:00 horas, espectáculos como “El
romperecords”, “Pequeño gran bingo musical chillón”, “Clown. Una lágrima”,
“Ambicions”, “Go out brothers”, concierto afrobeat de Hafa Afrosweet y
concierto de La Chica Charcos. El concierto despedida de Cromática Pistona!
del sábado 4 de enero, a las 18:00 horas, despedirá a este peculiar teatro móvil
a su paso por la ciudad. La entrada es gratuita. Las invitaciones se podrán
recoger en La Cantina situada en la Plaza de los Santos Niños.
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el trAdIcIonAl certAmen de
VIllAncIcos del dIstrIto III
cumplIó su XXVIII edIcIón

El salón de actos del IES Antonio Machado acogió la XVIII edición del
tradicional Certamen de Villancicos del Distrito III. En el certamen
participaron el AMPA del CEIP La Garena, alumnos y alumnas del CEIP García
Lorca, así como del IES Francisca de Pedraza. Actuará también la Asociación
de Mujeres de Alcalá, la Coral del Centro de Mayores Los Pinos, la Asociación
Cultural Reali-T la Rondalla del Centro de Mayores Los Pinos. El concejal
presidente del Distrito III, Carlos García, se ha mostró muy satisfecho “porque
este certamen forma parte de calendario navideño del distrito y cada año los
participantes vuelcan toda su ilusión en su celebración”.

el próXImo 4 de enero se celeBrA lA VIII edIcIón del
BomBArfest, InIcIAtIVA solIdArIA de lA peñA el JuGlAr

El próximo 4 de enero, el primer sábado
del año, tendrá lugar en la carpa de la
Ciudad de la Navidad en el recinto ferial,
la VIII edición del Bombarfest, una
iniciativa solidaria de la peña El Juglar. En
su presentación en la que participaron la
concejala de Cultura y Festejos del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
María Aranguren, así como sus
organizadores Aarón Palacios e Iñaki
Vicente Sáez. Aranguren destacó que el
BombarFest se trata de un Festival “muy
querido por todos porque, aun siendo
iniciativa de la peña El Juglar, cuenta con
la colaboración de todas las peñas de la
ciudad para lograr contribuir con alguna
entidad o asociación local que lo necesita”. En esta
ocasión, los organizadores han explicado que los
fondos irán destinados a la Asociación Vive con Jimena
y a APACAMA. En su anterior edición se recaudaron

4154 euros. El BombarFest se trata de una jornada
lúdica, con la música como protagonista. En esta
ocasión se introducirá como novedad la música infantil
durante la jornada matinal de la mano de Gatetemon,

que compartirá con el público asistente
canciones de dibujos animados en
versión rock y Musikben, que ofrecerá
música para niños y niñas de 4 meses a
5 años. Además, durante la mañana, las
peñas festivas de Alcalá colaborarán
con la iniciativa con talleres, pintacaras
o castillos hinchables. La entrada para
acudir a la jornada matinal que
comenzará a las 11:00 horas costará 5
euros. Ya por la tarde se podrá disfrutar
de las actuaciones de Porretas, Ankor,
Maldito Jäguer, Vagos permanentes,
Bluestropic, Activos tóxicos, Los Walkis,
y la Batucada de Bloco Virado, música
variada para todo tipo de público. Las
entradas para la jornada completa cuestan 10 euros y
ya se pueden adquirir en la Casa de Asturias y en bar
20 de Abril, así como on line a través de la web
www.entradium.com.

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

Quijotes, Noticias de Alcalá.

1 de Enero / 1ª Quincena [14]

Quijotes, Noticias de Alcalá.

1 de Enero / 1ª Quincena [15]

1 de Enero / 1ª Quincena [16]

Quijotes, Noticias de Alcalá.

el psoe recuerdA A cs
que no se puede AsIGnAr
contrAtos A dedo A
empresAs de AlcAlá

• el Grupo municipal de ciudadanos instó al
equipo de Gobierno en rueda de prensa
a tener en cuenta los intereses de las
empresas y empresarios de Alcalá de henares
en la adjudicación de los contratos

Javier rodríguez palacios, presidente de la mancomunidad del este

“no se puede entender que lA comunIdAd
de mAdrId, por supuestAs cuestIones

pArtIdIstAs, no dé unA solucIón efIcAZ A lA
GestIón de resIduos de los 31 munIcIpIos
de lA mAncomunIdAd del este”

maría Aranguren, concejala de cultura y festejos.

El PSOE de Alcalá agradece a Ciudadanos y
su portavoz Miguel Ángel Lezcano que
reconozcan el gran modelo de Ferias que
“hemos venido desarrollando durante los
últimos años”. Para los socialistas complutenses la oferta
musical y cultural de la ciudad es uno de los pilares de su
gobierno, “y por este motivo la irrupción del Festival
Gigante en Alcalá de Henares es una gran noticia para la
ciudad, que se sumará a los tradicionales Conciertos de
La Muralla” apuntó la concejala de Cultura y Festejos,
María Aranguren.
En este sentido, “no entendemos la persistencia de
grupos políticos como Ciudadanos y Partido Popular en
sus postulados acerca de la supresión de los Conciertos
de La Muralla con la llegada a Alcalá de Henares del
Festival Gigante. Una vez más, tratan de confundir y
engañar a la ciudadanía y se suman a la política del
cuanto peor, mejor”. Desde el PSOE de Alcalá
recordamos al Grupo Municipal de Ciudadanos, que instó
al Gobierno municipal a “que tenga en cuenta los
intereses de los empresarios de Alcalá de Henares” –en
palabras del edil de Ciudadanos Ricardo Parra en rueda
de prensa–, que no se pueden dar contratos a dedo a
empresas o empresarios porque sean de Alcalá de
Henares. “Parece que consideran oportuno que se den
contratos a dedo”, afirmó María Aranguren. Asimismo,
la edil socialista aseguró que “no se entiende que a
Ciudadanos y al Partido Popular les duela que venga un
evento importante a la ciudad como el Festival Gigante”.
Y, además, añadió que “el Festival supondrá un gran
atractivo turístico para la ciudad y situará a Alcalá de
Henares en el mapa musical nacional e internacional”.

• el psoe de Alcalá insiste en que la llegada
del festival Gigante a Alcalá de henares es
una gran noticia, y una oportunidad
turística que situará a la ciudad en el
mapa musical a nivel nacional e internacional

Ante la inminente clausura del vertedero de
Alcalá prevista para el 27 de diciembre y la
negativa de la CAM a dejar las instalaciones
de Valdemingómez para tratar los residuos
de la Mancomunidad, Rodríguez Palacios
reunía a los medios de comunicación para
dar su opinión sobre la situación actual y la
solución adoptada de manera urgente para
la gestión de basuras. Javier Rodríguez
empezó aclarando que la mancomunidad
representa a 31 municipios y a más de 750 mil
personas y que los residuos que recibe el
vertedero de Alcalá corresponde en un 25
por ciento a la ciudad complutense y en un
75 por ciento al resto de municipios, dato
con el que quiso recalcar la solidaridad que
ha tenido Alcalá durante años recibiendo
residuos en su mayoría procedentes de otras
localidades. La planta de gestión de residuos
de Loeches estará finalizada para finales del
año que viene, hecho ante el que Rodríguez
Palacios ve urgente buscar una solución ante
el “año de vacío” que se avecina tras la falta
de solución propuesta por la Comunidad de
Madrid, organismo al que le corresponde dar
una solución temporal, según la
mancomunidad, quien ha lamentado a
través de una carta el “tiempo perdido” y
que la CAM haya desestimado todas las
alternativas propuestas por la propia
Mancomunidad del Este, entre ellas reabrir
el vertedero La Rendija situado entre
Mejorada y Torrejón, o ir a vertederos
privados. En julio de 2018 se realizó una
petición formal a las Mancomunidades del
Sur (Pinto) y del Norte (Colmenar) y a
Madrid Capital (Valdemingómez) para
trasladar allí los residuos, hecho que en un

principio se denegó. En julio de 2019 empezó
a negociarse con la CAM la posibilidad de
llevar los residuos
a Valdemingómez
atendiendo a dos criterios fundamentales, la
cercanía y la capacidad de gestionar las 200
mil toneladas residuales que generan los 31
municipios de la Mancomunidad del Este. El
viernes 13 de diciembre la Consejería de
Medio Ambiente de la CAM afirmaba que la
propuesta de Valdemingómez no ofrece las
garantías ni se ajusta a los requerimientos
que solicita la Mancomunidad del Este,
hecho ante el que Rodríguez Palacios ha
querido aclarar que todo el proceso estaba
ya muy avanzado, que reúnen los requisitos
medio ambientales y formales previstos y
que “incluso en Alcalá de Henares hemos
hecho una instalación auxiliar de un millón
de euros para clasificar la basura y eliminar
elementos impropios”. Rodríguez Palacios
quiso hacer hincapié en que 750 mil
habitantes pueden “ver cómo no se recogen
sus residuos porque la Comunidad no ha
ofrecido una solución eficaz a tiempo” y al
mismo tiempo quiso poner en valor la
capacidad de trabajo de la Mancomunidad
del Este para gestionar esta situación de
emergencia de manera que “nos hemos
puesto en contacto con las autoridades de
Castilla la Mancha quien ha mostrado su
solidaridad para albergar la basura de los 31
municipios de la mancomunidad en la planta
de residuos de Toledo por el tiempo de 3
meses”. Acabó lamentando el hecho de que
la CAM haya instado a que cada municipio
trate individualmente sus residuos y que por
su mala gestión en esta materia haya
enfrentado a alcaldes de muchos municipios.
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comenZAron A escrIturArse lAs 298 plAZAs
de ApArcAmIento de lA cAlle José serrAno

El pasado, 11 de diciembre, se iniciaron las firmas de las escrituras
de compraventa de las 298 plazas de aparcamiento de la calle
José Serrano, promovidas en su día por la Empresa Municipal de
la Vivienda (EMV) cuyas obras finalizaron en el año 2012. En su
momento, las plazas de aparcamiento fueron entregadas fruto de
una concesión administrativa. Tras los trámites oportunos, se ha
logrado resolver la situación, extinguir la concesión administrativa
formalizada en su día, segregar el suelo y formalizar la oportuna
escritura de división horizontal, que ha individualizado cada una
de las plazas con su estado en proyecto. El alcalde de Alcalá de
Henares, y presidente de la EMV, Javier Rodríguez Palacios, y el
concejal de Urbanismo y Vivienda, Alberto Blázquez, trasladaron
a los representantes vecinales que el Ayuntamiento haría todos
los trámites necesarios para atender esta situación. Por fin, los
propietarios pudieron comenzar a escriturar sus plazas gracias al
esfuerzo administrativo municipal y de la EMV en los últimos
meses para finalizar esta situación anómala.

el alcalde se comprometió
a solventar esta
anomalía administrativa,
que data de 2012

el AyuntAmIento AproBó lAs ordenAnZAs fIscAles
y GenerAles de precIos púBlIcos: un Año más,
no suBIrán lAs tAsAs nI los Impuestos munIcIpAles

El Pleno municipal aprobó, de forma provisional, las Ordenanzas Fiscales y
Generales de Precios Públicos que surtirán efecto en el ejercicio de 2020.
La tercera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Diana Díaz del Pozo,
expuso en sesión extraordinaria de Pleno dos enmiendas presentadas por
vecinos de la ciudad y AEDHE. La primera, para la estimación de la
reclamación contra la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Estacionamiento de Vehículos de Tracción Mecánica en las Vías Públicas, que
ha sido aprobada por unanimidad; la segunda, presentada por AEDHE,
contra la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios
Urbanísticos, ha sido rechazada por cuestiones técnicas por unanimidad de
todos los grupos con representación en el Consistorio. Por último, fue
aprobado, también por unanimidad, la propuesta de Ordenanzas Fiscales y
Generales de Precios Públicos que surtirán efecto en el ejercicio 2020. “Por
quinto año consecutivo, no subirán las tasas y los impuestos en Alcalá de
Henares, con tan solo unos pequeños ajustes técnicos”, señaló Díaz del Pozo.
Asimismo, la edil complutense afirmó que “estos tributos municipales tienen
como objetivo ofrecer los mejores servicios municipales a los vecinos y
vecinas”. Entre las principales novedades contempladas en las Ordenanzas
Fiscales y Generales de Precios Públicos se encuentran el aumento de la
bonificación en el pago del impuesto para los vehículos de tracción
mecánica a los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos enchufables;
la adaptación de las tasas por servicios urbanísticos y por el control de
actividades prestadas en establecimientos para adecuarlos a las
modificaciones introducidas en las ordenanzas aprobadas en octubre, que

diana díaz del pozo, tercera teniente de alcalde y concejala de hacienda.

el Gobierno municipal mantiene su política ﬁscal desde 2015

las regulan buscando una rebaja en aquellas tasas en las que se han
reducido los trámites administrativos que las generan; y la eliminación de
tarifas deportivas que han sido integradas en los bonos ya existentes.
Asimismo, se mantienen los tipos impositivos en los cinco impuestos
municipales, lo que en la práctica supone la disminución en términos
relativos ya que se actualizan en función del IPC.
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dentro del programa “la escuela Adopta” del Ayuntamiento de Alcalá de henares

el coleGIo InfAntA cAtAlInA
“AdoptA” el pArque de lA duquesA

La concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, y el
director del CEIP Infanta Catalina, José Mariano
Mínguez del Valle, ﬁrmaron el “Compromiso de
Adopción” del Parque de la Duquesa por parte de este
colegio alcalaíno.
El acto, al que también asisitió el concejal de Medio
Ambiente, Enrique Nogués, así como otros miembros
de la Corporación Local, forma parte del programa “La
Escuela Adopta”, organizado por la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
El CEIP Infanta Catalina ha elegido este bien de la
ciudad por tratarse del parque de su barrio, donde
quieren realizar diversas actividades relacionadas con
su conocimiento, uso y disfrute, fomentando su
cuidado, y contribuyendo con ello a la difusión y
protección del patrimonio natural, cultural y
monumental de la ciudad.
La concejala de Educación agradeció a todos los
escolares presentes en el acto “su implicación a la hora
de dar a conocer el patrimonio de Alcalá, al tiempo que
ponen en valor la protección del entorno”. Diana Díaz

del Pozo invitó a todos los alcalaínos a visitar el
parque, recientemente rehabilitado con la creación de
nuevas zonas de juego, la realización de plantaciones
y la reforma del área canina, al tiempo que se ha
adecuado a la normativa de accesibilidad suprimiendo
barreras arquitectónicas.
El alumnado del centro educativo ﬁnalizó el acto de
adopción con una breve obra de teatro, “La historia
de la Infanta Catalina”, así como con la lectura de una
poesía coral. El programa “La Escuela Adopta” se puso
en marcha el curso escolar 2017-2018 y fomenta que
los colegios de Alcalá de Henares adopten
simbólicamente un ediﬁcio patrimonial o espacio de la
ciudad, realizando actividades y trabajos para
conocerlo mejor. Desde que comenzase su andadura,
los escolares que han participado en el programa “La
Escuela Adopta” han adoptado la Biblia Políglota, el
Palacio Laredo, la Universidad de Alcalá, el Parque de
los Cerros, el río Henares o el patio del Antiguo
Convento San Juan de la Penitencia, entre otros
espacios emblemáticos de la ciudad.

AlcAlá de henAres prepArA sus propuestAs como
cIudAd AmIGABle con lAs personAs mAyores

El concejal de Mayores, Carlos García, mantuvo un encuentro
con las personas mayores y los profesionales que han
participado en los grupos de debate para la opinión y recogida
de propuestas de mejora dentro del proyecto de adhesión de
Alcalá de Henares a la Red Mundial de Ciudades Amigables con
las Personas Mayores, de manera que los datos recogidos
puedan dar lugar a la elaboración de un plan de acción dirigido
a mejorar el bienestar de las personas mayores de 60 años del
municipio. Las propuestas para favorecer el envejecimiento
activo de la población mayor alcalaína tratan ocho aspectos
diferentes: espacios al aire libre y ediﬁcios, transporte, vivienda,
participación social, inclusión social, comunicación, participación
ciudadana y servicios sociales y de la salud. La Red Mundial de
Ciudades Saludables con las Personas Mayores es un proyecto
promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
dirigido a ciudades y comunidades con la ﬁnalidad de promover
la creación de entornos y servicios que faciliten un
envejecimiento activo y saludable. El Ayuntamiento de Alcalá
de Henares aprobó en el Pleno de junio de 2016 la adhesión a la
citada Red. Con los datos que se han obtenido durante el año
2019 se procederá a elaborar un plan de acción.
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El Ayuntamiento de Alcalá apuesta por una mayor recogida
selectiva y la sostenibilidad e innovación en los servicios públicos

AlcAlá contArá con nueVAs
pApelerAs IntelIGentes
• el concejal de medio Ambiente, limpieza Viaria y Gestión de residuos,

enrique nogués presentó el proyecto piloto que adelantó en quijotes para
la instalación de 16 papeleras inteligentes en el municipio complutense

• las papeleras ya han comenzado a instalarse y formarán parte del
mobiliario de Alcalá de henares durante los próximos tres meses

El concejal de Medio Ambiente, Limpieza Viaria
y Gestión de Residuos, Enrique Nogués,
presentó el nuevo proyecto piloto de papeleras
inteligentes suscrito con una empresa puntera
a nivel internacional, que no tendrá ningún
coste para las arcas municipales. Tras la ﬁrma
del convenio con la empresa Future Street, se
va a dotar a la ciudad de un total de 16
papeleras inteligentes durante tres meses.
Estas papeleras inteligentes formarán parte del
mobiliario complutense durante los próximos
tres meses, y arrojarán importantes datos para
la evaluación de la eﬁcacia y eﬁciencia tanto de
su lugar de ubicación como de la optimización
del servicio y la mejora de la recogida de
residuos. Enrique Nogués destacó que “el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares apuesta por
la innovación y la sostenibilidad en los servicios
públicos. Estas nuevas papeleras inteligentes
disponen de sensores que nos avisan cuando se
encuentran al 60-80% de su capacidad. Esto hace
que seamos mucho más eﬁcientes en la
recogida, evitando que los operarios del servicio
de limpieza tengan que pasar por todas las
papeleras”. Además, añadió que “estas
papeleras cuentan con un compactador de
residuos, lo que ofrece una capacidad ocho
veces mayor que la de una papelera
tradicional”. Alcalá de Henares continua
avanzando en la mejora de la limpieza de la
ciudad, siguiendo criterios de sostenibilidad que

situarán a la ciudad a la cabeza en este tipo de
políticas medioambientales. Nueva York,
Londres, París y Madrid, algunas de las ciudades
más importantes del mundo, ya han probado
las ventajas de estas papeleras inteligentes, y
ahora serán también instaladas en la ciudad
complutense.
Estas nuevas papeleras
inteligentes funcionan con energía solar, y
ofrecen información en tiempo real sobre el
estado de capacidad de la papelera gracias a un
sistema electrónico para una mayor eﬁciencia
en la recogida. No obstante, su principal
funcionalidad se centra en la compactación de
los residuos, aumentando de una manera
considerable su capacidad. Las ubicaciones en
las que se instalarán estas papeleras
inteligentes son: la Estación RENFE La Garena,
la parada de autobús situada en Vía
Complutense a la altura del número 49, la Plaza
de las Bernardas; el Parque O’Donnell, a la
entrada de la zona infantil y en el interior del
parque; en la Plaza de San Diego, junto a la
Biblioteca de la Universidad de Alcalá CRAI; la
Plaza de Atilano Casado; y el cruce de la calle
Diego de Torres con Vía Complutense. Estos
espacios han sido elegidos siguiendo criterios
de aﬂuencia de peatones, proximidad a zonas
escolares, paradas de transporte público y
papeleras tradicionalmente muy utilizadas, lo
que permitirá valorar los resultados en
ubicaciones estratégicas.

AlcAlá cuentA con
el prImer cAmIón 100%
eléctrIco de cArGA
lAterAl pArA lA recoGIdA
de resIduos de espAñA
• en el acto de presentación, que tuvo
lugar en la plaza del Barro del distrito II,
se presentó también los nuevos
contenedores que mejoran la visibilidad
para zonas próximas a pasos de peatones

En la Plaza del Barro, en el Distrito II, tuvo lugar la
presentación oﬁcial del nuevo vehículo de la limpieza 100%
eléctrico de carga lateral y los nuevos contenedores
adaptados para pasos de peatones. En el acto participaron
el concejal de Medio Ambiente y Limpieza Viaria y Gestión
de Residuos, Enrique Nogués, y el gerente de servicios
municipales de Valoriza Servicios Medioambientales,
empresa concesionaria del servicio, Luis Villegas. “Alcalá de
Henares se convierte así en la primera ciudad de España con
un camión de carga lateral 100% eléctrico para la recogida de
residuos urbanos”, aseguró Enrique Nogués. Además, añadió
que “es una muestra más de la apuesta de este equipo de
Gobierno por la sostenibilidad y el medio ambiente, pero
también por la mejora del servicio de limpieza”. Este nuevo
camión cuenta con una autonomía de 150km al 50% de carga,
por lo que puede efectuar casi dos rutas completas por ciclo
de carga. Además, el coste por cada 100km desciende desde

los 46,10 euros que supone con un vehículo tradicional de
combustión hasta los 5,70€. Un importante ahorro que
también se verá beneﬁciado por una menor emisión de CO2
a la atmósfera, que también desciende desde más de 0,8kg
por kilómetro a menos de 0,1kg, y una reducción de la
contaminación acústica, pasando de los 95dB de un camión
recolector convencional de combustible fósil a 20dB.
También fue presentado un nuevo modelo de contenedor
de residuos más seguro, más achatado que los actuales y con
una altura de 1,50m para facilitar una mayor visibilidad. Se
trata de un elemento especialmente adaptado para los
espacios junto a pasos de peatones. Asimismo, esta nueva
incorporación a la ﬂota de vehículos de la empresa
concesionaria de la limpieza –Valoriza– se suma también a la
reciente adquisición, por parte de la empresa concesionaria
del transporte urbano en Alcalá de Henares, de seis nuevos
autobuses híbridos. “Alcalá de Henares apuesta por la
transición ecológica y va a seguir liderando este tipo de
políticas medioambientales para luchar contra la emergencia
climática”, apuntó el edil complutense.
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cIudAdAnos (cs) AlcAlá de henAres crItIcó lA fAltA
de trAnspArencIA de lA contrAtAcIón del festIVAl
GIGAnte y pIdIó respetAr el ActuAl modelo de ferIAs

El portavoz de Ciudadanos (Cs) Alcalá de Henares,
Miguel Ángel Lezcano, junto al concejal de Cs
Ricardo González Parra, criticó en rueda de prensa,
la falta de transparencia del Gobierno municipal en
la contratación del ‘Festival Gigante’. “Está totalmente
fuera de lugar que se haga de manera unilateral, sin consenso y
con absoluta falta de criterio por parte de un Gobierno del PSOE
en minoría”, lamentó el edil, señalando que “puede acabar
afectando al actual modelo de Ferias”. Asimismo, también
explicó que “a pesar de que la empresa ya está vendiendo
entradas, lo cierto es que no hemos visto ni se ha dado en la
Comisión de Cultura ninguna información sobre el tipo de
compromiso o de contrato alcanzado con la empresa, es decir,
las condiciones pactadas verbalmente o por escrito son opacas,
están ocultas y no se tiene conocimiento de su alcance”. El edil
naranja indicó en que “el mismo día que la Junta de Gobierno de
Alcalá de Henares daba luz verde al inicio de expediente de
contratación, el departamento de prensa del Consistorio
alcalaíno informaba en una nota de este hecho, sin mencionar los días en que se
iba a celebrar ni el lugar elegido para hacerlo”. Algo que según el artículo 25.1 de
la Ley de Contratos del sector Público lo convertiría automáticamente en un

contrato privado. “Ciudadanos no está en contra del Festival Gigante en Alcalá;
estamos en contra de que se haga a costa de cambiar el modelo de Ferias y con
una absoluta falta de transparencia y de consenso”, concluyó el edil.

cIudAdAnos (cs) AlcAlá de henAres presentó un
reGlAmento pArA lA GestIón de los medIos de comunIcAcIón
y lA puBlIcIdAd InstItucIonAl en el AyuntAmIento
• El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, defendió la necesidad de “hacer eﬁciente la inversión publicitaria, crear mecanismos necesarios
para garantizar pluralidad en la gestión de la comunicación institucional y mejorar la capacidad del Ayuntamiento de llegar a los vecinos”

El portavoz de Ciudadanos (Cs) Alcalá de Henares, Miguel Ángel
Lezcano, presentó un proyecto de Reglamento de Organización y
Funcionamiento para la Comisión Local de Medios de
Comunicación y Publicidad Institucional. “A pesar de que la
creación de la Comisión fue aprobada el pasado mes de septiembre,
a propuesta de nuestro grupo, el Equipo de Gobierno no ha avanzado en su
puesta en marcha”, cristicó el concejal de Cs, recordando que el objetivo de
la misma es “hacer eficiente la inversión publicitaria, crear los mecanismos
necesarios para garantizar una mayor pluralidad en la gestión de la
comunicación institucional y mejorar la capacidad del Ayuntamiento de llegar
a los vecinos”.
“La realidad es que hoy en día, cada vez hay más soportes de información y
más actividad publicitaria pero no hay cifras oficiales del gasto publicitario
total anual del Ayuntamiento”, ha incidido Lezcano, defendiendo la necesidad
de que “se elabore un informe anual integrado de todos los gastos públicos de
contratación publicitaria, independientemente del organismo que contrate y
con mención expresa de importe y modalidad de contrato”. Asimismo, el edil
de la formación naranja ha planteado también la posibilidad de “crear un
Comité Editorial” que se encargue de decidir los contenidos de los medios
públicos, la elaboración de un libro de estilo y la separación de la contratación
publicitaria de la gestión de los contenidos informativos. “Tenemos ante
nosotros una oportunidad para mejorar en transparencia, y en gestión y decidir
que temas vamos a abrir a debate para poder mejorarlos y enriquecerlos con
las aportaciones de todos los grupos políticos”, concluyó el portavoz de Cs.

el edil de la formación naranja ha planteado también la

posibilidad de “crear un comité editorial” que se encargue

de decidir los contenidos de los medios públicos, la elaboración
de un libro de estilo y la separación de la contratación

publicitaria de la gestión de los contenidos informativos.
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cIudAdAnos (cs) AlcAlá de henAres prosuso en
pleno lA creAcIón del serVIcIo de AVIsos e IncIdencIAs
en AyuntAmIento y cuerpos y fuerZAs de seGurIdAd

1. Implantar las aplicaciones informáticas necesarias para poner
en funcionamiento un servicio de avisos ciudadanos (foto
denuncia) que permita la comunicación a través de móviles (App
avisos), web o redes sociales de las incidencias detectadas en la
vía pública que precisen de actuación por parte de los servicios
operativos (desperfectos, averías, situaciones de eventual peligro…)
enviando un texto, una imagen y a ubicación directamente (geolocalización)
a las áreas municipales encargadas de su gestión, ayuntamiento y cuerpos y
fuerzas de seguridad, permitiendo a ciudadano hacer un seguimiento de la
incidencia hasta su resolución.
2. Realizar una campaña informativa a través de los medios locales de la
puesta en funcionamiento del servicio y una jornada de formación para los
sectores de la población menos “informatizados”.

Miguel Ángel Lezcano, portavoz de Ciudadanos (Cs) Alcalá de Henares.

cIudAdAnos (cs) AlcAlá de henAres solIcItó
en pleno cAmBIAr “el mercAdIllo de los lunes”
Al nueVo recInto ferIAl en lA IslA del coleGIo

El nuevo recinto ferial en la Isla del Colegio donde se celebran las
ferias, sería un lugar perfecto para su ubicación, dice el grupo
porque: 1.- Los peatones no correrían peligro. 2.- Se podrían
controlar las entradas y salidas. 3.- Las intervenciones de los
trabajadores municipales se darían en un entorno más controlado y
seguro. 4.- Podrían acceder servicios de Emergencia y permanecer sin problemas,
llegando a todas las partes del mercadillo. 5.- Se podrían poner torres de
vigilancia. 6.- Permitiría usar el actual solar de los lunes, como estacionamiento
diferenciado de clientes y de comerciantes. 7.- Los comerciantes podrían reponer

mercancía desde sus vehículos a pie sin problemas. 8.- Se adecuarían las medidas
de los puestos, pasillos centrales etc. a la Ley. 9.- Se podrían pintar y delimitar los
puestos sin que fuese borrado por el tráﬁco rodado. 10.- Se evitarían las ventas
ilegales de mercancías dentro del mercadillo, así como muchos de los hurtos. 11.Permitiría la instalación de aseos. 12.- Permitiría el control de la recogida de restos
de la actividad. 13.- No sería necesario el corte de calles, ni del tráﬁco en la ciudad.
14. Mayor amplitud del espacio, menos aglomeraciones, accidentes etc. 15.Posibilidad de ampliar la oferta de puestos, mayor recaudación municipal. 16.Permitiría el control de los vehículos que acceden a descargar al interior del
recinto, así como que la mercancía introducida se encuentre en perfectas
condiciones y se ajuste a la descripción de la autorización municipal.

cIudAdAnos AlcAlá solIcItó lA creAcIón de unA weB del deporte

Considerando fundamental el apoyo que una web de este
tipo puede aportar al deporte de la ciudad, CS solicitó en
pleno. Crear la web municipal “AlcaláEsDeporte.org” o
similar, dedicada exclusivamente al deporte en Alcalá de
Henares, tanto a los eventos organizados por Ciudad
Deportiva como a los clubes deportivos y sus escuelas, donde
aparezcan su calendario con lugar y hora de competición,
clasificación, patrocinadores, y cualquier información relacionada
que se considere de interés. Que se estudie la creación de una app
que contenga la información de la web.
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A través de unas viñetas obra de “ellapizloco” y ubicadas en la casa tapón

lA fAmIlIA GAlI mAtíAs enseñArá A los VecInos y VecInAs lA
ImportAncIA del respeto A lA dIVersIdAd AfectIVo seXuAl

las
próximas
semanas
asistiremos
a
nuevas
incorporaciones de más viñetas.
Alberto González destacó que
se trata de una “campaña
especíﬁca para navidades para
transmitir las realidades del
colectivo LGTBI a través del
Humor Gráﬁco y con la
implicación de varias áreas del
Ayuntamiento en pro de la
diversidad y del respeto”.
Para el desarrollo del proyecto
el Ayuntamiento de Alcalá ha
contado con la colaboración y
asesoramiento del Instituto
Quevedo del Humor de la
Fundación General de La
Universidad de Alcalá.

El concejal de Juventud y
Diversidad, Alberto González,
participó en el acto de
presentación de la familia Gali
Matías que ha tenido lugar en la
Casa Tapón. Se trata de la
presentación de la primera
parte de una composición de
viñetas protagonizada por una
familia, una nueva iniciativa
creada por Javier Zorrilla
Berganza “ELLAPIZLOCO” a
petición de la Mesa Local de
Diversidad Afectivo Sexual
perteneciente a la Concejalía de
Juventud e Infancia, compuesta
por 22 entidades y servicios
municipales que inciden en este
ámbito en Alcalá de Henares. En

suceso - crImen de meco

en lIBertAd proVIsIonAl el AcusAdo del crImen de meco

fuente Ine.es La titular del juzgado de instrucción número 5
de Alcalá de Henares ha dejado en libertad al acusado de
haber matado a Miriam Vallejo, de 24 años, en Meco (Madrid)
al considerar que no hay pruebas suﬁcientes para su
imputación, según han informado a Efe fuentes de su
defensa. Sergio S.M., que fue arrestado en agosto pasado
como presunto autor del crimen, tendrá que presentarse
semanalmente en el juzgado y ha quedado en libertad este
viernes sin tener que pagar ﬁanza alguna. El pasado mes de
septiembre la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el
recurso presentado por el abogado defensor y ratiﬁcó la
prisión provisional que dictó el juzgado de Alcalá de Henares.
El acusado compartía piso con su novia y la víctima, que fue
asesinada con múltiples puñaladas cuando paseaba con
cuatro perros, uno suyo y tres de Sergio S.M. La detención del
acusado tuvo lugar en un domicilio de Azuqueca
(Guadalajara), donde los agentes se incautaron también de
material informático, teléfonos móviles y ropa para analizar
en el laboratorio por si hubiera restos biológicos de la víctima.

sergio s.m. debe presentarse cada semana en el juzgado, pero no pagará ﬁanza por salir de la cárcel

el detenIdo por el crImen de meco está «muy contento»
por su eXcArcelAcIón y mAntIene su InocencIA

el Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de henares acordó la libertad provisional y sin ﬁanza para sergio s.m., que tendrá que comparecer en los juzgados todos los lunes

fuente abc.es El único detenido por el asesinato de Miriam Vallejo en enero en
un paraje de la localidad de Meco ha afirmado este lunes que está «muy contento»
por su reciente excarcelación y que sigue manteniendo su inocencia. Así lo ha
trasmitido cuando ha llegado esta mañana a los Juzgados de Alcalá de Henares,
donde tiene que acudir todos los lunes por mandato judicial. Concretamente, ha
llegado a las 9.08 horas aparentemente tranquilo, con un gorro de lana negro en
la cabeza y gafas de sol para evitar ser reconocido por la prensa. Sin embargo, los
periodistas presentes le han reconocido, le han preguntado y él ha respondido:
«Si, claro, mantengo mi inocencia. Estoy muy contento, pero para cualquier
pregunta hablen con mi abogado». Minutos después de firmar, ha salido de los
Juzgados a toda prisa y no ha querido hablar con los medios. El Juzgado de
Instrucción número 5 de Alcalá de Henares acordó el viernes la libertad provisional
y sin fianza para Sergio S.M., el único detenido por el crimen el pasado enero de
una joven en la localidad madrileña de Meco, según informado a Europa Press
fuentes jurídicas. Dichas fuentes han señalado que la puesta en libertad lleva

aparejada la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado. Sergio S.M.
fue detenido siete meses después del supuesto crimen acusado de asesinar en un
descampado a la joven Miriam Vallejo, que era su compañera piso junto a su novia.
Desde que fue arrestado, ha proclamado su inocencia. Tras su arresto se decretó
la prisión preventiva contra él. Su defensa solicitó en la Audiencia Nacional una
vista para que se estudiara su puesta en libertad al considerar que no se cumplían
los requisitos legales para adoptar la prisión provisional. En septiembre, la
Audiencia Provincial ratificó la prisión provisional comunicada y sin fianza, pero
ahora la titular del Juzgado de Instrucción de esta localidad ha decretado su
libertad. Las actuaciones judiciales se mantienen bajo secreto de sumario después
de que se ha decretado una prórroga. Aún están pendientes los resultados de las
analíticas de AND, clave fundamental para determinar la autoría del único acusado
en el caso. El cadáver de la joven presentaba al parecer más de 90 puñaladas, lo
que lleva a pensar a los letrados que puede haber más detenciones en el marco
de la operación que dirige la Guardia Civil.

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

Quijotes, Noticias de Alcalá.

el pp de AlcAlá celeBró su
trAdIcIonAl cenA nAVIdeñA
con AntonIo GonZáleZ terol,
dAVId péreZy Alfonso serrAno
• también asistieron pedro muñoz Abrines,
enrique núñez y Jaime de los santos, entre otros

El PP de Alcalá de Henares celebró su tradicional cena de
Navidad, a la que asistieron el vicesecretario general de Política
Territorial y diputado por Madrid, Antonio González Terol, el
consejero de Administración Local y Vivienda de la Comunidad
de Madrid y vicesecretario Territorial del PP de Madrid, David
Pérez, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso
Serrano, el portavoz adjunto segundo en la Asamblea de Madrid Pedro Muñoz
Abrines, y los diputados autonómicos Enrique Núñez y Jaime de los Santos, que
quisieron acompañar a los populares complutenses en esta cita. A la cena
también acudieron el ex alcalde de Alcalá, Bartolomé González, el director
territorial de Educación de la Zona Este, Jorge de la Peña, el alcalde de

Anchuelo, Javier Doncel, la portavoz municipal de San Fernando, Alejandra
Serrano, representantes de la gestora, ediles de la actual legislatura así como
ex concejales de anteriores corporaciones, entre otros.
Durante el turno de intervenciones, el secretario general de la gestora en
funciones, Javier Villalvilla, agradeció a los asistentes su presencia -unos
invitados “de lujo”, dijo-, al tiempo que alabó la labor que han realizado los
militantes en este 2019. “Gracias a mis compañeros del PP de Alcalá en el
Ayuntamiento, así como en la comisión gestora. Y cómo no, a todos los aﬁliados
que han trabajado duro este año, complicado y con muchas diﬁcultades”, aﬁrmó
Villalvilla. Mientras, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Judith piquet, tomó la palabra para dar las gracias a los militantes por
su compromiso en este año en el que se han celebrado tres citas electorales.
“Gracias por estar ahí, por arrimar el hombro, por estar en las mesas
informativas y ser el altavoz de nuestro proyecto. Sois el alma del partido”,
indicó Piquet. La situación política nacional y regional fue, sin duda, uno de los
aspectos de los que más se habló durante la cena. En este sentido, Alfonso
Serrano aseguró que “la izquierda hace todo lo posible por gobernar la
Comunidad de Madrid y no lo va a conseguir. Isabel Díaz Ayuso está
demostrando ser una gran presidenta que, por encima de las siglas, se deja la
vida en resolver los problemas de los madrileños”.
Asimismo, david pérez, que tuvo palabras de afecto y cariño con los miembros
de Nuevas Generaciones allí presentes, aﬁrmó que “frente a las políticas
fracasadas del socialismo en España, Isabel Díaz Ayuso está demostrando lo que
supone el modelo del PP: creación de empleo, impuestos bajos y bienestar”. Por
último, Antonio González terol, que “se mostró orgulloso de un partido que
sabe siempre mantener nuestras tradiciones”, lanzó un mensaje contundente:
“Que Pedro Sánchez lo tenga claro: el PP no se va a abstener. Tenía otras
alternativas y no ha querido, ha preferido elegir la vía de Podemos y los
independentistas. Pedro Sánchez ha preferido vender España”.
Durante sus intervenciones, tanto Serrano como Pérez y González Terol
reconocieron la labor que está realizando el PP en Alcalá de Henares, solicitaron
unión, le animaron a seguir trabajando, y se mostraron conﬁados en que los
populares volverán a recuperar el Gobierno de la ciudad.
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el pp crItIcA el retrAso del
encendIdo nAVIdeño en los
BArrIos de AlcAlá de henAres

El Grupo de Concejales del Partido Popular de Alcalá de
Henares ha criticado la demora en la llegada de las luces
navideñas a los barrios de la ciudad. Quince días después de
que la iluminación se estrenara en la Plaza de Cervantes con
pasacalles incluido, el encendido de las luces navideñas no
había llegado todavía al resto de barrios de la ciudad. “Un año
más el equipo de gobierno que preside Javier Rodríguez Palacios no dispone a
estas alturas de una iluminación navideña en los distintos barrios, demostrando
de nuevo una incapacidad maniﬁesta a la hora de gestionar una cuestión que es
la misma cada año cuando llegan estás fechas tan familiares. Cuando
afrontamos el tercer ﬁn de semana del mes diciembre y estamos escasamente a
una semana del inicio de las vacaciones escolares nuestra ciudad sigue sin
iluminación navideña”, aﬁrmó el concejal del PP Marcelo Isoldi. “Es una
situación que nos sorprende en un alcalde que presume siempre de que su
prioridad son los barrios; en este caso, con la iluminación navideña, queda claro
que no lo ha sido”, añadió el edil popular.

el pp pIde meJorAr lA señAlIZAcIón
del pArque nAturAl y colocAr
más pAneles InformAtIVos

El Parque Natural de Alcalá de Henares es uno de los
principales pulmones verdes con los que cuenta nuestra
ciudad. Sus más de 800 hectáreas se convierten en un lugar
idóneo para pasear, hacer deporte y disfrutar de la naturaleza a apenas unos minutos del Centro Histórico de
Alcalá. Pero para que este uso y disfrute por parte de los
vecinos sea más completo, el PP de
Alcalá de Henares propone que se
lleven a cabo una serie de
actuaciones como la mejora de la
señalización a lo largo de las
diferentes rutas o la actualización
de los paneles informativos.
“El Parque de los Cerros es un
espacio que todos los alcalaínos
deberíamos conocer más. Por ello,
consideramos importante que se
realice una mejora en las
señalizaciones de las diferentes
rutas sobre todo para dar
facilidades a los que visitan la zona por primera vez, ya que en algunos casos
la indicación de las sendas se limita a colores, sin indicar el destino de los
caminos o la dis-tancia a la que se encuentra alguno de sus puntos destacados
como el Ecce Homo, el Malvecino o el castillo de Alcalá la Vieja”, aﬁrmó el
concejal del PP en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Marcelo Isoldi.
En opinión del portavoz adjunto popular, “para potenciar su conocimiento y
su cuidado también creemos imprescindible que se estudie la instalación de
más papeleras, alguna fuente más, puestos de avistamiento de aves e hitos
para conocer más a fondo la rica y diversa fauna y ﬂora del lugar, ya que los
pocos paneles que existen actualmente no se encuentran en el mejor estado”.
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crónIcA del encuentro AnImAlIstA en pArque o'donell

El pasado domingo 15 de diciembre se
celebró el I Encuentro Animalista de
Alcalá de Henares. Organizado por el
grupo de trabajo de Podemos,
Animalistas AdH, y como protagonistas las 9 asociaciones participantes: ALBA,
APAMAG, APAP, AXLA, HAKUNA MATATA, HELP3A, SOMOS GALGO, SOÑANDO
FELIZ y VYDANIMAL ALKALAÍNA. El encuentro tenía como objetivo principal el
fomento de la adopción frente a la compra, motivado por estas fechas navideñas,
en las que aumentan las compras de animales. También se impartieron una serie
de charlas informativas sobre temas tan interesantes como educar a un perro
recién adoptado, la función de los Santuarios de Animales, el cuidado de las
colonias ferales y cómo actuar si encontramos un animal abandonado.
Los asistentes al encuentro se mostraron muy participativos, muchos de ellos
fueron acompañados de sus mascotas. Destacable la visita de Sergio García
Torres, responsable del área de Derechos Animales de Podemos que asistióa los
coloquios y se quedóhasta el ﬁnal del evento charlando con las personas que se
acercaron e interactuando con los animales. La asistencia ha mostrado su apoyo
a las asociaciones con la entrega de alimentos, mantas, y otros materiales. Dado
que muchas de ellas carecen de apoyo económico continúo y necesitan de estas
donaciones para su supervivencia.
Se abrió precedente para futuros encuentros, y ya se está organizando el
próximo en el que participarán algunas asociaciones más y se ampliarála oferta
de actividades, se prevépara primavera. Fue una mañana de domingo agradable
en la que se visibilizóla importante labor que realizan estas agrupaciones como
foco de cuidado de muchos animales que de otra manera no podrían sobrevivir.
Las organizadoras de Podemos Animalistas AdH han quedado muy agradecidas
con el desarrollo del encuentro, con la voluntad y las ganas que han puesto las

asociaciones y con la veterinaria, Caridad García Palacios, que se implicó de
manera altruista y muy profesional. Todo ello ha hecho posible este acto y
esperan, sea el inicio de un ciclo duradero de eventos que suponga la puesta en
marcha de una tradición en la que esperamos contar cada vez con más
participación para apoyar la adopción y no la compra de vidas.

Alcaláde Henares es uno de los municipios
de la Comunidad de Madrid con mayor
porcentaje de población extranjera.
Alrededor de un quinto de la población
Alcalaína son extranjeros y entre sus características destacables encontramos que
hay unas 120 procedencias distintas y que se encuentran concentrados
geográﬁcamente en barrios de características similares. El Grupo Municipal Unidas

Podemos Izquierda Unida, presentro una moción sobre la necesidad de “políticas
integrales de integración” mediante un Plan municipal que incluirá, de ser
aprobado, una partida presupuestaria propia, un estudio sociológico de la
composición del colectivo en Alcaláasícomo el “fomento de la participación en la
vida social de inmigrantes y españoles”. La coalición pretende además acabar así
como prácticas y discursos que fomentan la xenofobia y el racismo asícomo dar
una visión transversal en materia de inmigración en todas las políticas municipales.

Las pistolas eléctricas han causado más
de mil muertes en los últimos 20 años y
tanto el Comité contra la tortura de la
ONU como Amnistía Internacional se
han mostrado reiteradamente contra su uso Unidas Podemos Izquierda Unida
Alcaláde Henares se opone a la decisión unilateral del Equipo de Gobierno del
PSOE en Alcaláde Henares de acometer la compra de 10 pistolas eléctricas tipo
táser para su uso por parte de los agentes de la Policía Local. La coalición se
queja de la falta de transparencia de esta decisión y solicita información sobre
la existencia de formación del personal policial y protocolo de utilización de
este tipo de armas. Elementos sin los cuales no debería ni plantearse comprar
este armamento. Es un arma menos letal que un arma de fuego, pero que
genera 50.000 voltios en vacío, por lo que puede ser letal y de hecho está
produciendo numerosas muertes. Las pistolas táser son las responsables
directa o indirectamente de más de 1.000 muertes en los últimos 20 años por
parte de las fuerzas policiales de EEUU y Canadá. En Alemania causó cinco
muertes en el primer año y medio de su puesta en disposición para los cuerpos
policiales. En Inglaterra y Gales ha sido responsable de decenas de muertes en
los últimos 15 años. Por todo ello, Unidas Podemos IU se muestra favorable a
las recomendaciones de Amnistía Internacional:
• Suspender la comercialización de armas táser y otras armas de
electrochoque, así como su uso, hasta que no se realice una investigación

rigurosa, independiente e imparcial sobre su uso y efectos. Esta investigación
deberáser realizada por reconocidos expertos de la Medicina y el Derecho, que
sean independientes de los intereses comerciales y políticos en promover este
tipo de equipos.
• En cualquier caso, limitar estrictamente su uso a situaciones en las que la
alternativa sería el uso de la fuerza letal.

unIdAs podemos Iu propone elABorAr un plAn de
InteGrAcIón de InmIGrAntes y ApostAr por lA InclusIón

unIdAs podemos Iu se opone Al uso de pIstolAs tÁs er
por pArte de lA polIcÍA locAl de AlcAlÁ de henAres
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UNIDAS PODEMOS PIDIó EN PLENO MáS PARTICIPACIóN
CIUDADANA EN LA CULTURA DEL MUNICIPIO
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Unidad Podemos solicitó: 1. Garantizar el acceso a la cultura de
todos los residentes en Alcaláde Henares, independientemente de
su raza, sexo, edad y renta, aplicando tarifas especiales y/o bonos
o cheques culturales, en los que se incluya por un precio asequible
a estudiar por un equipo de trabajo: descuentos para espectáculos, museos, salas de Plza. Cervantes, 12
2aPl. – Alcalá de Henares Telf.: 91 888 33 00 Ext.: 2120 unidaspodemos@ayto-alcaladehenares.es
exposiciones, etc. y contemplar la posibilidad de incluir algunas entradas gratuitas o invitaciones a eventos
concretos. 2. Estudiar quéespacios podrían ser utilizados para la realización de conciertos y para servir de
punto de encuentro para la expresión artística y cultural de los ciudadanos.3. Poner a disposición de los
interesados locales/salas de ensayo para grupos de música, baile o teatro, constituidos como asociación o
no. 4. Realizar un concurso de bandas y/o grupos musicales abierto a todos los ciudadanos de Alcalácon el
doble objetivo de crear un evento cultural autóctono durante unos días, abierto al público o por un precio
simbólico y por otro fomentar la cultura musical alcalaína. 5. Crear un proceso participativo para orientar
al equipo de gobierno a la hora de contratar artistas para las ﬁestas de Alcalá.

UNIDAS PODEMOS SOLICITó EN PLENO DOTAR DE
SERVICIO DE RADIOTERAPIA ONCOLÓGICA AL HOSPITAL
PRINCIPE DE ASTURIAS DE ALCALÁ DE HENARES
Los vecinos y vecinas de Alcaláde Henares reciben asistencia en el
Hospital Príncipe de Asturias de Alcaláde Henares, el cual también
presta asistencia a los vecinos de Anchuelo, Camarma de
Esteruelas, Corpa, Loeches, Meco, Nuevo Baztán, Olmeda de las
Fuentes, Pezuela de las Torres, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Torres de la Alameda, Valdeavero,
Valverde de Alcalá y Villalbilla. Por lo tanto nuestro hospital da cobertura a una población de más de
250.000 personas. Estos más de 250.000 habitantes, entre los que están todos los vecinos y vecinas de
Alcaláde Henares, no contamos con servicio de radioterapia oncológica en el Hospital Príncipe de Asturias
por lo que a los pacientes que precisan de estos tratamientos tienen que desplazarse a la ciudad de Madrid
al Hospital de La Princesa, desplazamiento de ida y vuelta que conlleva más de dos horas. En muchas
ocasiones el Hospital de La Princesa no puede absorber todos los pacientes de radioterapia por lo que
estos son derivados a otros centros como el Hospital Gómez Ulla, en el madrileño distrito de Carabanchel,
desplazamiento de ida y vuelta en transporte público de más de tres horas. Es un agravio comparativo
que los vecinos de Torrejón de Ardóz, Daganzo de Arriba, Serracines, Fresno del Torote y Ajalvir, siendo
tan sólo una población total inferior a 150.000 habitantes cuentas con dos equipos de radioterapia en el
Hospital Privado Concertado de Torrejón de Ardóz. Es de justicia y necesario que el Hospital Príncipe de
Asturias cuente con equipos de radioterapia oncológica. UP propuso 1. Instar a la Comunidad de Madrid a
dotar de servicio de radioterapia oncológica al Hospital Principe de Asturias de Alcalá de Henares. 2.
Creación de una comisión municipal con el único objetivo de dotar de servicio de radioterapia oncológica
al Hospital de Alcaláde Henares. Formarán parte de dicha comisión todas las organizaciones políticas con
representación municipal y asociaciones interesadas, ubicadas en Alcalá de Henares vinculadas, a la
sanidad. Esta comisión se reunirácon una frecuencia mínima de seis meses.

teresa lópez hervás, portavoz de
unidas podemos en Alcalá de henares

UNIDAS PODEMOS IU PROPONE ADAPTAR LOS BAñOS

PÚBLICOS A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS OSTOMIZADAS

La coalición Unidas Podemos IU
propuso el adaptar los baños de
edificios
públicos:
bibliotecas,
instalaciones deportivas, Juntas de
Distrito, Centros de Mayores, estaciones de transportes públicos... a las
necesidades de las personas ostomizadas. También propuso campañas de
información en colegios e institutos de secundaria para dar a conocer la
ostomía. Se entiende por persona ostomizada a quien ha sufrido una
intervención quirúrgica por diferentes razones, como reparar una lesión, tratar
una enfermedad o extirpar un tumor, y cuya consecuencia es la creación de un
orificio en la pared abdominal para dar salida a la materia fecal y/o urinaria que
debe ser recogida mediante una bolsa que se adapta al cuerpo. En España
existen un total de 100.000 personas ostomizadas y cada año se producen miles
de casos según datos de la Sociedad Española de Enfermería Experta en
Estomaterapia (SEDE). Los aseos públicos existentes no se adaptan a las
necesidades de los ostomizados para poder realizar el vaciado, enjuagado y/o
cambio de bolsa de forma higiénica y con intimidad. Estas personas sufren
muchas dificultades en su vida cotidiana y tiene un impacto importante en su
calidad de vida generándoles dificultades en la relación con su entorno, tanto
por los cuidados higiénicos que requieren, como en el impacto emocional de

la nueva situación. Se trata además de una problemática desconocida por la
ciudadanía, lo que provoca una menor comprensión de las dificultades que
estas personas pueden encontrar en su vida diaria. La adaptación de los aseos
para personas ostomizadas no requiere de muchas exigencias técnicas.
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teresa lópez hervás, portavoz de unidas podemos en Alcalá de henares

“Da la sensación de que en la mayor parte de España se votan marcas políticas, no
programas electorales: en este y otros aspectos Alcalá se parece más al pueblo de
hace 30 años que a la ciudad vanguardista que pretende ser en pleno siglo XXI”

Teresa López nos recibe en su despacho para hablar de la
entrada de Podemos en la política local, de las propuestas
presentadas en el pleno de este mes y analizarnos la
realidad actual de Alcalá, de su evolución y de lo que hace
falta cambiar todavía para que se convierta en una ciudad
acorde a los tiempos que corren.
quijotes.- empecemos hablando de teresa lópez como
ciudadana, quién es y cómo salta al mundo de la política.
teresa lópez.- Yo llegué a Alcalá con 14 años, coincidiendo
con esa oleada de gente que venía de otras comunidades y
lugares de España, yo concretamente vengo de Vilches un
pueblo de Jaén y enseguida me incorporo a la vida laboral y
estudiantil, por la mañana trabajaba y por la noche
estudiaba Sociología. Mi familia siempre ha estado
vinculada al socialismo y eso junto a la época en la que
estamos hablando de la década de 1970 en la que
empezaban a producirse de manera frecuenta las
manifestaciones ciudadanas me empujó a integrarme en los
movimientos sociales desde muy joven. Terminé Sociología
y aprobé una oposición para el Ayuntamiento de Alcalá con
lo cual empecé a trabajar en la administración muy pronto
primero como auxiliar y luego como administrativo durante
casi 40 años, siempre sin dejar de estudiar, de hecho
también terminé los estudios de Psicología Social. En lo
personal, tengo tres hijos y acabo de ser abuela de mellizas
hace mes y medio. En cuanto a la política, como digo,
siempre he estado muy cercana a la izquierda, aunque fue
a raíz del movimiento del 15-M cuando dí el salto importante
y empecé a formar parte lo que hoy es el movimiento de
Podemos en Alcalá de Henares, digamos que la vida aunque
tarde me empujó a formar parte de todo eso que se vivió
en las calles.
quijotes.- ¿qué aporta teresa lópez al movimiento de
podemos dentro de las instituciones?
t.l.- Sinceramente creo que la experiencia que puedo
aportar es muy positiva, porque aunque no he sido o no soy
una política al uso sí que conozco por dentro los entresijos
del funcionamiento de la institución, conozco muy bien el
tema del asociacionismo y por eso creo ﬁrmemente que las
cosas se pueden hacer un poco mejor tanto por parte de los
políticos como por parte de los ciudadanos.
quijotes.- coméntenos brevemente cómo ha ido
cambiando el ayuntamiento “por dentro” y qué es lo que
necesita cambiar aún si es que necesitara algún cambio.
t.l.- En 35 años ha cambiado muchísimo, sobre todo ha
crecido, en este ayuntamiento no llegábamos a 100
trabajadores y, por ejemplo, en la ciudad sólo había un
instituto. Alcalá ha crecido muchísimo, pero si me hablas en
cuanto a lo estructural no ha cambiado tanto, espero que
la actual corporación implemente deﬁnitivamente este
cambio; no es normal que todavía haya colas tan
excesivamente largas en información, hay que dar ese salto
tecnológico cuantitativo y cualitativo. A veces tengo la
sensación de que Alcalá se parece más al pueblo de hace 30
años que a la ciudad de última vanguardia que debería ser,
y creo que incluso en el sector turístico eso se nota también,
mucha gente que viene de fuera se va con la sensación de
que Alcalá es un “pueblo bonito”, hay elementos que faltan
para dar el salto verdadero a ciudad como una estación de
autobuses en condiciones, un auditorio grande y acorde a
las últimas tecnologías, incluso en el tema de recogida de
basura y del vertedero.
quijotes.- el tema del vertedero es de candente
actualidad y además es parte importante de vuestro
programa dentro del área de medio ambiente, cómo
valora usted la situación y qué soluciones prevé.
t.l.- Es un tema delicado porque lo primero que se ve ahí es
que hay voluntades encontradas por parte de la
Mancomunidad del Este y por parte de la Comunidad de
Madrid y no sería entendible que esa falta de entendimiento
estuviera provocada por las siglas políticas, es cierto que
hay una responsabilidad muy grande por parte del

presidente de la Mancomunidad que es el alcalde de Alcalá
y que se podía haber gestionado todo con más presteza y
antes, pero en el fondo la competencia es de la CAM y
escapa del sentido común tener que llevar los residuos de
la Mancomunidad a la planta de Toledo, tanto por aspectos
medioambientales como por temas logísticos y
económicos. Mi miedo último es que se aceleren las obras
de la planta de Loeches y que los residuos vayan al vaso de
restos, confío que no se dé esta situación y que la CAM se
dé cuenta del problema que tiene entre las manos, y no sólo
con el vertedero de Alcalá, sino con otros porque el de la
Mancomunidad del Sur que está en Pinto está a punto de

“Es triste que la nueva izquierda

los temas importantes que les afectan directamente.
t.l.- La participación ciudadana es pobre, hay que trabajar
mucho para levantar a la gente de sus sofás. Recuerdo que
con el movimiento 15M se creó una ilusión y se generó una
expectativa que se ha ido diluyendo poco a poco, y eso, al
menos desde la izquierda, debemos darle fuerza de nuevo.
Te pongo un ejemplo: se están cerrando los Consejos de
Barrio y no se van a poder cerrar todos, sólo cuatro o cinco
porque en muchos no se cumple la condición de que haya
15 vecinos. Esto es un problema y más importante de lo que
parece. Otro dato que no ayuda a fomentar la participación
es que las juntas de distrito se realizan ahora cada tres

que surgió del movimiento 15M
esté tan fragmentada porque si

leemos los programas de todos esos

partidos coinciden en casi la totalidad
de soluciones y propuestas cuyo

objetivo es la mejora de la calidad
de vida de los vecinos y vecinas”

colmatarse. Y por supuesto desde el lado de los políticos
hace falta que trabajemos para concienciar a la ciudadanía
incluso por qué no estar al lado con los vecinos y vecinas a
la hora de manifestarse para pedir soluciones, he de decir
que a veces he echado de menos al alcalde de Alcalá y actual
presidente de la Mancomunidad del Este en alguna
manifestación contra el vertedero.
quijotes.- rescato las palabras que has dicho en el
principio de la entrevista cuando dice que Alcalá ha
crecido mucho, también lo ha hecho en la cuestión de
inmigración, un tema sobre el que unidas podemos
presentó un moción en el último pleno, ¿en qué consistió?
t.l.- Recuerdo que yo vine con la oleada de inmigración
interior que hubo en toda España de manera que a Alcalá
llegaron andaluces, extremeños, gallegos... En ese
momento se tomó la buena decisión de crear las casas
regionales para que nadie echara en falta sus raíces y para
mejorar la inserción en la sociedad de “esos nuevos
alcalaínos”. Lo mismo ocurre con los inmigrantes llegados
de fuera, en Alcalá tenemos una cifra que ronda el 19 por
ciento de personas inmigrantes lo que supone que en
nuestra ciudad hay casi 40 mil personas que no son visibles
y que no están totalmente integradas en la sociedad. Toda
esta gente necesita que conozcamos su historia, necesita
lugares donde puedan desarrollar sus actividades, necesitan
integrarse, por eso proponemos fomentar encuentros,
crear espacios para ellos, crear un censo y ayudarles a que
sean visibles tanto sus necesidades como sus aportaciones
a la sociedad. La moción de la que hablas fue enmendada
por el Partido Socialista y en ella lo que pedíamos era por
una parte al Ayuntamiento no solo ﬁnanciación sino
elaboración de un Plan de Integración asi como espacios de
encuentro entre la población extranjera y la local ya que
consideramos que la integración es un proceso de y con los
inmigrantes, es decir, bidireccional. A la CAM pedimos
mayor dotación para servicios sociales necesarios para crear
una vía que nos facilite alcanzar la integración.
quijotes.- usted habla de falta de integración del
segmento de los inmigrantes, y dice también que la
sociedad en su conjunto no participa tal como debiera de

teresa lópez hervás, portavoz de unidas podemos en Alcalá de henares

meses, antes eran cada dos, me da la sensación que desde
el ámbito político no se le quiere dar la importancia que se
le supone a la participación ciudadana real. Desde Unidas
Podemos estamos trabajando con nuestros vocales para
que hablen con todas las asociaciones y para trazar un plan
de acercamiento con las mesas sectoriales y con los
Consejos de Barrio, si me apuras yo me reuniría incluso con
las comunidades de vecinos. Hace falta más voluntad
política y por supuesto los ciudadanos y ciudadanas
debemos dejar de delegar en los demás, los ciudadanos
deben educar a sus hijos, deben participar de las reuniones
en las que se tratan temas importantes para su barrio, para
su ciudad, desde la administración se debe concienciar
incluso en los centros escolares para formar personas
comprometidas, críticas y resolutivas.
quijotes.- Antes de terminar quiero pedirle que nos haga
una valoración política de lo que ha sido el año y de la
fragmentación que hay en la izquierda, lo cual ha
quedado reﬂejado en Alcalá.
t.l.- El año empezó con elecciones, y desde nuestro grupo
tuvimos que trabajar mucho preparando las listas, las
primarias, y lo que más me entristece a mí es que el año
empezó con la izquierda rota, eso dio lugar a que en las
elecciones de mayo el PSOE se quedara con los concejales
que antes correspondían a Somos, Izquierda Unido
mantuvo el suyo y Podemos entró con un concejal. Esto ha
sido malo para estos nuevos partidos de izquierda pues
entre Somos, Más Madrid y Podemos hemos perdido más
de 12 mil votos, y me siento responsable directa para
trabajar y recuperar esos votantes que un día se ilusionaron
con esa nueva izquierda. Podemos decidió unirse con IU por
eso mismo porque nuestros programas son casi idénticos
en lo referente a Alcalá, pero el problema es que la
desilusión siempre avanza por la izquierda muy rápido
mientras que los partidos de derecha son más ﬁrmes pues
deﬁende el poder por el poder. Los nuevos partidos de la
izquierda deben superar estas fracturas muchas veces
fundadas en personalismos mal entendidos para que los
ciudadanos y las ciudadanas tenga seguridad y vuelvan a
participar y a decidir realmente qué ciudad quieren.
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GRAN PARTICIPACIÓN EN EL II CROSS
ANIVERSARIO ALCALÁ PATRIMONIO MUNDIAL

Cerca de un millar de corredores se dieron en el
recinto de la Huerta del Palacio Arzobispal para
participar en el II Cross Nacional “Aniversario Alcalá
Patrimonio Mundial”, con el que se conmemora el
XXI aniversario de la declaración de Alcalá de
Henares como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Esta segunda edición arrancó con la carrera popular
femenina, y a las 9:25 horas con la masculina. A
continuación fue el turno de los más pequeños. Al
igual que el año pasado, el Cross contó con carreras
de las categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub18, Sub-20, Sub-23 y Master. El alcalde, Javier
Rodríguez Palacios, la concejala de Patrimonio

Histórico, Diana Díaz del Pozo, y el concejal de
Deportes, Alberto Blázquez, participaron dando la
salida y en la entrega de premios, junto a otros
concejales y concejalas de la Corporación Municipal.
Este año, como novedad, el evento contó con
carreras federadas en todas las categorías, y se
incluyó en el circuito ADOC, por lo que partriciparon
algunos de los mejores especialistas del campo a
través español, como son Roberto Alaiz, Ricardo
Rosado, Isaac Rico, Andrés Jiménez, Ángel Ronco,
Jesús Hurtado, Gema Martín, Dunia Mahassim, Elena
García Grimau, Lucía Morales, Lorena Lorenzo o
Clara Viñaras. Los ganadores de la categoría
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absoluta federada fueron Ricardo Rosado y Elena
García Grimau. En el pódium estuvieron
acompañados por Alejandro Jiménez y Ángel Ronco
en categoría masculina, y Dunia Mahassim y Gema
Martín en categoría femenina. La prueba fue

organizada por el Club de Atletismo Cervantes, con
la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares. Se trata de la única prueba urbana campo
a través que se celebra íntegramente en el interior
del área declarada de una ciudad incluida en la lista

del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El donativo
recaudado con las inscripciones a la prueba se
destinará a financiar material o proyectos
deportivos en el Colegio Público de Educación
Especial Pablo Picasso.
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el alcalde, Javier rodríguez palacios, la concejala de
patrimonio histórico, diana díaz del pozo, y el concejal
de deportes, Alberto Blázquez, participaron dando la
salida y en la entrega de premios, junto a otros
concejales y concejalas de la corporación municipal
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con un circuito de diez kilómetros que recorrerá las calles de la ciudad

mAñAnA se celeBrArá lA quIntA edIcIón
de lA sAn sIlVestre AlcAlAínA

Alcalá de Henares albergará mañana la V edición de la San Silvestre Alcalaína, una
prueba que consta de diez kilómetros por un circuito que recorre las calles de la
ciudad. La presentación de esta V edición tuvo lugar en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento complutense y contó con la presencia del alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez Palacios, del concejal de Deportes, Alberto Blázquez,
así como de la responsable de comunicación del Club organizador, SR2, Noemí
Ojeda, y del director del concesionario patrocinador de la prueba, David Tomé.
Rodríguez Palacios agradeció al Club SR2 “el esfuerzo que realizan llevando a cabo
la organización de esta carrera, que superará seguro las 2.000 inscripciones en
esta edición y cuya celebración supone posicionar Alcalá de Henares como sede
de la una de las San Silvestres más importante de la región”.
La carrera tendrá la zona de salida en la calle Mayor y la meta en la Plaza de San
Diego y los participantes podrán disfrutar del casco histórico de Alcalá de Henares
antes, durante y después de la prueba. Los más pequeños también podrán

participar en la cita deportiva y se han diseñado, por segundo año, carreras
infantiles que darán comienzo a las 10:00 horas. Blázquez explicó que la San
Silvestre Alcalaína, que nació en 2015 y celebra este año ya su quinta edición,
“busca consolidar esta prueba en Alcalá de Henares que cuenta en el calendario
con su propia carrera el último día del año y promocionar el deporte, permitiendo
a los deportistas disfrutar de un entorno único y una carrera popular adaptada al
mismo”. El objetivo es superar las 2.000 personas que tomarán la salida mañana
día 31 de diciembre a las 11:30 horas para despedir el año de una forma saludable,
en Alcalá de Henares y a una hora que permite disfrutar del último día del año.
Por último, la carrera también contempla una vertiente solidaria y un euro de
cada inscripción irá destinado a APHISA. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
organizará un dispositivo especial de movilidad y accesibilidad con motivo de la
celebración de la prueba, que implicará restricciones de tráﬁco y estacionamiento
en las vías por las que transitarán los atletas.
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LA PEÑA MADRIDISTA RAMÓN MENDOZA

CELEBRÓ SU 31º ANIVERSARIO

los ex-jugadores raúl González Blanco y santiago hernán solari asistieron a la comida

de izquierda a derecha en orden de lectura: raúl González Blanco; eduardo de Blas, vicepresidente del real madrid; eﬁgenio Albaladejo,
presidente de la peña ramón mendoza; santiago hernán solari; Alberto Blázquez, concejal de deportes del Ayuntamiento de Alcalá de henares

La peña madridista celebró su 31 aniversario con una
comida celebrada en un restaurante de Meco y a la
que asistieron cerca de 300 socios y simpatizantes del
club blanco. Desde la mesa presidencial, su presidente
Eﬁgenio Albaladejo quiso agradecer a todos los
asistentes su presencia en especial al actual
entrenador del Castilla, Raúl González Blanco, y al
nuevo embajador del club, Santiago “el indio” Solari.
Eﬁgenio manifestó su esperanza de poder celebrar un
título esta temporada, y fue Raúl quien recogió el

guante al reconocer que no tiene “ninguna duda de
que la Supercopa de España que se celebra en Arabia
Saudí va a ser el primer título que celebremos”. El
argentino Solari también hizo un breve discurso,
primero agradeciendo al presidente el gesto de
invitarle para acabar aﬁrmando que el corazón del
equipo es su aﬁción. Eﬁgenio quiso cumplir también
con un acto tradicional en estas celebraciones, la
entrega de un ramo de ﬂores que en esta ocasión fue
para la madre de Raúl, María Luisa Blanco.
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eﬁgenio manifestó su esperanza de poder celebrar un título esta temporada, y fue raúl quien
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el cr mAnGAs Verdes AlcAlá
femenIno se proclAmA cAmpeón de
lIGA y AscIende A seGundA reGIonAl

El Rincón Poético
Luis de Blas
Poeta / Escritor

de Luis de Blas

¡HÁZTELO VERDE!

Puro el fulgor de esfera recreada
En Tierra-madre, de infinito plazo,
Suelo de amor abriendo su regazo
Siendo tierra de paz edificada.

Tierra para vivir, ancha y labrada,
Con el agua fundida en un abrazo,
Con el fuego —pasión, luz, lengua, lazo—,
Con el aire jugando en la enramada.

Con la flor, con el ave, con la espiga,
Fruto y flora perenne, fauna amiga,
Tierra, en la voz, de inmaculado nombre.

• el concejal Alberto González asistió al último partido del equipo
alcalaíno en el que se impusieron por 30 a 10 al Alcobendas

• el equipo sénior masculino marcha cuarto clasiﬁcado y a solo dos
puntos de los puestos de ascenso a división de honor B

El equipo sénior femenino del Club de Rugby Mangas Verdes Alcalá logró el ascenso de Tercera
Regional a Segunda Regional. En su primer año de existencia, el CR Mangas Verdes Alcalá sénior
femenino se ha proclamado campeón de su grupo tras cosechar siete victorias y solo una derrota.
El concejal Alberto González asistió al último partido en el que el equipo alcalaíno se impuso al
Alcobendas por un tanteo de 30 a 10. Asimismo, el equipo masculino sénior también está realizando
una gran temporada en la Primera Regional madrileña, en cuarta posición y a solo dos puntos del
segundo clasiﬁcado y, por ende, de un hipotético ascenso a División de Honor B. Y, además, el equipo
ﬁlial se encuentra actualmente asentado en la segunda plaza de la Tercera Regional, en puestos de
ascenso a Segunda Regional y a solo cinco puntos del primer clasiﬁcado.

Planeta noche y día de azul raso,
Vieja tierra, feliz a cada paso,
Y, en medio, libres la mujer y el hombre.
***

Ver, vivir y ser verde. Alegoría
Que pinta el corazón que va conmigo
Sobre el lienzo del mundo que persigo:
Hogar y patria en flor de la armonía.

Ni sueño, ni canción de la utopía
Hecha bandera y puerto en que me abrigo;
Al tajo que yo voy —la Tierra, digo—
Venga tu mano al lado de la mía.

Verde razón y fe, Naturaleza,
Verde desde los pies a la cabeza,
Hermano, dentro y fuera, diariamente.

Verde el color de la sonrisa brote
Y, entre la sangre, clamoroso un mote:
“Amigo universal del medio ambiente.”
***

Como una rosa fresca de rocío
Y enhiesto tallo en la alborada abierta,
Así mi corazón siempre está alerta,
Rojo y fragante, en palpitar con brío.

Músculo sano y loco de amorío
En su clausura vive y presto acierta
Que la Tierra es vergel, jardín o huerta,
De pura inmensidad verde plantío.

O es mar cambiante, nuevo ola por ola,
Y cielo que en azules enarbola
Su mapa astral de unánime rodaje.

Oidme en el pregón por cada esquina:
Nunca el miembro brutal que contamina.
“¡Háztelo verde!”, tuyo es el paisaje.
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