Quijotes, Noticias de Alcalá.

JuVentudes sociaListas
de aLcaLá muestra su
recHazo aL ‘pin parentaL’
promoVido por Vox
Juventudes Socialistas de Alcalá
maniﬁesta su más absoluto rechazo al
‘Pin Parental’ promovido por VOX en
el que pretenden vetar la asistencia de
niños y niñas a actividades
desarrolladas en los centros educativos con el
pretexto de que “están siendo adoctrinados en la
ideología de género contra la voluntad de los
padres”. Alberto González, secretario general de
Juventudes Socialistas de Alcalá, declara que “no
vamos a consentir este ataque a los derechos de la
infancia y la Constitución. Desde Juventudes
Socialistas de Alcalá vamos a seguir trabajando para
que ningún Gobierno cometa este ataque contra los
Derecho de la Infancia y evitar este atropello a la
Educación. Desde VOX parece que quieren volver a la
época en blanco y negro y aquellos famosos
expedientes de depuración de maestros de la
República”. Los dirigentes de VOX, apoyados y
blanqueados por el Partido Popular y Ciudadanos,
recuerdan a diario que la Constitución Española es la
norma fundamental del Estado e instan a su
cumplimiento, “salvo cuando se trata de llevar a cabo
sus iniciativas retrógradas, machistas y contrarias a
derechos fundamentales como la diversidad y la
igualdad”. El ‘Pin Parental’ atenta contra la
Constitución en sus artículos 10 –en sus puntos 1 y 2–
y 27, la Convención sobre los Derechos del Niño –
ratiﬁcada por España en 1990– en sus artículos 28 y
29 –en sus puntos 1 y 2– y la Declaración Universal de
los Derechos Humanos en sus artículos 26, 29 y 30.
“La derecha y la ultraderecha en España debe
recordar que los niños y niñas no tienen propiedad, no
son objetos que se puedan poseer sino que son
objetos de derecho, esos derechos que VOX y sus
socios del Partido Popular y Ciudadanos pretenden
cercenar con el ‘Pin Parental’”, añade Alberto
González. No obstante, en Alcalá de Henares tanto
el Partido Popular como Ciudadanos se abstuvieron
en la votación de una moción presentada por VOX en
la que se solicitaba “la adopción de medidas para
garantizar el derecho de las familias a que sus hijos no
fueran adoctrinados en la ideología de género contra
su voluntad en los centros educativos”. ¿Van a
mostrar su rechazo al ‘Pin Parental’ de sus socios de
Gobierno en la Comunidad de Madrid? O por el
contrario, ¿van a “pasar por el aro” de VOX para
conseguir su voto aﬁrmativo en los Presupuestos de
la Comunidad de Madrid? Por último, Juventudes
Socialistas de Alcalá lamenta la utilización de
menores por parte de VOX para defender el ‘Pin
Parental’. “Es una vergüenza que un partido político
utilice a menores en su labor de adoctrinamiento para
evitar que los niños y niñas reciban una formación
integral basada en el respeto a derechos
fundamentales como la diversidad y la igualdad”,
declara Alberto González.
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aLcaLá se LLena de sabores y texturas
en su xxxiV semana gastronómica

• entre el 3 y el 9 de febrero, todos los alcalaínos y turistas de
nuestra ciudad podrán disfrutar de una experiencia gastronómica
en la que este año participan 24 restaurante complutenses

La edil responsable del área de Turismo y Cultura,
María Aranguren, presentó la atractiva oferta
culinaria que albergará nuestra ciudad con motivo
de la XXXIV Semana Gastronómica que tendrá
lugar entre el 3 y el 9 de febrero. Acompañada por
José Valdearcos, Presidente de la Asociación
Gastronómica- FOMENTUR.
Aranguren dijo durante su intervención “el gran
trabajo y la implicación de una Asociación como
FOMENTUR, que cada año tiene más fuerza y que
demuestra que la hostelería alcalaína goza de muy
buena salud”. En este sentido, la oferta
programada esta edición con motivo de la XXXIV
Semana Gastronómica supera a la del pasado año,
contando con 24 restaurantes participantes
frente a los 18 de la anterior, un hecho que fue
destacado por la propia Aranguren, quien recordó

que “la gastronomía de nuestra ciudad es un
aspecto valorado tanto por nuestros vecinos como
por los turistas que visitan nuestra ciudad, algo de
lo que estamos muy orgullosos y por lo que
agradecemos la implicación y disposición de
FOMENTUR, que cuenta con todo nuestro apoyo”.
La XXXIV Semana Gastronómica, que contará este
año con una amplia oferta “de sabores y
texturas” que abarca un atractivo abanico de
posibilidades y gustos para vecinos y turistas,
forma parte de las numerosas actividades
programadas en el Calendario Actividades
Gastronómicas diseñado desde el Consistorio, con
el objetivo de fomentar “una Alcalá
Gastronómica” que continuará en marzo con la
“Ruta del Cocido” y en abril con el “VII Certamen
Alcalá Gastronómica”, entre otras actividades.

La peña deL Hormigón conmocionada por eL
faLLecimiento de paco ViLLaraco, su presidente
"Hoy nuestro querido paco el presi,
el número 1 nos ha dejado. enseñaste
a muchos lo que era ser un peñista
de verdad, siempre con orgullo,
siempre trabajando y buscando lo
mejor para tus hormigones",
señalaba la peña en su facebook.

El pasado 25 de enero se producía una triste noticia para la
ciudad de Alcalá de Henares cuando era encontrado el cuerpo
sin vida del amigo y alcalaíno Paco Villaraco ( Paquillo ) a la
edad de 62 años, una persona muy querida en nuestra ciudad.
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La Historia de compLutum, eJe principaL de
La promoción turística de aLcaLá en fitur

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y la concejala de Patrimonio Histórico, Diana
Díaz del Pozo, presentaron en FITUR el proyecto de
recuperación del Centro de Interpretación de la ciudad
romana de Complutum, que se ubicará en el ediﬁcio
anexo al yacimiento arqueológico.
Los más de 2.000 años de historia de Complutum
fueron el eje principal de la promoción turística de
Alcalá de Henares en su stand de FITUR 2020.
Rodríguez Palacios destacó que “hablar de Roma es
hablar de la historia con mayúsculas de Alcalá de
Henares, y en la ciudad complutense lo abordamos con
orgullo y sumo respeto. Queremos que todos los
vecinos conozcan la historia de la ciudad y su
yacimiento romano de Complutum, apostando por
nuevas fórmulas de crecimiento como este Centro de
Interpretación”. Además, concluyó su intervención en
la presentación del proyecto en FITUR recordando que
“nos sentimos orgullosos de vivir en una ciudad
patrimonial e histórica, de ver cómo nos visitan a diario
turistas venidos de todos los puntos de España y el
extranjero y disfrutan conociendo nuestro
patrimonio”.
Los trabajos arqueológicos y de investigación
realizados en el yacimiento de Complutum han
arrojado luz sobre uno de los periodos más
importantes de la historia de Alcalá de Henares. “Lo
que hace unos años era un solar abandonado,
actualmente es una espacio de conocimiento que
muestra la estructura urbana de una ciudad romana en
la que se han conservado importantes vestigios, entre
ellos las espectaculares pinturas en las paredes de las
casas”, subrayó el primer edil complutense.
La teniente de alcalde y concejala de Patrimonio
Histórico, Diana Díaz del Pozo, explicó que “con este
nuevo Centro de Interpretación queremos acercar el
yacimiento romano de Complutum, el más importante
de la Comunidad de Madrid, al centro de la vida social
y cultural en Alcalá de Henares. Hemos protegido y
velado para que este conjunto monumental de
Complutum nos sobrepase en el tiempo y queremos
darlo a conocer de una forma atractiva que nos haga
vivir una experiencia única”. El Ayuntamiento de
Alcalá de Henares creará un espacio de interpretación
con un marcado carácter educativo y lúdico, destinado
a difundir la signiﬁcación histórica de Complutum y su
territorium. Este nuevo centro incorporará diversos
tipos de recursos, como textos, imágenes,
ilustraciones, maquetas, audiovisuales, objetos o

el alcalde de alcalá de Henares, Javier rodríguez palacios, y la concejala de
patrimonio Histórico, diana díaz del pozo, presentaron el proyecto de
recuperación del centro de interpretación de la ciudad romana de
complutum, que se ubicará en el ediﬁcio anexo al yacimiento arqueológico

juegos didácticos, con el objetivo de redimensionar
este recurso turístico y posicionar Complutum como
el gran yacimiento arqueológico de la Comunidad de
Madrid, uno de los atractivos turísticos más potentes
de nuestra región. Uno de los objetivos del Centro de
Interpretación de la ciudad romana de Complutum es
ofrecer un enfoque más cercano en el que se hable de
personas y no de piedras, centrado en diversos temas
como “las casas donde vivían”, “las ﬁestas y
espectáculos que celebraban”, “los símbolos y
creencias” y, como no podía ser de otra forma,
conocer “a los complutenses”.Gran parte de sus
restos arqueológicos se encuentran a la vista en el
Parque Arqueológico de Complutum. Además, la
Ciudad Romana tiene otros grandes recursos visitables
como la Casa de Hippolytus o la Casa de los Grifos; dos
auténticos tesoros de la ciudad romana más

importante del centro de España. Asimismo, el
Ayuntamiento editará dos guías, una monográﬁca y
bilingüe sobre Complutum que estará dirigida a los
turistas que nos visitan, y otra en formato educativo
dirigida al público infantil. Nueva Guía “Un día en la
antigua Complutum. En compañía de Terencia Antila,
una niña complutense” Javier Rodríguez Palacios
aﬁrmó en la presentación de la nueva guía para niños
“Un día en la antigua Complutum” que “en Alcalá de
Henares nos preocupa la sostenibilidad, y eso implica
que conservemos con cariño algo tan delicado y a la vez
tan importante como nuestros yacimientos
arqueológicos”. Además, dijo que “con este tipo de
acciones acercamos a los más pequeños, pero también
a todos los públicos, nuestro patrimonio histórico y, en
deﬁnitiva, nuestra historia”.
Por su parte, la concejala de Patrimonio Histórico
Diana Díaz del Pozo destacó que “la identidad de los
municipios se trabaja construyendo su futuro desde
el presente y, sin duda, acercando su historia y su
pasado a las nuevas generaciones. Por ello, este tipo
de publicaciones, dirigidas a los públicos más jóvenes,
que son el futuro pero también el presente de Alcalá
de Henares, son tan importantes”. Esta lectura nos
traslada a lo largo de sus 34 páginas hasta
Complutum y nos invita a recorrer los restos
arqueológicos a través de un día en la vida de
Terencia, una niña culta y curiosa. En total, el libro
cuenta con 10 ilustraciones, obra de Carlos González,
en las que se muestran algunos de los espacios más
relevantes de la historia de Complutum tal y como
los conoció Terencia. Los textos del libro infantil
“Un día en la antigua Complutum. En compañía de
Terencia Antila, una niña complutense” han sido
elaborados por Arqueodidat.
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recreaciones históricas, conferencias, exposiciones, talleres, desfiles
y visitas teatralizadas inundarán la ciudad a partir del 1 de mayo

aLcaLá reaLizará en mayo
un “ViaJe en eL tiempo”
con una segunda edición
de “compLutum renacida”
ampLiada y renoVada

FITUR fue testigo de la presentación del proyecto “Complutum
Renacida”, iniciativa que llevará a los vecinos y vecinas
complutenses y a todos sus visitantes a realizar un viaje en el
tiempo de dos mil años para revivir en nuestras calles la ciudad
romana de Complutum. El alcalde alcalaíno, Javier Rodríguez
Palacios, la concejala de Patrimonio, Diana Díaz del Pozo, y la
edil complutense responsable del área de Turismo, María
Aranguren, presentaron la batería de actividades programas,
las cuales incluyen, entre otras, recreaciones históricas,
conferencias, exposiciones, visitas teatralizadas, talleres y
desfiles. María Aranguren anunció durante su intervención en
el stand de la ciudad de FITUR, que, aunque el proyecto se
desarrollará durante todo el mes de mayo, será el primer fin de
semana (días 1, 2 y 3) cuando se lleven a cabo gran parte de las
actividades programadas. “Aprovechando el puente de mayo,
la ciudad viajará en el tiempo hasta la ciudad romana de
Complutum con numerosas actividades dirigidas tanto a
nuestros vecinos y vecinas como a turistas que quieran visitar
nuestra ciudad” señaló Aranguren.
Tras la gran acogida cosechada en su pasada edición, el
consistorio alcalaíno ha ampliado la oferta cultura y de ocio; en
este sentido, la edil recordó que “en esta segunda edición
hemos querido potenciar una visión más científica e histórica
con el apoyo y la participación de la Universidad de Alcalá de
Henares y la Asociación Cultural Ab Urbe Condita, para
reivindicar junto a ellos el pasado romano de Alcalá”. Por su
parte, el alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios,
ensalzó durante su intervención la importancia de un proyecto
que “pretende dar a conocer el pasado histórico de nuestra
ciudad de una forma rigurosa y al mismo tiempo atractiva,
poniéndolo en valor junto a nuestro patrimonio, siendo además
un reclamo turístico”.
En este sentido, Rodríguez Palacios destacó los buenos datos
obtenidos por la ciudad complutense el pasado año en materia
de turismo “con un 15% más de visitas y un 7% de pernoctaciones,
los que nos hace pensar y trabajar en nuevos proyectos, como
el de Complutum Renacida, que pretenden mantener esta
apuesta para Alcalá”. Por último, durante el evento fue
presentada la Guía de la Ciudad Romana de Complutum y Casa
Hyppolytus, que cuenta en su edición con una primera versión
en español y una segunda en inglés, y en la que se incluye una
breve historia de Complutum y se desarrolla un recorrido
histórico por diferentes espacios históricos de la ciudad.
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aLcaLá de Henares presenta en fitur
La nueVa edición deL tren de cerVantes
La concejala de turismo, maría aranguren, animó a todos
los asistentes a subirse al tren de cervantes y conocer una
ciudad patrimonio de la Humanidad como alcalá de Henares

El stand de Alcalá de Henares también
presentó en la Feria Internacional del
Turismo uno de sus productos turísticos
más consolidados: el Tren de Cervantes.
Esta iniciativa turística, promovida por
RENFE
en
colaboración
con
el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la
Comunidad de Madrid, cumple 24 años
desde su puesta en marcha y ha acercado a
miles de madrileños y visitantes a Alcalá de
Henares para realizar una visita turística de
la mano de guías especializados que
enseñan la historia de la ciudad y cada uno
de sus rincones.
La concejala de Turismo, María Aranguren,
acompañada por Mario Losada, Jefe de
Ventas y Marketing de RENFE Cercanías
Madrid, animó a “todos los presentes a
subirse al Tren de Cervantes y conocer de
primera mano una Ciudad Patrimonio de la
Humanidad como Alcalá de Henares, así
como disfrutar de un viaje en tren de la
mano de algunos de los mejores actores que
recrearán el Siglo de Oro y harán del viaje
una aventura”.
El Tren de Cervantes efectúa sus salidas
desde la madrileña estación de Atocha,

permitiendo a todos los ciudadanos que así
lo deseen viajar a Alcalá de Henares a bordo
de un tren amenizado por representaciones
teatrales del Siglo de Oro y la degustación
de productos típicos de la ciudad que vio
nacer a Miguel de Cervantes. Entre los
lugares que conocerán los visitantes que se
suban al Tren de Cervantes destacan la calle
Libreros, la Universidad Cisneriana, el
Paraninfo de la Universidad de Alcalá, la
Capilla de San Ildefonso, la Capilla del Oidor,
la calle Mayor, la Casa de Cervantes y la
Casa de la Entrevista. Durante la visita a la
ciudad de Alcalá de Henares, los visitantes
podrán disfrutar de piezas teatrales en la
Capilla de San Ildefonso, la Capilla del Oidor
y la Casa de la Entrevista.
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aLcaLá de Henares se presentó en eL
stand de La comunidad de madrid en
fitur como La única ciudad patrimonio
de La Humanidad de La región
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La gastronomía, uno
de Los principaLes
atractiVos presentados
por aLcaLá en fitur

Un año más, la gastronomía volvió a ser importante en el
stand de Alcalá de Henares en la Feria Internacional de
Turismo de Madrid (FITUR). El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, y la segunda teniente de alcalde
y concejala de Turismo, María Aranguren, asistieron a la
presentación del nuevo folleto de actividades anual de la
Asociación Alcalá Gastronómica-FOMENTUR, así como del
VII certamen Alcalá Gastronómica y de la VII Feria del Vino.

rodríguez palacios “los alcalaínos nos sentimos muy orgullosos de nuestra ciudad y su historia”

El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier
Rodríguez
Palacios,
participó en el acto con el que la
Comunidad de Madrid presentó
en su stand a Alcalá de Henares,
única Ciudad Patrimonio de la
Humanidad de la región, así como
los destinos San Lorenzo de El
Escorial y Aranjuez. Rodríguez
Palacios afirmó que “los
alcalaínos nos sentimos muy
orgullosos de Alcalá y de su
historia. Por eso, este año hemos
puesto especial hincapié en la
ciudad romana de Complutum y
en que las familias, niños y niñas
de la ciudad, conozcan el pasado
de la ciudad que cuenta con más
de 2000 años”.
Además, el primer edil afirmó que
“Cada año los datos turísticos son
mejores. Según las estadísticas
del INE, hemos incrementado un
13% el número de personas que
visitan Alcalá y un 7% las
pernoctaciones, superando las
500.000 en el año 2018” En el
acto, en el que participó la
consejera de Cultura y Turismo de
la Comunidad de Madrid, Marta
Rivera de la Cruz, también
estuvieron
presentes
las
tenientes de alcalde, María
Aranguren y Diana Díaz del Pozo, concejales
y concejalas del Gobierno municipal, así
como portavoces de los Grupos Políticos de
la oposición. Durante la presentación, se
proyectaron dos vídeos promocionales de la

aLcaLá reinVenta su imagen
promocionaL a traVés de
diez nueVas iLustraciones
que muestran su patrimonio
están representadas la calle mayor, la plaza de cervantes, complutum,
la universidad cisneriana y su paraninfo, entre otros escenarios

El stand de Alcalá de Henares en FITUR fue el escenario de la
presentación oﬁcial de una nueva serie de obras gráﬁcas sobre
la ciudad: los “Minuni”. Se trata de ilustraciones de 50x50 cm
que representan la imagen identiﬁcativa del lugar en el que se
inspira. Son cuadros de formas simples, marcados trazos
geométricos y vivos colores. En esta serie de diez diseños están
representadas la calle Mayor, la Plaza de Cervantes, Complutum,
la Universidad Cisneriana y su Paraninfo, entre otros escenarios.
“Minuni” es una iniciativa emprendedora, un sello artístico
creado por Pepe de Rojas, que ha representado no solo el
patrimonio de la ciudad de Alcalá de Henares, sino también parte
de la vida del municipio como la obra dedicada a la Plaza de
Cervantes, en la que aparece un típico pasacalles festivo. El
alcalde, Javier Rodríguez Palacios, agradeció el trabajo de Pepe
de Rojas, “que ha plasmado a la perfección una imagen moderna
y agradable de la ciudad de Alcalá de Henares, una ciudad con
más de 2000 años de historia que mira al siglo XXI”. La serie
representa la imagen mental de un lugar sintetizada digitalmente
en trazos. Es un estilo que encaja en todo tipo de personas por
la fácil identiﬁcación de los diseños y la calidad en la producción
de los mismos. La síntesis del estilo Minuni es idónea para
recordar, dar a conocer y mostrar el lugar representado.

ciudad. Por un lado, la película promocional
“Alcalá, tu destino”, así como un nuevo clip
“Alcalá, ciudad de la Arqueología”. Además,
la intervención del alcalde fue traducida
simultáneamente a la lengua de signos.
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aLcaLá contará con un nueVo espacio de ocio para La
ceLebración de todo tipo de eVentos: eL espacio q
La plaza de toros de alcalá acogerá diversos eventos y actividades culturales

El stand de Alcalá de Henares en FITUR ha
acogido la presentación del nuevo “Espacio Q”,
una iniciativa privada que generará un nuevo
espacio polivalente y multidisciplinar, adaptable
y versátil, preparado para la celebración de todo
tipo de eventos y experiencias en la plaza de
toros del municipio. Con un aforo de 10.000

personas (8.500 sentados), la plaza de toros se
convertirá así en sede de diversos eventos y
actividades, como shows, eventos corporativos
y de empresa, presentación de productos,
conciertos
y
festivales,
mercados
multiculturales, shows y actividades de ocio
infantil. La segunda teniente de alcalde y
concejala de Turismo, María
Aranguren, dijo durante la
presentación que “es una buena
noticia que, a partir de ahora, la
plaza de toros sea escenario de
todo tipo de eventos y actividades
de interés para los alcalaínos”.
La empresa concesionaria de la
explotación del coso, Taurina
Alcalaína, rehabilitará la plaza de
toros para convertirla en un
espacio polivalente, gestionado
por Fluge Audiovisuales, una de
las principales corporaciones
empresariales del sector.

La empresa concesionaria de la explotación del
coso, taurina alcalaína, rehabilitará la plaza de

toros para convertirla en un espacio polivalente,
gestionado por fluge audiovisuales, una de las

principales corporaciones empresariales del sector

grandes noVedades en “aLcaLá city tour”:
nueVo recorrido circuLar con ocHo paradas, entre
Las que se encuentra La peatonaLizada caLLe Libreros

FITUR fue el escenario para la presentación de
una nueva temporada de “Alcalá de Henares:
City Tour: el tren de la historia”. Se trata de un
proyecto puesto en marcha en marzo de 2018
y que ha tenido una gran acogida entre los
turistas. Como principal novedad, el recorrido
del tren pasa de tener 3 a 8 paradas: la Plaza de
Cervantes, la Ciudad Romana de Complutum,
la Casa de Hippolytus, Alcalá Medieval,
Catedral-Magistral, Museo Arqueológico
Regional, Calle Libreros y la Universidad de
Alcalá (Plaza de San Diego). De esta forma, el
tren se convierte en un recorrido circular,
pudiendo los usuarios subir y bajar del mismo
cuando lo deseen. Además, 13 personajes
relacionados con la historia de Alcalá, como

Antonio de Nebrija, la Infanta Catalina,
Quevedo, Miguel de Cervantes, Manuel Azaña,
o una cigüeña, entre otros, relatarán episodios
de la historia de Alcalá de Henares de manera
didáctica. Por otra parte, la iniciativa también
contará a partir de este año con una nueva
imagen creada por el alcalaíno José Rubio
Malagón. Según la segunda teniente de alcalde
y concejala de Turismo del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, María Aranguren, “hemos
renovado y mejorado Alcalá City Tour porque
apostamos por esta iniciativa. Como principales
novedades –ha aﬁrmado la concejalatendremos un nuevo recorrido circular y
paradas nuevas como la peatonalizada calle
Libreros y la Casa de Hippolytus”.

Los usuarios podrán subir y bajar del tren en cualquier momento
gracias a la implantación de un nuevo recorrido circular
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muLtitud de autoridades Visitaron
eL stand de aLcaLá de Henares en fitur

Alcalá de Henares recibió a miles de visitantes en el
stand que la ciudad ha instalado en la Feria
Internacional de Turismo de Madrid (FITUR). La
presidenta del Senado, Pilar Llop, y la ministra de
Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto,
fueron dos de las autoridades que visitaron el
stand, donde fueron recibidas por el alcalde de
Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios. El
alcalde de Ibiza y presidente del Grupo de Ciudades

Patrimonio de la Humanidad de España, Rafel Ruiz,
también visitó el miércoles el stand. El presidente
de la Federación Madrileña de Municipios,
Guillermo Hita, y el portavoz del Grupo Socialista en
la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, se
acercaron a las instalaciones en las que Alcalá se
mostró en esta Feria. También asistieron
numerosos alcaldes y alcaldesas de municipios
madrileños, diputados y diputadas regionales.
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aLcaLá y guadaLaJara firmaron
un protocoLo de coLaboración
en materia turística y cuLturaL
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Las fiestas de interés
turístico nacionaL de aLcaLá
se promocionaron en fitur

La ciudad complutense cuenta con tres
celebraciones en su calendario que ostentan esta
distinción otorgada por el ministerio de turismo:
la semana cervantina, el don Juan y la semana santa

Alcalá de Henares es una ciudad viva, que se alimenta de su
historia pero que mira al futuro con ambición por crecer. La
declaración de tres de sus celebraciones anuales como Fiestas
de Interés Turístico Nacional ha supuesto un revulsivo para la
promoción de su dimensión cultural y turística.
La Semana Cervantina, que gira en torno al 9 de octubre, fecha
en la que se conmemora el bautismo de Miguel de Cervantes
en la ciudad, las representaciones del don Juan al aire libre,

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, y el alcalde de
Guadalajara, Alberto Rojo Blas, firmaron en el
stand de Castilla-La Mancha en FITUR un
protocolo de colaboración en materia
turística y cultural entre los Ayuntamientos
que presiden. Rodríguez Palacios dijo que
“este protocolo de colaboración es una buena
noticia para nuestras ciudades, ya que creará
sinergias y nos unirá para explotar nuestros
potenciales turístico y cultural. Los lazos que
unen a nuestras ciudades –afirmó el primer
edil- son profundos y ahora, remaremos en la
misma dirección gracias a este protocolo”. Por
su parte, el alcalde de Guadalajara, Alberto
Rojo, celebró un acuerdo que, según sus
palabras, supondrá “una ventaja notable para
dos ciudades cercanas con una importante
riqueza cultural, patrimonial o gastronómica,
y fuertes vínculos sociales, económicos y
administrativos”. Al mismo tiempo ha
tendido la mano para “colaborar con la vecina
Alcalá en otros aspectos importantes para
ambas poblaciones como pueda ser el

desarrollo económico”. El objetivo de este
protocolo de colaboración en materia de
protección turística y cultural entre ambos
Ayuntamientos es, principalmente, la
promoción mutua como destino turístico
destacado incluyendo material promocional
de la otra ciudad en las respectivas oficinas de
turismo. Por otra parte, se desarrollará un
programa de intercambio cultural entre
centros de enseñanza y asociaciones
socioculturales de ambos municipios.
También se analizarán y estudiarán otras
posibles acciones conjuntas para desarrollar
estrategias conjuntas de promoción turística,
así como la creación de un producto o
paquete turístico conjunto para atraer un
mayor número de turistas a ambas ciudades.
En la firma del convenio estuvieron presentes
el presidente de las Cortes de Castilla-La
Mancha, Pablo Bellido, el consejero de
Desarrollo Sostenible de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis
Escudero, y el presidente de la Diputación de
Guadalajara, José Luis Vega.

con acceso gratuito y multitudinario en torno a la festividad
de Todos los Santos y la Semana Santa que cuenta con la
participación de un total de nueve cofradías, con alguna de
ellas que datan incluso del siglo XVI; constituyen tres eventos
que congregan a miles de personas en la ciudad y que cada
año renuevan su éxito y su gran acogida. El stand de Alcalá en
FITUR acogió una presentación de estas tres Fiestas, de estas
tres citas culturales, “porque qué mejor forma de dar a conocer
nuestra ciudad al mundo que en esta Feria Internacional de
Turismo, en la que tenemos la oportunidad de invitar a los
turistas a visitar nuestra ciudad y a participar de nuestro
calendario cultural, protagonizado por estas tres Fiestas de
Interés Turístico Nacional”, declaró la concejala de Cultura y
Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, María
Aranguren. La presentación contó con la asistencia de Manuel
Iglesias, en representación de Musical Sport, empresa
encargada de organizar el Mercado Cervantino, que este año
cumplirá su XXII edición y ha adelantado que las fechas del
Mercado en este 2020 serán del 8 al 12 de octubre. También
acudió el actor alcalaíno Toni Ponce que explicó los motivos
por los cuales las representaciones del don Juan en Alcalá son
únicas y han cumplido ya 35 ediciones.
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aLcaLá presentó en fitur su
iii cross nacionaL con eL
obJetiVo de situar a La
ciudad en La éLite deportiVa

aLcaLá anunció su V maratón
en fitur asentado como
una de Las meJores pruebas
de 42,195km según La rfea

La concejala de Turismo, María Aranguren, junto al edil responsable del área
de Juventud, Alberto González, y Ángel Plaza, organizador del Cross y
representante del Club de Atletismo Cervantes presentaron el III Cross Nacional
de Atletismo que se celebrará el próximo 22 de noviembre. Alberto González
destacó durante su intervención la “importancia de fomentar eventos
deportivos de este tipo que suponen parte del patrimonio de nuestra ciudad”,
y recordó como año tras año “seguimos trabajando para su mejora”, en este
caso “mejorando la accesibilidad y el desarrollo sostenible”.
El concejal complutense destacó “la gran acogida del Cross” que en cada
edición va aumentando en participación, “hasta situar a Alcalá a nivel deportivo
en la élite del deporte nacional” e invitó además a la gente de fuera de ciudad
“a participar en el Cross, que puede ser una excelente excusa para conocer
Alcalá”. Por su parte, Ángel Plaza, organizador del Cross y representante del
Club de Atletismo Cervantes, destacó como el evento sigue mejorando cada
año para “convertirse en un referente nacional del deporte, con un marco
incomparable” y situando a Alcalá en la “élite turística y deportiva”.

La concejala de Turismo, María Aranguren, y el concejal de Juventud, Alberto
González, presentaron en FITUR la quinta edición del Maratón Internacional
de Alcalá de Henares. Una prueba que año tras año se ha consolidado como
uno de los referentes del calendario para miles de runners, algo que no ha
pasado inadvertido para la Real Federación Española de Atletismo que ya sitúa
a la prueba como la décimo tercera mejor en territorio español.
En el acto intervino también Cristóbal Sánchez, director general de la
Fundación Montemadrid, Antonio Fernández, director técnico de AJA Alkala,
y Tite, relaciones institucionales de LaLiga Esports.
“Es una prueba que tienen ese valor añadido del patrimonio histórico, de
celebrarse en una ciudad Patrimonio de la Humanidad como Alcalá de Henares.
Además, el tejido asociativo y empresarial de la ciudad se vuelca con una
prueba que aspira a seguir siendo referente en el calendario runner”, explicó
Alberto González. El Maratón Internacional de Alcalá de Henares se sitúa ya,
con apenas cuatro ediciones en sus espaldas, como una de las pruebas más
atractivas para disfrutar de la pasión por el running en la zona centro
peninsular. “Se trata de una carrera de 42,195 kilómetros con apenas 100
metros de desnivel, lo que convierte al Maratón Internacional de Alcalá de
Henares en una cita muy atractiva para corredores que quieran batir sus
marcas personales”, añadió el edil complutense.

• en el acto, que tendrá lugar el 22 de noviembre, pretende ser,
además, una muestra de desarrollo sostenible y accesibilidad

eL ayuntamiento y JuVentudes musicaLes
mostraron en fitur “La antigua roma”,
eL nueVo Video de musicaeduca
iLustrado con dibuJos de maLagón
el video, relacionado con la nueva iniciativa “complutum renacida”, pretende enseñar a los niños
como se vivía en la antigua roma de una forma lúdica y lo hace acompañado con dibujos de malagón

La concejala de Turismo, María Aranguren, junto al presidente de Juventudes
Musicales, Juan Antonio Jiménez, el artista alcalaíno José Rubio Malagón, y Eva
Alonso, directora de la Escuela de Música Juventudes Musicales y creadora de
los métodos MusicaEduca, presentaron en el stand complutense de FITUR el
nuevo vídeo de MusicaEduca “La antigua Roma”, enmarcado en la batería de
iniciativas y actividades programadas en el proyecto “Complutum Renacida”.
La canción será presentada en directo en nuestra ciudad el próximo 10 de mayo
e interpretada por 11 coros escolares y el de Juventudes Musicales junto a una
pequeña orquesta. La concejala responsable del área de Cultura, María
Aranguren, destacó durante su intervención la importancia de un proyecto que
“potencia la línea de colaboración que desde el Ayuntamiento mantenemos con
MusicaEduca y Juventudes Musicales, iniciada ya en 2016; este año presentamos
la canción La Antigua Roma, poniendo, además, en valor los coros escolares de

Alcalá”. Aranguren destacó como la iniciativa pretende “acercar la historia de
Alcalá a los más jóvenes de una manera lúdica donde, a través de la música, se
enseña a los niños como se vivía en la antigua Roma y lo hace, además,
vinculando a nuestra ciudad”.
Por su parte, Juan Antonio Jiménez agradeció a la autora de la canción, María
Costumero, su implicación y anunció que “además del aspecto musical, los
escolares obtendrán un pequeño libro donde se les ilustrará sobre la antigua
Roma”. Por su parte, José Rubio Malagón se mostró orgulloso de formar parte
del proyecto con el aspecto gráﬁco, “mostrando además espacios de Alcalá
como, por ejemplo, la Casa de Grifos”. Por último, Eva Alonso anunció que el
video esta disponible en Youtube, y animó a todos a visualizarlo para” trasladar
a los más pequeños de una manera atractiva y didáctica a la antigua Roma a
través de la música, llevándonos, además, hasta Complutum”.
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eL pLeno municipaL aprobó por
unanimidad La concesión de La medaLLa de
oro de La ciudad a arsenio Lope Huerta
• Javier rodríguez palacios destaca en el pleno municipal
“el trabajo y el amor de arsenio Lope Huerta, alcalde entre 1983 y 1987”

El Pleno Municipal de Alcalá de Henares aprobó por
unanimidad el inicio de expediente para la concesión de
la Medalla de Oro de la Ciudad a Arsenio Lope Huerta. El
que fuera alcalde complutense entre 1983 y 1987 será
reconocido de este modo con la máxima condecoración
que puede otorgar el Consistorio, un hecho que ha sido
aplaudido por los integrantes de la Corporación y
asistentes a la sesión plenaria.
El primer edil complutense, Javier Rodríguez Palacios,
destacó durante su intervención “el enorme trabajo
realizado por Arsenio Lope Huerta para defender y
recuperar el Patrimonio de nuestra ciudad en unos
momentos muy complicados” y recordó que “el gran
Patrimonio del que disfrutamos hoy en nuestra ciudad lo
tenemos en parte gracias a su trabajo”.
Por último, Rodríguez Palacios destacó “el amor de
Arsenio (Lope Huerta) por Alcalá” y el “trabajo que día a
día sigue desarrollando Arsenio Lope Huerta junto a la
sociedad civil”. Junto al alcalde complutense, los
portavoces de los diferentes grupos municipales

intervinieron en la sesión plenaria para ensalzar el
trabajo que Lope Huerta ha desarrollado de manera
incansable por la ciudad durante las últimas décadas y
públicamente
la
concesión
del
apoyaron
reconocimiento. Tras la aprobación del dictamen, se
abre un proceso en el que, durante los próximos días, las
asociaciones e integrantes de la sociedad civil que lo
deseen podrán adherirse a, apoyo de esta distinción.

eL ayuntamiento potencia La modernización y
digitaLización de sus dependencias púbLicas con
más de un centenar de nueVos equipos y acceso
a internet gratuito para Los Vecinos y Vecinas

centros de mayores, Juntas de distrito, bibliotecas públicas y escuelas de adultos serán
dotados de nuevos equipos en unos casos o mejoras en los existentes en otros para garantizar
“el acceso a internet a todos los vecinos y vecinas” de forma “libre, segura y gratuita”

El Ayuntamiento complutense sigue apostando por la
modernización digital. En el marco de la Primera Fase del
Plan de Modernización e Innovación, diseñado desde la
concejalía de Innovación Tecnológica el equipo de
Gobierno ha anunciado la renovación y mejora de los
equipos informáticos en diferentes estancias
municipales con el objetivo de reducir la brecha digital y
facilitar el acceso a internet a toda la ciudadanía
complutense. El edil responsable del área de Innovación
Tecnológica, Miguel Castillejo, señaló que esta nueva
iniciativa “supone un impulso más en nuestra apuesta por
la transformación digital” de la ciudad, llevando a cabo
“la renovación y mejora de equipos informáticos en unos
casos y la adquisición de nuevos en otros” en los centros
de mayores de la ciudad, bibliotecas públicas
municipales, juntas de distrito y escuelas municipales de
adultos. “Con esta inversión damos un paso más en la
reducción de la brecha digital, garantizando el acceso a
Internet a todos los vecinos y vecinas en los diferentes
espacios públicos municipales de forma libre, segura y
gratuita,” señaló Castillejo. La inversión del consistorio
alcalaíno contempla la adquisición y/o mejora de más de
un centenar de equipos informáticos, concretamente
117; una apuesta que para Miguel Castillejo “reﬂeja el
compromiso de este equipo de Gobierno por el impulso
digital y la mejora de sus infraestructuras digitales”, y
que supone “un paso más en la apuesta por una Alcalá
que Avanza e Innova en beneﬁcio de sus vecinos y
vecinas”. El proyecto, incluido en Plan de Modernización

miguel castillejo, edil responsable del área de innovación tecnológica

e Innovación, contempla las siguientes mejoras e
inversiones: - 51 equipos para los centros de mayores (el
Val, campo del ángel, maría zambrano, Los pinos,
cervantes, reyes católicos, manuel azaña, gil de
andrade). / - 52 equipos para bibliotecas municipales
(cardenal cisneros, maría moliner, rafael alberti, José
chacón, rosa chacel, pío baroja, galatea y maría
zambrano). / - 10 equipos para las Juntas de distrito / - 4
equipos para las escuelas municipales de adultos.
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eL ayuntamiento
aprueba eL anáLisis
por adn de
Las Heces caninas

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
aprobó la modiﬁcación de la ordenanza
municipal reguladora de la tenencia y
protección de animales de compañía en la
ciudad, que incluirá un censo mediante huella
genética –ADN– de los perros de la ciudad. El
concejal de Medio Ambiente, Enrique
Nogués, explicó en Pleno que “esta
modiﬁcación de la ordenanza nos ayudará a
mejorar la limpieza y salubridad de las calles
de la ciudad, detectar posibles focos de
incivismo y actuar ante el abandono de heces
caninas en vía pública”. Además, añadió que
“el Ayuntamiento indicará los pasos a seguir
para censar a los perros en las próximas
semanas, con una campaña de publicidad por
toda la ciudad”. Con la modiﬁcación de la
ordenanza, será necesario censar a todos los
perros con el objetivo de que el
Ayuntamiento pueda cuantiﬁcar el número
de animales que viven en nuestra ciudad;

perseguir el incivismo identiﬁcando el origen
de las heces caninas depositadas en la vía
pública; actuar con perros abandonados; y
conocer los causantes de posibles
mordeduras analizando muestras de sangre
y saliva. Una vez entre en funcionamiento la
nueva ordenanza. Asimismo, será necesario
portar una botella de agua con vinagre –o
cualquier producto de limpieza similar– cada
vez que paseen por vía pública junto a sus
animales para verter sobre los orines y evitar
así el mal olor, sobre todo en los meses de
mayor calor. Una vez aprobada y puesta en
marcha la nueva ordenanza, el Ayuntamiento
habilitará un periodo de información pública
para la ciudadanía en la que no se sancionará
a aquellos vecinos que no hayan realizado el
censo de sus mascotas o paseen por vía
pública sin la botella de agua con vinagre
para diluir los orines. Tras este periodo
informativo, las multas por heces caninas
abandonadas en vía pública podrán oscilar
entre los 300 y los 3.000 euros. Los perros
adoptados en el Centro Integral Municipal de
Protección
Animal
serán
incluidos
automáticamente en el censo, siendo esta
una medida orientada a fomentar la
adopción en la ciudad. La modiﬁcación de la
ordenanza ha sido aprobada con los votos a
favor de los grupos municipales Socialista y
Unidas Podemos Izquierda Unida, y la
abstención de los grupos de Ciudadanos,
Partido Popular y VOX.
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comenzaron Las obras de
construcción de una nueVa rotonda
en La intersección entre paseo de
La aLameda y La caLLe andrea doria
• se trata de una glorieta muy demandada por los vecinos de la zona que

conectará las ya existentes en avenida Virgen del Val y paseo de la alameda

con ronda ancha y marqués de alonso martínez con avenida Juan de austria
• La actuación contempla mejoras en las aceras, señalización horizontal y
vertical, asfaltado y mejora de la accesibilidad y seguridad de la zona

El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha iniciado ya las obras de
construcción de una nueva
rotonda ubicada en la intersección
del Paseo de la Alameda con las
calles Marqués de Alonso Martínez
y Andrea Doria. Una nueva glorieta
que conectará las ya existentes en
avenida Virgen del Val y Paseo de
la Alameda con Ronda Ancha y
Marqués de Alonso Martínez con
avenida
Juan
de
Austria,
completando así el eje este de
movilidad.
Alberto Blázquez, concejal de
Movilidad, recordó que “esta
nueva glorieta ha sido petición histórica de los
vecinos y vecinas de la zona, y se encuentra
enmarcada en el Plan de Movilidad y
Accesibilidad que iniciamos en el pasado
mandato. Se trata de una actuación completa
en la zona, con mejoras en aceras, asfaltado,
señalización, mobiliario y accesibilidad, que
mejorará la comunicación norte-sur en esta zona
de la ciudad”. La nueva rotonda incorporará en
su interior una fuente ornamental a cuatro
alturas, protegida con un bordillo de “pecho
paloma” y un bordillo encintado y una acera

interior de adoquín de granito. La dimensión
total de la nueva glorieta será de 7,4 metros.
Asimismo, la mejora incluirá también
actuaciones en las aceras del entorno del Paseo
de la Alameda y las calles Andrea Doria,
Marqués de Alonso Martínez, Gonzalo de
Berceo y Sevilla. El entorno de la nueva rotonda
verá renovado su asfalto, señalización
horizontal y vertical y también se instalarán
nuevos refugios peatonales en los pasos de
peatonales ubicados en Paseo de la Alameda y
mobiliario en las zonas estanciales.
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eL ayuntamiento pone en
marcHa cinco conseJos de
barrio para potenciar La
participación ciudadana, La
cercanía y eL diáLogo con
Los Vecinos y Vecinas
El pasado jueves 30 de
enero tuvo lugar la
Sesión Constitutiva de
cinco Consejos de Barrio
de
Alcalá.
Patricia
Sánchez, concejala de
Participación Ciudadana,
recordó que los Consejos
de Barrio “son una
apuesta para potenciar
órganos de participación
democrática,
asesoramiento y consulta
de los asuntos que
afectan a nuestra ciudad,
constituyendo un espacio
para el diálogo con el
objetivo
de
seguir
mejorando la ciudad
desde nuestros barrios”.
Los Consejos estarán
conformados por al
menos 15 vecinos/as empadronados en el barrio que, previa
inscripción, podrán proponer medidas y políticas que
afronten los problemas de cada barrio. Los Consejos podrán
estar conformados también por:
•Vecinos/as que no estando empadronados en el barrio
participen en una asociación, entidad o colectivo con
actividad en el mismo, presentando documento
acreditativo.
•Vecinos/as que justiﬁquen su participación mediante la
acreditación laboral en el barrio.
•Representantes, delegados/as o portavoces de
asociaciones y entidades. Estos vecinos/as no podrán
participar en el Consejo a título individual.
•Personal funcionario/a de la Concejalía de Participación
que asumirá las funciones de Secretario/a encargado de
recoger y custodiar el acta y no dispondrá de voto en la
toma de decisiones.
•Vecinos/as empadronados/as que trabajen o participen en
alguna de las asociaciones radicadas en el barrio, sin voto y
sin estar previamente inscritos/as, podrán participar en el
punto de ruegos y preguntas. Aunque la convocatoria de
inscripciones para conformar estos consejos se realizó el
pasado mes de noviembre, los vecinos y vecinas que aún no
se hayan inscrito podrán hacerlo en cualquier momento del
año de manera presencial en la Junta Municipal de Distrito,
por Registro General o Administración Electrónica. La
concejala Patricia Sánchez ensalzó por último la importancia
de estos Consejos a través de los cuales sus componentes
podrán “proponer soluciones a los problemas especíﬁcos
del barrio, establecer las prioridades de atención a los
mismas, participar en el seguimiento de la gestión municipal
del barrio en los asuntos aprobados por los órganos
municipales, e incluso la creación de grupos de trabajo para
estudio y programación de asuntos especíﬁcos,
participando activamente en los Planes Integrales de Barrio
y en los Presupuestos Participativos”.

Más información en el portal de participación municipal
https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/
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numerosos aLcaLaínos acudieron
con sus mascotas a La caLLe mayor
para ceLebrar san antón

Como ya es tradición en Alcalá, la calle Mayor se convirtió en el
escenario de la celebración de San Antón. Numerosos alcalaínos
acudieron con sus mascotas, que fueron bendecidas por el
coadjutor de la parroquia de Santa María, Carlos Clemente. Al

acto asistieron el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, y
el concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués. La bendición,
organizada por la Cofradía de San Antonio Abad, contó también
con el habitual reparto de panecillos bendecidos.
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al acto asistieron el alcalde de alcalá, Javier rodríguez palacios, y el concejal de medio ambiente, enrique nogués
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numerosos alcalaínos acudieron con sus mascotas, que fueron bendecidas por el coadjutor de la parroquia de santa maría, carlos clemente.
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empieza eL año adoptando un animaL

el ayuntamiento de alcalá de Henares está comprometido con el bienestar animal y lo demuestra a lo largo del año
realizando jornadas de solidaridad animal en el patio de la casa tapón con la colaboración de diversas asociaciones,
si bien el principal órgano municipal que tramita la entrada y salida de animales en la ciudad complutense es el cimpa,
gestionado actualmente por fapam, la federación de asociaciones protectoras y de defensa animal.

PERROS PARA ADOPTAR O APADRINAR EN LAS INSTALACIONES DEL CIMPA

ATHOS

CYNTIA

ELMO

FLIPY

GRETA

HEROS

KENT

KITZIA

KYRA

LINDA

RUFO

SIMBA

SVEN

TIMÓN

TOBY

EROS

DATOS DE CONTACTO DEL CIMPA (Centro Integral Municipal de Protección Animal)

M 300, Km 25 28803 Alcalá de Henares (Madrid) https://es-es.facebook.com/cimpa.alcala/ - Teléfono: 910 563 342

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

1 de Febrero / 1ª Quincena [19]

Quijotes, Noticias de Alcalá.

GATOS PARA ADOPTAR O APADRINAR EN LAS INSTALACIONES DEL CIMPA

BENJI

BRICO

CADO

CARTONES

FIFI

JAMA

JARA

MILA

MINK

MARCO

SALMÓN

TRUCHA

FLORA

LAZY

TIGRETON

SAUL

GATOS PARA ADOPTAR O APADRINAR DE LA ASOCIACIÓN HELP 3A

CAMPI

ROBIN

HELP 3A es una asociación sin ánimo de lucro con registro en la Comunidad de Madrid desde el año 2015. Su principal fin es
fomentar la adopción y concienciar sobre la problemática del abandono que existe en nuestro país. Colabora mucho con el
CIMPA de Alcalá y siempre que pueden participan en las jornadas de solidaridad animal que el Ayuntamiento a través de la
Concejalía de Medio Ambiente realiza en la Casa Tapón. Rescatan animales abandonados con el fin de darles una segunda
oportunidad. No tienen un albergue, sino que cuentan con una pequeña red de casas de acogida donde viven cuidados y
queridos hasta el momento de su adopción. Si quieres colaborar con la asociación, escríbelos a help3ayuda@gmail.com
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Los aLumnos deL ceip espartaLes
pLantaron 20 nueVos árboLes en eL patio

el concejal de medio ambiente, enrique nogués, participó en la plantación escolar del ceip espartales

El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués,
participó en una plantación con escolares en el CEIP
Espartales. En el acto tomaron parte alumnos de
cuarto, quinto y sexto de primaria que, a través de
esta iniciativa, aprendieron a plantar un árbol, sus
beneﬁcios ambientales y sociales, y cuáles son los
cuidados que necesitan cada una de las especies
arbóreas plantadas. Además, todos los escolares
tuvieron la oportunidad de transmitirlo a otros
compañeros, sus familias y, en deﬁnitiva, a todo su
entorno. Enrique Nogués destacó que “gracias a
este tipo de iniciativas fomentamos el cuidado y la
defensa del medio ambiente entre los más jóvenes,
vital para construir un futuro más sostenible. Los
niños y niñas son el futuro, pero también el

presente, y por este motivo es tan importante para
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares su
participación en este tipo de iniciativas”. En total,
fueron 20 nuevos árboles los que se han plantado
en el patio del CEIP Espartales, con 5 fresnos
(Fraxinus angustifolia), 5 almeces (Celtis australis),
5 moreras (Morus alba “fruitless”) y 5 perales de
ﬂor (Pyrus calleriana). Además, los jóvenes alumnos
no solo aprendieron el nombre de los nuevos
árboles plantados en su patio, sino que
desarrollaron diferentes actividades de aprendizaje
sobre el valor del arbolado, la importancia del
respeto al medio ambiente y, por tanto, una lección
viva de educación ambiental muy valiosa para el
presente y también para el futuro.

1 de Febrero / 1ª Quincena [22]

21 nueVos árboLes
conmemoran en aLcaLá
eL día internacionaL de
La educación ambientaL
El 26 de enero se celebró el Día Internacional de
la Educación Ambiental y el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares desarrolló una acción
englobada en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 3 Salud y Bienestar, 11 Ciudades y
Comunidades Sostenibles y 15 Vida en los
Ecosistemas Terrestres. Esta actuación se concreó
en la plantación de 14 arces negundo y 7 robinias
pseudoacacias en el entorno de La Garena. Este
Día Internacional de la Educación Ambiental
conmemora el 26 de enero de 1975 cuando en el
marco de los programas de las Naciones Unidas
se establecieron los principios de la Educación
Ambiental, que fueron plasmados en la Carta de
Belgrado que recoge las reivindicaciones
fundamentales de la Educación Ambiental. El
concejal de Medio ambiente, Enrique Nogués,
manifestó que, recién cumplidos veinte años de
la publicación del Libro Blanco de la Educación
Ambiental en España, “se hace más patente la
necesidad de educar para la lucha contra la
emergencia climática. No se trata sólo de una
toma de conciencia en la búsqueda de una mayor
sensibilización social hacia el medio ambiente sino
en pasar a la acción para detener los efectos de la
emisión de gases de efecto invernadero que están
provocando cambios de temperatura a nivel
mundial. Es nuestra obligación educar en la
sostenibilidad y favorecer el cambio en nuestros
modos de vida para mitigar los efectos
ambientales adversos.

eL ayuntamiento de aLcaLá de Henares creará
un asentamiento apícoLa en La isLa deL coLegio
• entre los beneficios de las abejas en las ciudades destacan la contribución a la conservación
de la naturaleza y la promoción de lugares favorables para los polinizadores

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares instalará un nuevo
asentamiento apícola para la recuperación de abeja
doméstica en la Isla del Colegio. Este nuevo
asentamiento contará con entre dos y cinco colmenas
con cinco paneles cada una, y estará gestionado por un
apicultor experimentado.
El concejal de Medio
Ambiente, Enrique Nogués, explicó que “gracias a esta
iniciativa se favorecerá una mejor polinización, de la que

dependen el rendimiento o la calidad de gran parte de los
cultivos y que es fuente de múltiples beneficios para las
personas”. Además, añadió que “el incremento de la
polinización favorece el desarrollo de los bosques y
elementos vegetales, así como la mejora de la
conservación de las aves insectívoras”. Los beneficios que
aportan las abejas en los núcleos urbanos son, entre
otros, su contribución a la conservación de la naturaleza
en la ciudad; la promoción de hábitats
favorables para los polinizadores; la
conservación de los valores naturales que
dieron lugar a la declaración de espacio
protegido; y la sensibilización de la población
en materia de polinizadores y el medio
ambiente. Se trata de un espacio con una
superficie de 50 metro cuadrados, con una
distancia de 17 metros hacia el sur desde el
camino situado al borde del parque y a 43
metros al oeste del camino que une el parque
de la Isla del Colegio con el bosque. El recinto
dispondrá de un vallado simple torsión y malla
de ocultación, vegetación trepadora en su
parte exterior y carteles informativos que
avisen de la presencia de las abejas y su

función en el entorno. Además, se
instalará directamente sobre el terreno
de forma que el espacio pueda
retornarse a las condiciones previas a la
instalación del asentamiento apícola si
fuera necesario. Asimismo, las colmenas
no serán de explotación, por lo que no se
extraerá miel, cera u otros productos. Su
función principal será polinizadora, no
productora, reduciendo así al máximo las
molestias a las abejas y evitando posibles
picaduras. La inversión estimada de esta
actuación es de 2.000 euros.
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eL ayuntamiento de aLcaLá y cáritas
firman un conVenio de coLaboración para
garantizar La atención a personas sin Hogar

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, y Ricardo Ballesteros
San José, director de Cáritas Diocesana,
ﬁrmaron un convenio de colaboración
para el desarrollo del Proyecto de Acogida
a personas sin hogar y/o grave exclusión
social en circunstancias de emergencia
social y especialmente las de origen
climático. Al acto asistió también la
concejala de Servicios Sociales, Blanca
Ibarra. El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares a través de la Concejalía de
Servicios Sociales ha puesto en marcha un
programa especíﬁco para la atención a
personas sin hogar en régimen de
atención diurna. Cáritas Diocesana, por su
parte, desarrolla actuaciones de forma
estable en el campo social y cuenta con
una amplia experiencia en la atención a
personas en exclusión social. En vista de
que ambas instituciones persiguen
objetivos comunes y complementarios,
surge la iniciativa de colaborar con el

objetivo de dar respuesta inmediata, en
el marco del acompañamiento social, a
las situaciones de desprotección
especialmente vinculadas a los
periodos de frío. Con la ﬁrma del
convenio se posibilita la utilización
conjunta de los recursos y servicios y se
habilitan seis plazas de actuación
inmediata en el Centro de Acogida San
Juan Pablo II y en el Centro San Diego,
ambos Centros de Cáritas Diocesana,
que conllevan información, pernocta y
alimentación.
El Ayuntamiento destinará a este
recurso un total de 10.000 euros.
Rodríguez Palacios destacó la
importancia de que “las instituciones
públicas colaboraren con entidades
solventes y rigurosas que trabajan por
el bienestar de las personas y, sobre
todo, si se trata de personas en casos de
exclusión social a las que se debe tratar
de ofrecer una atención global”.
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Lezcano: “Los Vecinos de aLcaLá de Henares
no Han tenido La naVidad que merecían”
• el portavoz de cs, miguel ángel Lezcano, lamenta que: “haya sido una navidad pobre
y de baja calidad tanto por concepto, como por imaginación, organización y seguridad”

El portavoz de Ciudadanos (Cs) Alcalá de
Henares, Miguel Ángel Lezcano ha
criticado en rueda de prensa, junto a la
concejala de Cs, Susana Ropero, el
descuido, la poca calidad, la falta de
imaginación y la seguridad en las pasadas ﬁestas
navideñas. “La ubicación de la llamada ‘Ciudad de la
Navidad’, exiliada fuera del casco urbano y su
concepto de “mercadillo”, no parece el más
adecuado”, ha explicado el concejal de Cs,
añadiendo que “la iluminación de calles y plazas ha
sido, en esta ocasión, vergonzosa”, recordando que
“la falta de ambiente navideño en la ciudad se hizo
patente cuando la noche del 4 de enero estaban
instalando las luces en el recorrido de la cabalgata el
día siguiente”.
“Una vez más, los barrios han sido los vecinos pobres
de la Navidad. Lo mismo se puede decir de la
Cabalgata de Reyes: un diez en la participación de
entidades vecinales pero un cero en concepto,
calidad e imaginación de las carrozas reales”, ha
lamentado Lezcano, incidiendo en que “la Cabalgata
de Reyes de Alcalá de Henares no tiene que ser ni más

grande, ni más cara que la de otros municipios de la
zona, pero si tiene que tener, en opinión de
Ciudadanos ‘calidad turística’, es decir un valor
diferencial capaz de estar a la altura de otros eventos
culturales de la ciudad.” El edil naranja ha incidido
además en que “la falta de coordinación entre
servicios municipales ha sido otro de los aspectos que
hay que valorar negativamente”, sobre todo porque
esa falta de coordinación “podía haber traído
consecuencias nefastas, al detectarse y no poder
reparar a tiempo, una derivación eléctrica en una
farola situada en la zona de llegada de la cabalgata”.
En este sentido Lezcano ha recordado que
“Ciudadanos ya solicitó el 7 de enero un informe
pericial de las causas del accidente y que solicitará,
asimismo, los informes del Plan de Seguridad y Salud
de la Obra que fue aprobado en Junta de Gobierno el
pasado 11 de octubre de 2019”. El portavoz naranja
ha concluido asegurando que “ni por originalidad,
ni por calidad, ni por concepto, ni por la iluminación,
ni por la integración de los barrios, ni por cabalgata,
ni por coordinación, ni por seguridad se puede decir
que hayan sido unas buenas ﬁestas navideñas”

ciudadanos (cs) aLcaLá consigue que se apruebe eL arregLo
urgente de Las caLLes madre de dios y cid campeador

• El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, celebra que haya salido adelante esta iniciativa de la formación y naranja,
aunque lamenta que “el ejecutivo no haya escuchado antes esta demanda urgente de los vecinos del municipio”

Ciudadanos (Cs) Alcalá de Henares ha conseguido que el Pleno
municipal apruebe el arreglo urgente de las calles Madre de
Dios y Cid Campeador. El portavoz de Cs, Miguel Ángel
Lezcano, ha celebrado que “por fin haya salido adelante esta
iniciativa que ya había sido aprobado en 2016 en el pleno de la Junta
Municipal de Distrito I”, aunque ha lamentado que “el Ejecutivo no haya
escuchado antes esta demanda urgente de los vecinos del municipio”.
“La situación de las aceras hasta ahora en este barrio es tercermundista”,
ha criticado el edil, lamentando que “con obstáculos como coches
aparcados, alcorques y otros elementos, es inviable que personas mayores,
usuarios de sillas de ruedas o personas con movilidad reducida puedan
pasear por estas calles”. Asimismo, Lezcano ha explicado que “la situación
se agrava ya que su ubicación en el entorno del Museo Arqueológico
Regional atrae un importante volumen de tráfico rodado y viandantes”,
añadiendo que “se instalaron en su día una serie de topes de hormigón que
no hicieron sino empeorar la situación, provocando más deterioro, más

caídas y un aumento la peligrosidad de las
mismas”.
“Es necesario que el proyecto de mejora de
las aceras cumpla con la normativa de la
Comunidad de Madrid” ha defendido el
portavoz, insistiendo en la necesidad de
“arreglar la chapuza puesta en marcha por
el Ejecutivo”.
“Ciudadanos seguirá trabajando para que
los vecinos de Alcalá puedan pasear por sus
calles sin tener que esquivar obstáculos y
para que el municipio sea completamente
accesible”, ha concluido el portavoz.
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ciudadanos (cs) aLcaLá
soLicitó aL pLeno con
caracter de urgencia La
puesta en marcHa deL proyecto
deL comedero de cigÜeñas

Cs instó a las administraciones correspondientes para la
puesta en marcha con carácter de urgencia, del proyecto
del comedero de cigüeñas elaborado entre la
Mancomunidad del Este y la Universidad Complutense,
antes del periodo de cría del año 2020. Instar a las concejalías
correspondientes, para que hagan un estudio y promuevan la
creación e instalación de nidos de cigüeña por los barrios de Alcalá
de Henares. Que uno de los parques de nuestra Ciudad, sea
nombrado como “Parque de las Cigüeñas” en homenaje a este
patrimonio. Promover, por parte de este Ayuntamiento, la creación
del “Grupo de Ciudades Amigas de las Cigüeñas”.

miguel ángel Lezcano,
portavoz de cs alcalá
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ciudadanos (cs) aLcaLá
pide que se cree La figura
deL defensor deL deporte

Según esta formación el deporte es una actividad física que, bien
enfocada, posee un gran poder socializador. Valores como la
disciplina, el trabajo en equipo, el compañerismo, la
cooperación, el espíritu de sacriﬁcio, la lucha, y el respeto al
contrario son inseparables a la práctica deportiva. Y nos corresponde como
institución concienciar y defender estos valores entre la sociedad alcalaína.
Desde Ciudadanos consideramos inadmisible la violencia en el deporte y su
entorno. Queremos que Alcalá sea una ciudad donde impere el respeto en
el deporte. Para ello consideramos esencial atajar la base de estas
situaciones, condenando los comportamientos, reduciendo la importancia
del resultado, poniendo en valor la diversión de la práctica deportiva en sí
misma, creando una atmósfera de tolerancia. Alcalá de Henares es una
ciudad de excelentes deportistas. Nuestros hombres y mujeres de élite son
una proyección única de nuestra ciudad tanto a nivel nacional como
internacional, siempre sin olvidarnos de quienes practican el deporte base,
tan asentado en toda nuestra ciudad. Por todo ello, consideramos que los
deportistas alcalaínos se merecen el mejor trato posible que les podamos
ofrecer. Para conseguir todos estos objetivos, consideramos que desde el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares debemos articular todos los
instrumentos posibles de los que disponemos. Encontramos para ello una
ﬁgura de interés: el Defensor del Deportista. Contemplada en la legislación
–concretamente en la ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte- para el nivel nacional,
consideramos interesante la creación de este representante como defensor
epicentro del deporte alcalaíno.
El Defensor del Deportista se postularía como el elemento de interlocución
válido en la mediación de aquellas situaciones contrarias al juego limpio y a
los valores que promueven el deporte con la ﬁnalidad de canalizar posibles
quejas, conﬁgurándose como la cara visible del fair play en Alcalá de
Henares. Además, su posición como centro de todo el deporte de nuestra
urbe, así como de todos los clubes y asociaciones deportivas alcalaínas,
sirviendo como elemento de conexión entre estos y las instituciones,
velando asimismo por el buen mantenimiento de nuestros espacios
deportivos, encaminado a conseguir una gestión municipal eﬁcaz y eﬁciente.

ciudadanos (cs) aLcaLá soLicitó con urgencia desarroLLar
un pLan específico para combatir La soLedad no deseada de
Las personas mayores de aLcaLá, antes de que finaLice eL año

Este plan, podría complementar y/o combinarse con las
actividades que ya se realizan desde Servicios Sociales, valorar la
posibilidad de adhesión de nuestro Ayuntamiento al Plan
CONVIVE, tal y como tiene suscrito actualmente el Ayuntamiento
de Madrid y la ONG Solidarios para el Desarrollo; así como buscar
fórmulas de colaboración con la Oﬁcina de Voluntariado y ONG´s, entre otras.
Estudiar incluir, dentro de este plan, al menos las siguientes medidas:
▪ Enriquecer la sección dedicada en la web municipal a las personas mayores,
que facilite de forma sencilla toda la información relevante para este
colectivo, como el horario y ubicación de la Concejalía de Mayores o centros
a los que pueden acudir y actividades de interés.
▪ Elaboración de un censo municipal que ayude a determinar, localizar y
posteriormente poder hacer un seguimiento, a los mayores que residen solos
en el municipio. Siempre en coordinación con las distintas entidades,
asociaciones y centros de mayores de la Ciudad, así como compartiendo
información con las fuerzas y cuerpos de seguridad que detectan los casos
en los que ya ha ocurrido un accidente. También consideramos que podría
estudiarse la optimización de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia

que gestiona el Ayuntamiento, con el ﬁn de poder hacer este seguimiento.
▪ Desarrollo de campañas para poner en valor el necesario protagonismo de
los mayores en nuestra sociedad, con el ﬁn de que los Alcalaínos de todas las
edades entiendan que la tercera edad es una etapa más, dentro del proceso
vital de la persona y que tiene un importante papel en la sociedad.
▪ Incremento en el número de actividades intergeneracionales y de fomento
de la actividad física a través de la instalación de juegos biosaludables.
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¿por qué unidas podemos
izquierda unida vota a favor
de la ordenanza municipal
sobre adn canino?

La iniciativa socialista llevada al Pleno de Enero de 2020
no ha supuestos ninguna sorpresa. Desde hace meses que
el grupo Animalista de Podemos AdH se ha reunido con el
Concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués para
realizar un seguimiento de la elaboración de la nueva
ordenanza sobre la obligatoriedad de registrar a los
cánidos en el censo de ADN municipal. Y ha sido aplicado
en otras muchas ciudades.
La propuesta aprobada en Pleno tiene como objetivo
llevar un control de las deposiciones que se abandonen en
la vía pública y sancionar así el comportamiento incívico
de algunos dueños. El proceso consiste en formar a los
equipos de limpieza del municipio de Alcaláde Henares y
analizar las heces que encuentren en las calles. Si el ADN
analizado coincide con alguno de los perros registrados,
se procederá a sancionar a los dueños. En el caso de no
encontrar coincidencias en el censo, se colocaráun punto
negro en el mapa y de esta manera se pueden concentrar
los recursos policiales para localizar a aquellos perros no
censados e imponer así, las correspondientes sanciones.
Tras largas deliberaciones, el grupo municipal Unidas
Podemos-IU, ha visto conveniente votar a favor de esta
iniciativa, sin dejar por otro lado, de manifestar aquellos
puntos en los que no están a favor y consideran
mejorables o con necesidad de puntualizar. El grupo de
trabajo animalista de Podemos considera que la limpieza
de las calles es algo importante para el bienestar de la
comunidad, sin embargo la motivación del voto favorable
va mucho más allá de sancionar el comportamiento
incívico. Desde Unidas Podemos-IU creen que la inclusión
del ADN canino en la normativa municipal permite
mejorar la protección animal. El censo complementario de
ADN es más fiable que el chip, ya que este puede ser
extraído y por lo tanto imposibilita muchas veces la
identificación de animales robados o el abandono de
camadas entre otros.
Desde Unidas Podemos-Izquierda Unida abogan por
priorizar la municipalización de los servicios, por ello el
punto más importante en el que discrepan es en la
externalización a una empresa privada y por ello, seguirán
solicitando la gestión municipal de cualquier servicio
público. Este asunto ha generado polémica entre algunos
ciudadanos ya que es una iniciativa nueva en Alcalá de
Henares que conlleva un pago por el servicio de análisis y
control de heces caninas. La coalición ha acordado con el
concejal responsable, un trabajo en conjunto con el fin de
establecer los criterios de reparto de un número todavía
por determinar de censos gratuitos y otros con
descuentos. Por el momento, el grupo animalista Podemos
AdH adelanta que sus intenciones son la gratuidad para
perros adoptados en la protectora municipal (CIMPA). Una
vez conocido el número de censos gratuitos y/o la
posibilidad de descuentos, respaldarán que cada año se
renueven para que más ciudadanos puedan acceder a ello.
Además apostarán por la retroactividad de aplicación de
exención de pago de la nueva tasa para perros que hayan
sido adoptados en el CIMPA antes de la aplicaciónde la
entrada en vigor de esta ordenanza. Las personas en
situación de desempleo, personas con dos o más perros y
perros adoptados en otras protectoras serán otros
requisitos prioritarios que defenderá la formación, para
que puedan acceder a la gratuidad del servicio o cuenten
con un descuento sobre el mismo.
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unida podemos izquierda unida pidió en eL
pLeno que se aproVecHe eL agua de Las
depuradoras para uso púbLico
Como sabemos, vivimos en un momento
climático delicado y todos tenemos la
obligación de evitar el despilfarro de
recursos y ser conscientes de que cada
gota cuenta. Por ello es importante
plantear nuevas fuentes de recursos
híd ricos, para fines en los que no es
necesario que el agua pase por el proceso
de potabilización. Ante las sequías cada vez
más habituales, salen a la luz múltiples
soluciones para combatirlas y es inevitable
que adaptemos nuestro consumo de agua
a las necesidades del planeta y de los
ciudadanos para que no sea demasiado
tarde. Algunas de las recomendaciones
más comunes son: la redistribución del
agua, el aumento de la capacidad de
almacenamiento o recurrir a recursos
híd ricos no convencionales como las
desaladoras y el uso de aguas regeneradas,
entre otros. Respecto al úl timo punto, el
uso de aguas regeneradas, es utilizado en
Madrid desde hace más de dos décadas
para regar parques del centro de la ciudad
y para el baldeo de viales. El riego de los
parques de la ciudad se realiza con lo que
se conoce como agua reciclada y la
remodelación de infraestructuras en este
sentido, se continúa promoviendo de
manera inexcusable. En Alcalá de Henares
contamos con dos depuradoras. Una de
ellas trata las aguas residuales (EDAR),
provenientes de una población de más de
374mil habitantes gestionada por el Canal
de Isabel II. La otra depuradora trata las
aguas residuales procedentes del sector
industrial, en ambas, las aguas son tratadas
para prepararlas antes de su vertido. Se les

aplica un tratamiento primario y
secundario. Siguiendo el ejemplo de
reutilización del agua queremos, desde
este grupo municipal, que en Alcalá de
Henares se aproveche el agua de las
depuradoras para uso público. Para que
esto sea posible, es necesario aplicar un
tratamiento terciario e iniciar una serie de
negociaciones con las gestoras de las
depuradoras. Velando siempre por el
cuidado del medio ambiente. Ha sido
tradicional en esta ciudad, hacer uso del
agua subterránea para riego en
explotaciones agrícolas y para uso
institucional público, especialmente desde
el pozo situado en la entrada del Parque
O`Donnell. Desde la clausura de este se ha
realizado un uso público irresponsable del
agua, por ello también queremos instar a
que se inicien las negociaciones para
conseguir reabrir el pozo.
En Alcalá de Henares existe una cantidad
importante de agua subterránea, ya en los
años 80 existen informes de este
Ayuntamiento en el que se refleja la
preocupación por el mantenimiento de la
calidad de las mismas, lo cuál puede ser
otra fuente de recursos híd ricos a
contemplar.
Instamos al Ayuntamiento de Alcalá de
Henares a iniciar las negociaciones
necesarias
con
la
Confederación
Hidrográfica del Tajo. Todo ello con el fin de
posibilitar el uso público del agua del pozo
situado en el Parque O’Donnell o cualquier
otro pozo que los técnicos consideren
idóneo e iniciar las negociaciones con la
gestora de ambas depuradoras: la EDAR y
la de la Depuradora de Aguas Residuales
Industriales para conseguir utilizar el agua
regenerada en el uso público que se
contemple.

unidas podemos izquierda unida
soLicitó en eL pLeno:

1.- Ampliar los recursos materiales así como
el catálogo de pruebas rápidas de detección
de infecciones, poniendo especial énfasis en
los diagnósticos de Hepatitis C, y realizando
las gestiones necesarias para poder adquirir por parte del Ayuntamiento el material para
la realización de estas pruebas. 2.- Instar a la Comunidad de Madrid a poner en marcha
mecanismos de interoperabilidad de cara a facilitar el trabajo integrado del equipo
sanitario de Casa de Socorro a través de AP-MADRID
3.- Detectar las deficiencias en las dependencias municipales de la Casa de Socorro e incluir
en los Presupuestos Municipales las partidas necesarias para su subsanación así como
potenciar la coordinación entre la Concejalía de Salud, el Servicio de Atención Primaria y
el personal sanitario de la Casa de Socorro.
4.- Realizar una campaña de difusión del servicio de pruebas rápidas existente en Alcalá
de Henares, incluyendo publicidad en medios institucionales y prensa asícomo en locales
de ocio y otros espacios frecuentados por la juventud.
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unidas podemos izquierda unida pidió en pLeno otro
centro más de atención primaria en aLcaLá

Centro de estas características debería contar con
cuatro médicos. Uno dando consulta, otro haciendo
visitas domiciliarias y otros dos de apoyo. En la
actualidad sólo cuenta con dos médicos; uno en
Los Servicios de Urgencias de Atención consulta y otro haciendo visitas a domicilio. Esta
Primaria de la Comunidad de Madrid se precariedad de recursos está generando que
encuentran ubicados en Centros de Salud o pacientes acudan directamente al Hospital Príncipe de
Especialidades con acceso diferenciado. A estos Asturias con dolencias que podrían tratarse en el
Centros se puede acudir si precisamos atención de Centro de Salud Luis Vives, ello contribuye a la
urgencia fuera del horario ordinario de los Centros de saturación del Servicio de Urgencias de nuestro
Salud o en festivos. Los Servicios de Urgencias de hospital. En Alcalá de Henares contamos con los
Atención Primaria cuentan con médicos, enfermeras mismos Servicios de Urgencia de Atención Primaria
y técnicos en Emergencias Sanitaria. En Alcalá de que hace 20 años, cuando la población de nuestra
Henares contamos tan sólo con un Servicio de comarca ha aumentado un 30%. 1- Instamos a la
Urgencias de Atención Primaria, ubicado en el Centro Comunidad de Madrid para generar un Servicio más
de Salud Luis Vives. Este Centro no sólo da cobertura de Urgencias de Atención Primaria en Alcalá de
a la población de Alcaláde Henares, sino que también Henares, pasando con ello a ser dos los Centros que
es el Centro de Urgencias de referencia para otras presten este servicio en nuestra ciudad. 2- Solicitamos
localidades de nuestra Comarca. Son más de 250.000 a la Comunidad de Madrid que dote del personal
personas las que tienen este único Centro de Salud médico que precisa el Servicio de Urgencias de
para Urgencias de Atención Primaria fuera del horario Atención Primaria del Centro de Salud Luis Vives,
ordinario y en festivos. La situación actual es de cubriendo las bajas del personal sanitario que puedan
colmatación, acuden muchos más pacientes de los generarse. 3- El Consejo Sectorial de Salud de Alcalá
que puede absorber este único Centro, lo cual está de Henares será el espacio de seguimiento del
generando largas esperas, protestas, tensión entre cumplimiento de esta Moción. 4- Dar cuenta de este
pacientes y profesionales sanitarios que hacen todo acuerdo a la Asamblea de Madrid y a los diferentes
lo que pueden con los medios con los que cuentan. Un Grupos Políticos de la Asamblea de Madrid.
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unidas podemos
izquierda unida
soLicitó en eL pLeno:

1. Instar a la concejalía de Cultura, Turismo
y Universidad a elaborar, en colaboración
con el Consejo de Cultura y cuantas
entidades o actores del mundo de la
literatura se consideren, una propuesta
para la próxima Feria del Libro que mejore
y amplía su oferta cultural.
2. Elaborar un mapeo de diferentes Ferias
del Libro que se realizan en otros
municipios para recabar propuestas que
permitan nutrir de ideas el trabajo de la
concejalía a la hora de elaborar la citada
propuesta.
3. Potenciar la difusión de la Feria del Libro
tanto la publicidad previa como durante
el propio desarrollo de la misma. Colocar
pancartas en las entradas de la ciudad con
un llamamiento sobre el evento.
4. Apoyar económicamente a los
pequeños comerciantes y libreros para
que puedan participar en la Feria.
5. Coordinar con la Universidad de Alcalá
su participación en la Feria.
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eL pp de aLcaLá pide meJoras en eL
serVicio de cercanías con madrid

eL pp de aLcaLá pide meJorar Los accesos
peatonaLes aL barrio de eL oLiVar

Día sí y día también la red de Cercanías que une Alcalá de
Henares con la ciudad de Madrid sufre problemas en el
servicio: averías, retrasos o trenes que se cancelan son la
tónica habitual, una circunstancia diaria que bien conocen los
miles de vecinos que lo utilizan. Por ejemplo, solo en últimos
dos meses, el sistema de notificaciones personalizadas de
Renfe ha enviado aproximadamente un centenar de mensajes directos a los
ciudadanos informando de las incidencias que cada día padecen nuestros
vecinos. “No hay mejor apuesta por el transporte público que contar con un
buen servicio de Cercanías, que sea puntual y no sufra averías. La reforma
realizada en el túnel de Recoletos no ha eliminado los problemas, por ello es
necesario que se acometa cuanto antes el resto de inversiones contempladas
en Plan de Cercanías para la Comunidad de Madrid”, afirma la portavoz
municipal del PP en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Judith Piquet, que
llevará al pleno una moción para instar al Ministerio de Fomento y a Renfe a
mejorar el servicio entre la ciudad complutense y Madrid para evitar las
múltiples incidencias que sufren los usuarios a diario.
“Se trata de una propuesta que no es partidista, sino que busca mejorar la
vida de los alcalaínos que cogen un tren para ir a trabajar o a estudiar con la
incertidumbre de si va a pasar a su hora o, directamente, si va a pasar.
Tenemos que hacer todo lo posible para que Cercanías sea un servicio fiable
para que el que dude entre coger el coche o ir en tren se decante por la
segunda opción”, afirma. Por eso, los populares consideran necesario que se
desarrolle el contenido del Plan de Cercanías de la Comunidad de Madrid
hasta 2025, que contemplaba no solo la mejora de la estación central de
Alcalá, sino también la com-pra de nuevos trenes y mejora del material
rodante con el objetivo de mejorar la fiabilidad de la línea, reduciendo
notablemente la posibilidad de que se produzcan incidencias que afecten a
la circulación, lo que redundará en una ma-yor calidad del servicio. “Creemos
imprescindible que el Ministerio de Fomento priorice este plan y ponga en
marcha las inversiones anunciadas en el pasado por los diferentes gobiernos.
Confiamos en que los compromisos adquiridos con los partidos que han
facilitado la investidura a Pedro Sánchez en materia de transportes en otras
regiones no demoren más las inversiones anunciadas para la red de Cercanías
en Madrid”, añade la portavoz popular.
más frecuencias de los civis Por otra parte, el Grupo de Concejales del PP en
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares también vuelve a llevar al pleno la
mejora del servicio de trenes Civis, con el objetivo de que se recupere la
frecuencia que estos trenes directos tenían durante las obras del túnel de
Recoletos. Una vez finalizada esta remodelación, Renfe Cercanías amplió el
número de viajes que existía antes de las obras, con un tren directo cada hora,
frecuencia que se incrementa a 30-45 minutos en hora punta. “Aunque nos
felicitamos por la mejora, porque se incrementan los pocos Civis que existían
hasta ahora, consideramos el anuncio insuficiente porque son menos que las
expediciones que se han ve-nido realizando en los últimos meses y que,
creemos, habían supuesto una clara mejora del transporte entre la ciudad
complutense y la capital. Además, se incluyó la parada en San Fernando de
Henares por lo que el tiempo de llegada a Madrid se ha incrementado”, afirma
Judith Piquet.
En este sentido, la portavoz popular recalca que durante las obras del túnel
de Recoletos, se aumentaron temporalmente los Civis a una frecuencia de
una expedición cada 15 minutos en hora punta y semipunta y de 30 minutos
en horas valle. “Esto supone cuatro trenes cada hora en hora punta, cuando
ahora tenemos como mucho dos. Sin embargo, ha quedado demostrado que
la vía tiene capacidad para asumir este número de viajes, por lo que volvemos
a instar a Fomento y a Renfe a que incremente el número de servicios”, explica
Piquet. En este sentido, los populares recuerdan que en el mes de julio el
pleno apro-bó por unanimidad de todos los grupos políticos la moción del PP
en la que se solicitaba a Fomento y a Renfe a consolidar esta frecuencia de
trenes que unen Alcalá con la capital en poco más de 20 minutos. “Creemos
que sería una excelente noticia, porque potenciaría más el uso del transporte
público y reduciría el uso del vehículo privado para ir y volver de Madrid.
Además, su-pondría un beneficio a la calidad de vida de los trabajadores y
estudiantes complutenses y que, además, mejora la calidad del aire del Valle
del Henares. Aunque el anuncio es un paso, hay que seguir trabajando para
mejorar la fre-cuencia”, indica la portavoz del PP.

El Grupo de Concejales del Partido Popular de Alcalá de
Henares presentó al pleno del mes de enero una moción para
mejorar los accesos peatonales a El Olivar, un barrio alejado de
otras zonas residenciales, con la A-2 y la Carretera de Camarma
como barreras artiﬁciales. En este sentido, su acceso rodado
se realiza a través de un área industrial que diﬁculta el tránsito
de los vecinos. “Uno de los pocos accesos peatonales al barrio se realiza a través
de la pasa-rela existente sobre la A-2, pero la llegada hasta esta, desde la calle
Campo Real, en Iviasa, se ve interrumpida por el arroyo Camarmilla. Se trata de
una intersección que cada día numerosos vecinos cruzan a través de un camino
de piedras, que es inestable y poco seguro”, explica la concejal del Partido
Popular Esther de Andrés. “Ante esta situación, consideramos preciso que se
construya un paso peatonal sobre el arroyo en este punto que facilite la movilidad
de los peatones de El Olivar a otras zonas de la ciudad. Creemos que se trata de
una medida necesaria para los centenares de vecinos que viven en este barrio,
una cifra que se incrementará próximamente una vez ﬁnalizadas las diferentes
promociones de viviendas que se están construyendo en este momento”, añade
De Andrés. En este sentido, el acceso peatonal y la conexión con otros barrios
es uno de los múltiples problemas que aún tiene el Olivar, que también necesita
mejoras en dotaciones de servicios públicos, seguridad, alumbrado, limpieza en
las calles, papeleras o adecuación de zonas verdes, entre otras.
La propuesta para el pleno municipal Por este motivo, el Grupo de Concejales
del PP en el Ayuntamiento de Alcalá solicitó en el pleno que se elabore “un
estudio para mejorar los accesos peatonales al barrio, que incluya realizar un
paso o puen-te que no altere el entorno natural del arroyo en la intersección con
la calle Campo Real”. Asimismo, también propondrán que se realice un
adecuado acondicionamiento y limpieza del acerado y de su conexión con la vía
pecuaria existente para facilitar el acceso peatonal a El Olivar a través de la
pasarela, así como que se pongan en marcha mejoras en el barrio en materia de
alumbrado, limpieza o zonas verdes, entre otras.

• Los populares también demandan una mejor frecuencia de
los trenes civis que unen la ciudad complutense con chamartín

• Los populares proponen entre las mejoras crear
un nuevo paso sobre el arroyo camarmilla

eL pp de aLcaLá pidió en eL pLeno eL fin de
Las obras deL parque manueL azaña
• Los populares presentaron una moción para exigir al gobierno local que
informen a los vecinos del estado de las obras y de los motivos del retraso

El Grupo de Concejales del PP en el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares presentó una moción al pleno en la que solicitó
el fin de las obras del parque Manuel Azaña, una reforma que
tenía un periodo de ejecución de solo tres meses. Los
populares llevaron esta moción después de haber
preguntado en varias ocasiones acerca del estado de unas
obras que cuentan con una inversión de más de 280.000 euros. La
remodelación de este espacio, que comenzó a principios de 2019 tendría que
haber finalizado en el mes de abril. “Lejos de esto, las obras se mantienen
hasta la fecha. El parque permanece cerrado, sin terminar, y con paros
continuos en los trabajos”, explica la portavoz del PP en el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, Judith Piquet.
“Estamos hablando ya de un año con esta zona cerrada, con el perjuicio que
está generando en los vecinos, que no pueden disfrutar de un espacio que no
ven rehabilitado pese a llevar meses de obras. Un año de peligros también,
ante la inseguridad vial que ha provocado el vallado del parque durante la remodelación”, afirma Piquet,
La portavoz municipal del PP recuerda que, a pesar de la insistencia de los
vecinos y de las continuadas preguntas que ha formulado este grupo
municipal en los últimos meses, “no tenemos información por parte del
Gobierno local, como titular del espacio y responsable de la reforma, acerca
del fin de las obras y de las causas del retraso de las mismas”. Por este motivo,
el Grupo Municipal Popular de Alcalá de Henares solicitó que “se tomen las
medidas necesarias para la finalización de la reforma del parque Manuel Azaña
y que se informe a los vecinos de los motivos del retraso de las obras en el
mencionado espacio público así como de la fecha del fin de las mismas”. Por
otra parte, también solicitaron que, mientras acaba esta remodelación, se
incremente la seguridad vial en el entorno de esta zona.
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN DEL
II CROSS ESCOLAR DEL DISTRITO III

El Distrito III acogió, el II Cross Escolar de la temporada 2019/2020, organizado por la Junta Municipal de Distrito
III y el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal. La prueba contó con la participación de centenares
de atletas desde la categoría pre-benjamín a cadetes. Además, este año contó como novedad con una nueva
categoría para adultos. El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y el concejal presidente del Distrito III, Carlos
García, asistieron a la entrega de trofeos. “Este tipo de eventos son muy importantes para la ciudad, no solo
por la promoción de la actividad física entre los más jóvenes, sino también porque hacen barrio”, aseguró el
primer edil complutense. El concejal-presidente de la Junta Municipal de Distrito III, Carlos García, animó tanto
a los escolares como a las personas adultas aﬁcionadas al atletismo a participar en el cross del distrito,
fomentando así "un estilo de vida más saludable con la realización de deporte al aire libre". Al término de la
carrera tuvo lugar el sorteo de dos bicicletas entre todos los participantes, y además El Corte Inglés donó 7
tarjetas regalo por importe de 50€ cada una entre todos los participantes que alcanzaron la meta.
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• el alcalde, Javier rodríguez palacios, y el concejal
presidente del distrito iii, carlos garcía,
estuvieron presentes en la entrega de trofeos
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ii aniVersario deL abonado
muLtideporte de aLcaLá de Henares

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha
organizado diversas actividades, que
tendrán lugar los días 31 de enero y 1 de
febrero, para celebrar el segundo aniversario
de la puesta en marcha del Carné Abonado
Multideporte, del que disfrutan ya cerca de
8.000 personas. El Complejo Deportivo
Espartales (avenida Villamalea, 2), acogerá
esos dos días Masterclasses de distintos
deportes y actividades infantiles. el viernes
31 de enero habrá una doble masterclass
ciclo indoor 150 bikes, a las 18:00 y a las 19:00
horas. es necesario reservar plaza.
el sábado 1 de febrero, a las 10:00 horas,
tendrá lugar una masterclass de aquadance
(con reserva de plaza). a partir de las 11:30
horas, y también con reserva de plaza, se
desarrollará la masterclass de zumba.
El colofón a la celebración de este segundo
aniversario lo pondrán las actividades
infantiles del 1 de febrero. Entre las 10:30 y
las 14:00 horas, los más pequeños
disfrutarán en el Pabellón del Complejo

Deportivo Espartales de talleres, castillos
hinchables y mucha diversión. El Carné
Abonado Multideporte Alcalá es un servicio
con cuota mensual por el que se obtiene
acceso a la zona ﬁtness, clases colectivas,
piscinas, spa y área hidrotermal del Complejo
Deportivo Espartales, y que también
permite, según el tipo de abonado, el acceso
a las piscinas cubiertas de Val y Juncal y
piscinas de verano Val, Juncal y O´Donnell.
Además, autoriza el acceso con descuento a
otras instalaciones y actividades deportivas
de Ciudad Deportiva Municipal: sala ﬁtness y
sauna de piscina cubierta del Val; pistas de
deportes de raqueta de CDM Val y Juncal;
actividades directas ofertadas por CDM,
como por ejemplo las actividades acuáticas,
y acceso gratuito a vestuarios colectivos de
CD Val y pista de atletismo. La inscripción se
puede realizar en las Oﬁcinas de la Casa del
Deporte (Avda. Virgen del Val, 4) y en el
propio Complejo Deportivo Espartales
(avenida Villamalea, 2).
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inaugurado eL programa “123 foto”
con un taLLer para escoLares
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organizado por el ayuntamiento de alcalá de Henares y
la comunidad de madrid en el antiguo Hospital de santa maría La rica

La concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz, y
la concejala de Cultura, María Aranguren, asistieron
a la inauguración del programa “123 Foto”, una
iniciativa de la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. En la
presentación ha participado también la subdirectora
general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de
Madrid, Alicia Durantez. La concejala de Patrimonio
Histórico dijo que “nuestros escolares van a
aprender de fotografía y del patrimonio madrileño.

Explicar a los más pequeños cuál es nuestro
patrimonio es la mejor forma de conservarlo y
difundirlo”. Se trata de un programa de talleres
teatralizados, orientado a un público familiar y
escolar, en el que adultos y niños pueden disfrutar
de una actividad lúdica conjunta y de una auténtica
inmersión en el universo de la fotografía. En total,
cuenta con 2.200 plazas y se realizará hasta el 28 de
marzo, para menores entre 8 y 17 años
acompañados de adultos y grupos escolares.

nueVas propuestas de ocio para disfrutar deL
inVierno a traVés de La conceJaLía de JuVentud

El Centro de Formación, Recursos y Actividades
Juveniles, FRAC, de la Concejalía de Juventud, ofrece
a la población joven alcalaína nuevas opciones para
disfrutar de su tiempo libre a través de la nueva
campaña de invierno, que incluye cursos, talleres y
actividades de nieve y naturaleza.
esquí. 29 de febrero Día en la estación madrileña de
Valdesquí para jóvenes de 18 a 35 años. El precio
incluye alquiler de material, 2 horas de clases y forfait.
Opciones de esquí y snowboard. Esquí 40 € y Snow 45
curso somos magos Nueva iniciativa en torno al
mundo de la magia. Se presenta como curso
monográﬁco gratuito dirigido a jóvenes con
conocimientos en esta disciplina, adaptado a las
demandas de quienes participen y propuestas
sugeridas. Se desarrollará a lo largo de todo el curso.
En principio están programadas sesiones para el 17 de
enero, 14 de febrero y 6 de marzo, de 18:00 a 20:00 h.,
para grupos de 4 a 10 jóvenes con edades
comprendidas entre los 14 y 30 años.
graﬁti, serigrafía y aerografía, “arte urbano”
Destinado a grupos de jóvenes y asociaciones de Alcalá
que deseen utilizar esta técnica para apoyar la
realización de sus proyectos de animación sociocultural
en la ciudad. Gratuito, durante todo el año.
el escaparate de la Juve Incluido en el programa de
arte urbano, consiste en un espacio expositivo en la
fachada principal de la Casa de la Juventud en el que
podrán verse todo tipo de muestras, desde obras de
arte, maquetas, exposiciones, documentales,
campañas de sensibilización tanto de la Concejalía de

Juventud como de asociaciones, colectivos y centros
docentes, tratando temas de interés juvenil.
El espacio de 135 cm de alto por 150 cm de ancho e
iluminado con luz led cuenta con la colaboración del
artista local Mister Simplemente (Javier Conde) para
su programación y montaje. A partir del 27 de enero
se trabajará sobre el Día Escolar de la Paz y la no
Violencia que se celebra el 30 de enero; el Día
Internacional de la Mujer tendrá su espacio desde el
24 de febrero, y a partir del 14 de marzo la temática
será “A jugar en la Juve”, programa de prácticas
tuteladas del alumnado del curso de monitores de
tiempo libre.
exposiciones “código cómic” Del 16 de enero al 23
de febrero. Hasta el 23 de febrero se podrá visitar esta
muestra itinerante, que pretende contribuir a la
difusión del mundo del cómic y del proyecto que
representa promoviendo un estándar que las
editoriales puedan tener de referencia a la hora de
catalogar las diversas publicaciones.
En esta ocasión se exponen las publicaciones
aparecidas en el año 2018 clasiﬁcándolas en tres
apartados: criterios de edad, temas de interés, y
premios nacionales de Cómic.
“de corazón”. del 30 enero al 23 de febrero
En esta muestra se exponen más de 30 obras
realizadas por jóvenes anónimos, con múltiples
representaciones y formas de ver un corazón, ese
órgano que según Salomón determinaba las
conductas humanas.La exposición consta de una
parte interactiva donde los asistentes podrán

interpretar los corazones expuestos y donde poder
dibujar su propio corazón.
”caLendario 2020” del 13 de enero al 4 de marzo
Los alumnos del Taller de cómic expondrán las
ilustraciones que forman parte del Calendario 2020,
en esta ocasión el motivo será diseñar sellos de
correos con sus personajes de cómic. Se entregarán
en la Casa de la Juventud.
”pokebaLL. tira de cómics”. del 9 de marzo al 15 de
abril Los alumnos del Taller de cómic apoyarán el
proyecto “A jugar en La Juve” creando tiras de cómics
donde el elemento común serán Pokeball, las
originales se expondrán en el Espacio del Cómic.
encuentros de modelismo ferroviario El modelismo
ferroviario es una actividad recreativa cuyo objeto es
imitar a escala trenes y sus entornos. Su objetivo es
fomentar el gusto por esta afección entre las personas
jóvenes como alternativa a otros tipos de ocio y con
ello fomentar valores como la comunicación o el
trabajo en grupo. Los próximos encuentros se
celebrarán: 26 de enero, 23 de febrero, 29 de marzo,
11:00 a 14:00 y 15:30 a 18:30 horas.
préstamo de cómic Actividad que permite llevar a
casa durante un tiempo determinado, uno o dos
cómics. Las próximas fechas serán 20 de enero, 17 de
febrero, 30 de marzo en horario de 19:00 a 20:30 h.
Para engrosar el número de publicaciones disponibles
se ha dispuesto un punto de recogida de
publicaciones de estas características. Más
información en Casa de la Juventud, FRAC (Avda. del
Val, 2). Teléfono 918896612.
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un ViaJe “VitaL” a traVés de Los sentimientos,
La poesía y La escuLtura con La exposición

“puLso aLmado, Voz Lignaria”

El Rincón Poético
Luis de Blas
Poeta / Escritor

de Luis de Blas
BIENVENIDO AÑO 2020

Un año más, novísimo, que apunto
en esa cuenta de vivir al día
de la agenda virtual de mi autoría
brillando presta al venidero asunto.

El tiempo aquí se anota en su conjunto:
hoy, mañana, pasado, en teoría,
al compás de la meteorología
con nombres, fechas y el amor adjunto.

Que llegue en son de paz este año, venga
contra la cruel violencia, dulcemente,
a ser mágico edén al mundo incierto.

La exposición del escultor marcelo díaz estará abierta a todos los vecinos
y vecinas en La casa de la entrevista hasta el próximo 1 de marzo

La concejala de Cultura, María Aranguren, inauguró la exposición “Pulso almado, voz lignaria” del
escultor toledano Marcelo Díaz, presente durante un evento que contó, además, con la participación
de Matías Escaleras, gran conocedor de la obra del artista. La muestra, que estará disponible al
público en La Casa de la Entrevista hasta el próximo 1 de marzo, condensa parte de la obra escultórica
de un Marcelo Díaz que apuesta por un “viaje vital” a través del arte, la madera y la poesía.
Durante el evento, Aranguren puso en valor “la calidad de una obra única” y agradeció al autor su
“esfuerzo y trabajo durante semanas para consolidar una exposición que hoy es una realidad”.
Aranguren recorrió junto al autor la exposición y se mostró segura de que “será del máximo agrado
de todas las personas que vengan durante los próximos días a la Casa de la Entrevista a disfrutarla”.
Por su parte, el escultor toledano, que ha realizado exposiciones en más de una decena de países,
destacó cómo su propuesta fusiona “escultura y poesía casi como única entidad” para un recorrido
vital a través de la madera, empleando para ello “más de 70 clases diferentes, fusionando colores,
formas y matices que aportan sus diferentes signiﬁcados y simbologías”.
Todas las personas interesadas en acudir a la exposición podrán hacerlo de forma gratuita en la Casa
de la Entrevista de martes a viernes entre las 10 y las 14 horas o en horario de tarde desde las 16 hasta
las 19 horas; o en ﬁn de semana, los sábados de 10 a 19 horas y los domingos de 10 a 15 horas.

La exposición
“aLcaLá VisuaL premios ciudad de aLcaLá 2019”
abre sus puertas Hasta eL 16 de febrero
La concejala de Cultura, María Aranguren, acudió a la inauguración de la exposición ALCALÁ VISUAL
Premios Ciudad de Alcalá 2019. La sala Antonio López del Antiguo Hospital de Santa María La Rica
acogerá, por sexto año consecutivo, en una única muestra expositiva la totalidad de los trabajos
galardonados en la edición de los L Premios Ciudad de Alcalá. La muestra incluye, no solo los
trabajos ganadores, sino también, en algunos casos, el proceso creativo de sus autores, un camino
que lleva al visitante desde el principio, desde los materiales, hacia el resultado ﬁnal, pasando por
sensaciones, por las texturas y por las técnicas. La exposición se podrá visitar hasta el 16 de febrero.
catálogo alcalá Visual. premios ciudad de alcalá premiados año 2019:
- premio ciudad de aLcaLá de arquitectura igLesia y centro parroquiaL para La
parroquia de san Jorge // - premio ciudad de aLcaLá de Las artes y Las Letras rosa
montero Periodista y escritora // - premio ciudad de aLcaLá de Las artes VisuaLes paco
carpena Instantes Ganador - Juan antonio tinte moreno Retratos incisibles. Mención de
Honor del Jurado //.- premios ciudad de aLcaLá de fotografía siLVia deL barrio gorines
Insomnia Ganadora Modalidad: Fotoperiodismo Documental - danieLa oLaVe arango Instantes.
Mención de Honor del Jurado. Modalidad: Fotoperiodismo Documental - cristina gaLán Vargas
Paul Finalista Modalidad: Conceptual - ángeLes pizarro López Heterotopías Finalista Modalidad:
Paisaje, Arquitectura y Patrimonio - premio ciudad de aLcaLá de narratiVa Joaquín de
saint aymour La guerra en el corazón - premio ciudad de aLcaLá de patrimonio enrique
baquedano Director del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid - premio
ciudad de aLcaLá de periodismo LoLa pons rodríguez El árbol de la lengua - premio
ciudad de aLcaLá de poesía susana obrero teJero Cien cigüeñas

Y, al sol de la igualdad, cualquiera tenga
libre su pan, su tajo y por la frente
el gusto de soñar al cielo abierto.

DÍA DE SAN VALENTÍN
Para mi esposa

Por ti, María Dolores, compañera,
—“que la gracia del cielo Dios te ha dado”—
Amor, principio y fin apasionado
de vivir en tu eterna primavera...

Locura es de sentir, por dentro y fuera,
el corazón contigo desposado
yendo al latido celestial soñado,
si loco, cuerdo, Amor, en tu ribera.

Por ti el soneto que en el aire escribo
y envío con acuse de recibo,
sellado con un beso y una rosa.

Te llegará desde mi fértil huerto,
que cultivo, amantísimo, en concierto
por ti, mujer, con tu fulgor de esposa.

EVOCACIÓN DE LOS ALFARES DE ALCALÁ

Frente al alfar de pena clausurado,
oscuro el obrador, la rueda ruina,
se hace barro la tierra alcalaína
en este manantial de mi costado.

Y el corazón hoy da por recreado
el vuelo que en redondo determina
un cuenco artesanal en cada esquina,
la pasión que acarrea lo pasado.

Que tengo por mi frente la cochura
pensada, ahora, de formas y colores
del barro que yo amaso en la memoria.

Y está del barro aquel la paz madura
creciéndome en la sangre sus ardores,
presente de la voz, de amor historia.

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.

suceso crimen de meco

1 de Febrero / 1ª Quincena [39]

MIRIAM VALLEJO ESTABA VIVA CUANDO LA ENCONTRARON:

UN AñO DEL CRIMEN NO RESUELTO MáS MISTERIOSO

Noticia publicada en elespañol.com Un año es
tiempo suficiente para casi cualquier cosa: cambiar
de trabajo, de pareja, de ciudad… Se puede hacer de
todo, incluso varias veces. Sin embargo, en ese
mismo periodo de tiempo, el crimen de Miriam
Vallejo sigue sin arrojar luz sobre su posible
resolución. Cada nuevo dato hecho público ofrece
dudas. El último, que la joven estaba viva cuando el
principal testigo la encontró, según
se reconoció en sede judicial y como
ha podido saber EL ESPAÑOL. Esto
pondría en cuestión, de nuevo, lo
más importante: la autoría del
asesinato por parte de Sergio Sáez,
novio de su compañera de piso. Este
el último detalle, hasta ahora en la
sombra, da pie a dos posibles
lecturas. La primera, que el autor del
crimen, tras asestarle entre 24 y 90
puñaladas, huyó rápidamente sin ser
consciente de que la joven seguía
viva. Y la segunda, que ese asesino
iba a por otra persona –
posiblemente, Celia, la compañera
de piso de Miriam– y que al quitarle
la bufanda –encontrada a cinco metros del cuerpo–
, se dio cuenta de que no era la persona que buscaba
y se dispuso a salir lo antes posible de la escena del
crimen.
¿Pudo haber un error en la identificación del
presunto asesino? En efecto, pudo; pero la hipótesis
es tan rocambolesca como todo lo ocurrido durante
este último año. Todo apunta a que el presunto
asesino es Sergio Sáez, en libertad provisional sin
fianza desde el pasado diciembre, es el que cometió
el crimen. De hecho, aunque vive en casa de sus
padres en Azuqueca de Henares (Guadalajara), sigue
imputado con la obligación de presentarse cada

lunes en el juzgado y con el pasaporte retenido con
la prohibición de salir del país. Pero, más allá de eso,
el crimen sigue (y seguirá) siendo un misterio. Al
menos, hasta que se levante el secreto de sumario,
previsto para este 17 de enero –pero postergado,
posiblemente, hasta el próximo mes de febrero,
según apuntan a EL ESPAÑOL. Mientras tanto, las
incógnitas, dudas y sospechas se mantienen.

Dudas El único hecho probado es el de la joven de
25 años el pasado 16 de enero de 2019. Ese día,
Miriam Vallejo salió de su casa para pasear sus
perros y los de Celia, su compañera de piso, en
Villanueva de la Torre (Guadalajara). Fue con ellos
hasta Meco (Madrid) y, en un descampado, entre las
20:40 y las 20:50, recibió entre 24 y 90 puñaladas.
Sus perros no se inmutaron. ¿Conocían, por tanto, al
asesino? Posiblemente, sí. Por eso, desde el primer
momento, entró en las quinielas de sospechosos.
Sergio Sáez, sin embargo, tuvo coartada desde el
principio por estar, teóricamente, jugando a la
PlayStation en internet cuando se produjo el crimen.

¿De verdad? Al parecer, no del todo, según ha
arrojado la investigación posteriormente. Durante
los 10 minutos en los que se produjo el asesinato, la
videoconsola permaneció sin actividad.
Su otra compañera de piso, Celia, también fue
investigada, pero se descartó que fuera la asesina:
estaba en el gimnasio cuando se produjo el crimen.
¿Quién fue, entonces? La Guardia Civil apuntó, en
un primer momento, a alguno de los 200
contactos de Tinder y Badoo con los que
había hablado Miriam Vallejo. Sin
embargo, pasado el tiempo, los descartó.
Nueve meses después, la Guardia Civil
detuvo a Sergio Sáez. ¿Los motivos? Él no
estaba jugando, como dijo, a la
videoconsola cuando se produjo el
crimen y tenía, presuntamente, sus
rifirrafes con su compañera de piso. De
hecho, Miriam Vallejo, días antes, lo había
visto liándose con otra chica. Es decir, lo
‘pilló’ poniéndole los cuernos a su
compañera Celia. A partir de ahí queda
por confirmar algo fundamental: dónde
está el arma (o armas) del crimen. La
Guardia Civil, al detener a Sergio Sáez,
requisó un machete que tenía en su casa de
Azuqueca de Henares (Guadalajara), donde vivía tras
abandonar la casa y dejarlo con Celia. El resultado,
sin embargo, dio negativo. También queda por
confirmar, a su vez, que el ADN perteneciente a
Sergio que encontraron en Miriam no esté ahí,
simplemente, porque eran compañeros de piso. O
que él no fuera con otra persona, pues el testigo
aseguró que escuchó: “¡Soltadme!”.
Todas estas razones, a las que se unen la libertad
provisional sin fianza, permiten adivinar un camino
largo a un caso que, desde el primer día, bebe del
misterio y los interrogantes. Y así sigue.

fuente abc.es Cuando está a punto de cumplirse un
año del denominado crimen de Meco, la Guardia Civil
continúa realizando diligencias para apuntalar la
acusación contra sergio s. m., el único arrestado y
que, tras pasar cuatro meses en prisión provisional,
salió sin ﬁanza el pasado diciembre. Eso sí, continúa
investigado por asesinato y debe presentarse cada
lunes en el juzgado, tiene retenido el pasaporte y le
han prohibido la salida del país. El sospechoso
disfruta de su libertad en su barrio de Azuqueca de
Henares (Guadalajara), donde dice sentirse
«tranquilo» y feliz por haber abandonado la cárcel.
Como adelantó este periódico, Sergio quedó libre
después de que la juez de Alcalá de Henares que
instruye la muerte por 90 puñaladas de míriam
Vallejo «mimi», de 25 años, considerara que los
análisis preliminares de ADN no eran lo
suﬁcientemente incriminatorios. La Guardia Civil cree
que sí fue él quien le dio muerte aunque no se cierra

a la hipótesis de que alguien le ayudara bien durante
el crimen o tras él, ayudando a encrubirlo, precisaron
a este periódico fuentes del caso. Otro de los
elementos en contra para que siguiera en la cárcel
(como pidió la propia Fiscalía) es el hecho de que no
se haya encontrado el arma homicida. Los agentes
se llevaron de casa de los padres de Sergio (donde
se mudó tras el suceso y romper con su novia Celia)
un machete que él utilizaba para su gran pasión, la
pesca. Aquello a mediados de agosto, cuando se le
detuvo. El análisis de posibles restos de sangre dio
negativo. Pero los investigadores inciden en que en
muchos casos no se encuentra el arma homicida y
que, además, si el joven, de 30 años, es inocente,
debería colaborar con ellos. Cosa que nunca ha
hecho. más bien se ha negado a declarar ante los
agentes y se limita a aﬁrmar que es inocente. Lo que
ha hecho la juez es, por ahora, dar «credibilidad» a la
versión de la defensa: las pruebas iniciales arrojan

que hay adn de sergio en mimi, y viceversa, pero
que la muestra no permite saber si es con motivo del
crimen o se trata de una transferencia porque
ambos, con Celia, compartían vivienda y hacían la
colada juntos. Nuestras fuentes indican que aún
faltan los resultados biológicos de la chaqueta del
sospechoso, donde un perro especializado marcó
posibles restos dos meses después del arresto en el
cuello, en una manga y en la parte delantera.
Asimismo, falta el informe del coche de Sergio(se
cree que pudo utilizarlo para desplazarse al
descampado donde Mimi paseaba los perros cuando
la asesinaron), donde también se marcaron vestigios
sospechosos en el habitáculo de delante. Podría
haber depositado en él el cuchillo, por ejemplo.
también se está a la espera de escudriñar en el disco
duro de la play station 3 (con la que dijo que estaba
jugando en el momento del crimen), para lo que se
necesita un oﬁcio a Sony España.

La guardia ciViL no descarta que aLguien
ayudara aL acusado deL asesinato
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