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Quijotes, Noticias de Alcalá.
SR. ALCALDE: ¿SE HA DADO USTED CUENTA DE LO QUE ESTÁN
HACIENDO EN LA ANTIGUA PARCELA DE “FINANGÁS” EN EL VAL?
En su día el PSOE pidiózonas verdes en lugar de pisos para Finangás

Como no puede ser menos, la
pandemia del coronavirus centra
toda nuestra atención y nuestras
energías. Pero esto no puede
aprovecharse para que dejemos
pasar otras cosas que no deberían hacerse en
nuestra ciudad por el hecho de que ahora hayan
pasado a un nivel secundario en nuestra atención.
Esa otra “pandemia” que llevamos sufriendo,
desde hace muchos años, en el urbanismo de esta
ciudad, no deja de sorprendernos.
Quieren hacer bloques de viviendas, y sin las
zonas verdes ni de equipamiento que
corresponderían, sobre restos arqueológicos de
antiquísimas civilizaciones, diríamos que más
civilizadas que la que tenemos ahora. Porque
ahora se saltan todas las normas
medioambientales, arqueológicas, estéticas... 286
viviendas incrustadas entre una zona industrial,
otra de viviendas unifamiliares, de ribera del río,
de vía pecuaria... Eso sí, quieren aprovecharse
además (lo han intentado varias veces) de una
zona verde pública, metiendo servicios y
haciendo calle por ella. ¿No es todo esto un
atentado a la naturaleza? Precisamente la
pandemia que tenemos en- cima en estos
momentos nos están diciendo que estáoriginada
por la falta de biodi- versidad, la contaminación,
el calentamiento global, la deforestación, falta de
polarización, el efecto invernadero... o sea, por el
destrozo de la naturaleza, que llevamos haciendo
desde hace tiempo y sin querer hacer caso a
quienes nos lo estaban advir- tiendo. ¿Y queremos
seguir por el mismo camino? Le recordamos que
en 2007 usted dijo algo parecido a esto (a pesar
del tiempo que ha pasado, aún no se nos ha
olvidado) y se comprometió a realizar un pacto
de urbanismo por el desarrollo sostenible y el
medio ambiente, frente a las “políticas de
recaliﬁcación urbanística del actual gobierno”
popular. Usted hizo pública “la oposición del
Partido Socialista a las políticas urbanísticas de
Bartolomé González, y concretamente en el
desarrollo urbanístico planiﬁcado para esta
parcela”. Reﬁriéndose a esta parcela de Finangás,
situada en el Camino de los Aﬂigidos, usted
denuncióque “estamos ante un suelo urbano no
consolidado que requería un Plan Parcial para su
desarrollo y no una simple modiﬁcación puntual”.
Recordaba usted que el PSOE, a principios de
aquel año 2007, votó en contra de la idea de
BartoloméGonzález, que pretendía construir aquí
286 viviendas en un espacio que desde el Partido
Socialista consideran que no es el más idóneo:
“En primer lugar por la situación del río, muy
cercana y cuyos espacios naturales debemos
preservar y además, por los yacimientos
arqueológicos encontrados en la zona, o situación
junto a un polígono industrial donde el tráﬁco de
vehículos pesados constante, y la existencia de
una zona de ocio muy cercana con la existencia de
discotecas y donde los ﬁnes de semana el tráﬁco
de gente y vehículos es constante”.
UN PAISAJE EN RIESGO Los socialistas
añadieron “no permitir viviendas en altura”
debido a que en la zona las casas “no tienen más
de dos pisos” por lo que el paisaje que rodea a
este rincón del Val se vería modiﬁcado de
manera radical para los que allívivan “y para los
vecinos que ya residen en la zona”.
Usted insistióde poner en marcha un “Pacto por
el Desarrollo Sostenible en el que trabajaríamos

conjuntamente con los ciudadanos y donde a
través de tres mesas, una de vivienda, otra de
urbanismo y una tercera de medio ambiente,
consensuaremos los desarrollos y las políticas
urbanísticas, aunque puedo aﬁrmar que cuando
gobernemos esa cantidad del 20% que ha
destinado el Partido Popular a vivienda protegida
lo situaremos en unas cantidades que estarán
entre el 80 y el 90% de la vivienda destinada a
jóvenes”. ¿Se ha hecho algo de esto? Ocho años
de líder de la oposición y cinco años de Alcalde
pensamos que son suﬁcientes para que usted
hubiera hecho algo para impedir la construcción
de viviendas sobre una zona arqueológica. ¿Qué
ha hecho? porque la obra sigue, incluso durante
el coronavirus. Además, nosotros añadimos que
la urbanización invade la Colada de la Esgaravita,
así como que en el PGOU vigente ﬁgura como
zona de Equipamientos Institucionales. Que el PP
hizo el convenio urbanístico en 2005.
Posteriormente la Modiﬁcación Puntual del PGOU
y el Plan Parcial de la UE-28. Después vino el plan
de parcelación. Toda la zona está incoada como
BIC. Lo que nos extraña es que las licencias de
construir (sin construir) duren tanto tiempo...
Solicitamos que la parcela se revierta a suelo
público dotacional. Consideramos que aún estáa
tiempo de corregir este grave error. Una ciudad
Patrimonio de la Humanidad no se merece un
urbanismo como el que se estáhaciendo en esta
parcela, asícomo en otras por distintos barrios de
la ciudad. ¿No se ha dado cuenta de que estamos
en el siglo XXI, con el cambio climático que tenemos encima, y que Alcalátiene todos los títulos
de ecología pero carece de las zonas verdes
urbanas que por habitante le corresponde?
En la parcela de Finangás, ¿no estarála empresa
aprovechando la diﬁ́cil situación que estamos
pasando para construir rápidamente, alegando
luego que ya no se puede volver atrás? Porque la
construcción ha estado permitida y según las
noticias de hoy, seguiráestándolo precisamente
en obra nueva. Pensamos que hay que hacer
ciudad por delante de hacer negocio. Una ciudad
que sea vivible para sus habitantes (hoy no lo es
para muchos) y no solamente que sea rentable
para sus promotores urbanísticos. En la entrega
de la medalla de la ciudad a D. Arsenio Lope
Huerta, dijo usted dirigiéndose a él: “Abriste una
vía para recuperar el patrimonio de Alcalá
plasmada en el convenio multidepartamental, y
sin que estuviese escrito, los demás alcaldes
seguimos ese camino”. Ese “camino” no le ha
llevado nunca a la parcela de Finangás (aunque
usted estuvo allí), así como tampoco a otros
muchos lugares de la ciudad. Y no es porque no
llevemos años diciéndole, tanto vecinos
organizados como vecinos particulares, por
dónde va ese camino. Se dice que el coronavirus
cambiaránuestras vidas. A ver si por ﬁn nos hace
plantearnos de verdad la sostenibilidad en el
campo del urbanismo. Estaría bueno que no se
construyera el Instituto Isidra de Guzmán por problemas burocráticos entre Administración y
empresas, con la falta que hace, y en cambio no
tenga ninguna pega por parte de la
Administración el que se construyan las viviendas
en la parcela de Finangás, que no hacen ninguna
falta, y que se en- cuentra, como ya hemos dicho,
en zona arqueológica y de equipamiento. Incomprensible. El patrimonio cultural es de todos, la
responsabilidad de cuidarlo también.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
FRENTE AL PUENTE DE LA ORUGA

Hemos visto en planos de la empresa constructora
Aelca Desarrollos Inmobiliarios SL, que ésta pretende
construir 51 viviendas frente al puente de la Oruga,
entre los campos deportivos, junto al río Henares.
Ya no solo están construyendo viviendas en la parcela de
Finangás, a la orilla del caz, encima de restos arqueológicos y de
la Colada de la Esgaravita (vía pecuaria), sino que pretenden hacer
lo mismo en la ribera del río, encima del descansadero de dicha
vía pecuaria, a unos metros de la vertical del agua del río Henares
y a más de 1.150 metros, en línea recta, de las viviendas más
cercanas. ¿Es este el lugar más adecuado para hacer viviendas?
Es la parcela situada enfrente del puente de la Oruga, en el Camino
de la Magdalena (paralelo al río, prolongación del Camino de
Aﬂigidos), donde hicieron con zahorra un paso provisional desde
dicho puente a la calle Cogolludo, (entre los campos deportivos
Avance y Momo). Cuando “arreglaron” dicho camino, la A.VV. “El
Val” pidió verbalmente que el paso provisional quedara
permanente, para evitar el tránsito de vehículos desde o hacia la

ﬁnca de la Oruga, por un tramo de 600 m. de camino polvoriento
y junto al río, Camino de la Magdalena. Y sí, nos lo prometieron,
porque eso se había hecho para dejarlo.
Pero no, no lo dejaron abierto: lo cerraron con candado y así
continúa. A nuestras insistencias por la apertura de dicho paso,
no asfaltado, nos contestan que no puede ser, porque eso es un
descansadero de la vía pecuaria y no está permitido que por
dichas vías pasen vehículos a motor (Ley 8/1998. Art. 3). Es decir,
para abrir un camino cortito y estrecho (100 m. de largo x 8 m. de
ancho) no vale el terreno, en este caso el descansadero, porque
hay que respetar las vías pecuarias, que no se pueden asfaltar
(nosotros nunca hemos pedido que se asfalte). Aplaudimos ese
respeto a las vías pecuarias. Lo que nos cuesta entender es que
para esa misma vía pecuaria, que discurre desde ese descansadero
y va por la parcela de Finangás hasta el río, sí vale, desde hace
muchos años, asfaltarla, ponerle acera de baldosas y pizarras,
carril bici de cemento, paso de vehículos de todos los tonelajes y
no respetar la anchura (las naves industriales se han comido el
espacio y nadie lo ha visto). Y ahora, por si todo hubiera sido poco,
en ese mismo descansadero donde no se podía hacer el paso, sí
se pueden ediﬁcar viviendas. ¿Para todo eso sívale la vía pecuaria?
La CHT, la CAM, el SEPRONA, los guardas forestales, el propio
Ayuntamien- to... deben de tener unas gafas muy oscuras, pues
no ven el daño que se le estácausando a la ribera del río, que por
ley está prohibido ediﬁcar a menos de 100 metros. ¿Por qué se
consiente todo esto? La verdad es que no lo entendemos. Es decir,
con lo que tenemos encima: el medio ambiente, el cambio
climático, la crisis del Coranavirus..., agrediendo a la naturaleza.
¿Y siguen por el mismo ca- mino que antes?
El Patrimonio no lo respetan, pero eso sí, no se les olvida
anualmente cele- brarlo por todo lo alto, con montones de
actividades, como si nuestro Patrimonio fuera lo más importante
que están protegiendo todo el año en nuestra ciudad. La UNESCO
nos dice, una vez más: CUANDO DAÑAS EL PATRIMONIO, NOS
DAÑAS A TODOS
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PLATAFORMA PARA LA DEFENSA Y
MEJORA DE LA SANIDAD PÚBLICA
DE ALCALÁ DE HENARES

La Plataforma para la
defensa y mejora de la
Sanidad Pública de Alcalá de
Henares ha conocido que
ﬁnalmente, tras unos días de
incertidumbre, el gobierno de la
Comunidad de Madrid ha decidido
autorizar la realización de un estudio de
seroprevalencia solicitado por el Alcalde
de Torrejón de Ardoz.
Este estudio, según reﬂejan los medios de
comunicación, va a ser ﬁnanciado con
recursos
públicos
del
propio
Ayuntamiento y pagado al Grupo
Empresarial Ribera Salud que se
encargaría de su realización, empresa que
tiene adjudicada actualmente la
explotación del Hospital de Torrejón que
pertenece a la Red Sanitaria de la
Comunidad de Madrid.
La autorización de la Consejería de
Sanidad para hacer este tipo de “test
masivo” a toda la población de Torrejón se
realiza en un contexto en el que todavía
hay Centros de Salud en la Comunidad de
Madrid que no disponen de estos test
cuando son necesarios, cuando además
los profesionales de Salud Pública
recomiendan que en la actual fase de
desescalada es más importante dedicar los
recursos a las labores de rastreo en la
identiﬁcación de sintomáticos, realización
de pruebas, y testeo de contactos, y
cuando todavía no se han realizado este
tipo de pruebas a los trabajadores
sanitarios de la Comunidad de Madrid, tan
solo se les ha realizado por el momento los
test serológicos que se les van a hacer a
los menores de 16 años en Torrejón y que
son menos ﬁables.
Con esta decisión del gobierno de la
Comunidad de Madrid, de autorizar la
realización de estudios de seroprevalencia
a petición de los Alcaldes y ﬁnanciados por
los propios Ayuntamientos, lo que hace es
promover una carrera entre las distintas
ciudades a que gasten dinero público en
políticas de salud pública no avaladas por
los profesionales, y que además pueden
crear diferencias entre los ciudadanos de
la Comunidad porque el acceso a los
estudios será en función del presupuesto
que pueda disponer cada Ayuntamiento,
es probable que las ciudades más grandes,
con mayores presupuestos y recursos
puedan asumirlo y otras muchas no
puedan hacerlo. Desde esta Plataforma

exigimos al gobierno de la Comunidad de
Madrid que asuma su responsabilidad
como autoridad sanitaria: • Que si el
gobierno de la Comunidad de Madrid
considera que este tipo de estudios de
seroprevalencia a toda la población
pueden ser beneﬁciosos en la lucha contra
esta pandemia, que los generalice a todos
ciudadanos de la Comunidad de Madrid,
utilizando los recursos públicos propios
del Sistema Sanitario de la Comunidad que
son los que pueden garantizar una
adecuada realización y seguimiento.
•Que este tipo de estudios no se dejen a
voluntad de los Alcaldes de los municipios
en función de sus propios recursos,
situación que podría crear limitaciones y
agravios comparativos en el acceso a los
mismos entre los ciudadanos de una
misma Comunidad.
•Que, para garantizar una adecuada
realización de los estudios, se realicen
mediante los Equipos de Atención
Primaria, dotándolos de los recursos
necesarios para llevar a cabo estas tareas
de detección, seguimiento y rastreo de
posibles nuevos casos y además poder
seguir atendiendo el resto de
enfermedades, como vienen reclamando
los profesionales sanitarios.
Y en el caso de que la Comunidad de
Madrid desde la Consejería de Sanidad no
acepte las propuestas que se hacen, ¿va a
quedar la iniciativa en manos de los
Alcaldes…? ¿Qué consecuencias acarrearía
la decisión tanto sanitaria como
económica? Y también nos gustaría
recordar las denuncias anteriores que
desde esta Plataforma llevamos años
realizando y que de haberse tenido en
cuenta por los gobiernos de la Comunidad
de Madrid, mejor hubiéramos podido
hacer frente a esta pandemia y que tienen
que ver con revertir los diferentes recortes
sanitarios aplicados en el Hospital Príncipe
de Asturias de nuestra ciudad: se cerraron
140 camas con la excusa de la apertura del
nuevo Hospital de Torrejón gestionado en
la actualidad por la empresa Ribera Salud,
se despidió al personal necesario para
atender estos recursos, y en los últimos
años se le ha infradotado de recursos
económicos y trabajadores por lo que la
saturación en el Servicio de Urgencias ha
sido en demasiadas ocasiones habitual y
sus listas de espera de quirúrgicas las más
abultadas de la Comunidad de Madrid.
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"NO SE HA DOCUMENTADO
LA TRANSMISIóN DEL COVID-19
A TRAVéS DE PAPEL DE
PERIóDICO NI TAMPOCO POR
SU USO COMPARTIDO"
Desde que se tuvo constancia de la
pandemia por Covid-19, una de las
preguntas que se han hecho los
lectores de prensa es si el hecho de
coger un periódico es peligroso para su
salud.
Todos
los
estudios
y
recomendaciones indican que leer el
periódico, incluso por varias personas,
Cristóbal Alba
Director de Quijotes
es muy seguro. Aun así, desde Quijotes,
recordamos a la ciudadanía tiene que ser responsable,
depositando el ejemplar de nuestro periódico en una
papelera o contenedor de papel, si ya no va a ser
utilizado. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
considera que el riesgo de transmisión del Covid-19 por
el papel impreso es "infinitamente insignificante", por lo
que la acción de coger un periódico para leerlo u hojearlo
por una o varias personas, ya sea en casa o en un
establecimiento público, es segura y no es causa de
contagio. En una nota de la Asociación de Medios de
Información (AMI), que recoge los pronunciamientos al
respecto hechos tanto por la OMS como por los
principales institutos científicos y por virólogos de
referencia internacional, recuerda que "nunca se ha
documentado la transmisión del Covid-19 a través de
papel de periódico ni tampoco por su uso compartido".
"Las primeras investigaciones científicas sobre la
transmisión del virus a través de superficies sugieren que
las porosas tienen menor potencia y durabilidad", señala
el comunicado de AMI, que también subraya el hecho de
que "los periódicos son aún más estériles debido a la
tinta y el proceso de impresión". La OMS considera que
"la probabilidad de que una persona infectada contamine
productos comerciales es baja y el riesgo de contraer el
virus por un paquete que se ha movido, viajado y
expuesto a diferentes condiciones y temperaturas es
bajo".En esa línea, no solo la OMS tacha de
"infinitamente insignificante" el riesgo de contagiarse
porque una o varias personas consuman el periódico.
También las investigaciones científicas llevadas a cabo
por las universidades de Brochum y Greifswald, en
Alemania, han conducido al mismo resultado: el papel, al
ser poroso, es una de las superficies más resistentes y su
exposición a la contaminación es prácticamente "ínfima".
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EL ALCALDE DE ALCALÁ DE HENARES SOLICITó A LA COMUNIDAD DE
MADRID APOYO Y UN MARCO DE COLABORACIóN ENTRE AMBAS
INSTITUCIONES PARA ELABORAR UN ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA

• En la reunión con el Hospital Príncipe de Asturias, el alcalde se ha comprometido a “exigir un esfuerzo mayor
de la Comunidad de Madrid para reforzar los medios materiales y humanos” del centro sanitario

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y la edil de Salud, Blanca Ibarra, mantuvieron
una reunión con el gerente en funciones del Hospital
Universitario Príncipe de Asturias, José Gilberto
González, en la que abordaron numerosas cuestiones
del ámbito sanitario, incluyendo las necesidades más
acuciantes del centro. El alcalde trasladó en primer
lugar a González “el total agradecimiento de la ciudad
de Alcalá de Henares a todos y cada uno de los
profesionales del centro por su implicación y el gran
trabajo desarrollado durante la pandemia”, un hecho
que, como recordó Rodríguez Palacios durante el
encuentro, “será reconocido con la Medalla de Oro de
la ciudad” que será entregada en un acto público
cuando las circunstancias lo permitan.
Uno de los aspectos abordados durante la reunión fue
relativo a la posibilidad de que el Príncipe de Asturias
colabore con el Ayuntamiento en la realización de un
estudio de seroprevalencia en la ciudad de Alcalá de
Henares. En este sentido, el primer edil señaló tras la
reunión que “en la actualidad, el Príncipe de Asturias,
con los recursos de los que dispone, no puede desviar
los medios humanos y materiales disponibles para que
desarrollemos esta operación. De hecho –prosiguió
Rodríguez Palacios- incluso para su desempeño
habitual se requieren apoyos y medios adicionales
desde el Gobierno Regional, tanto para el Hospital
Príncipe de Asturias, como para la Atención Primaria
en Alcalá de Henares”. El alcalde complutense subrayó
además que la tasa de un 37% de profesionales
sanitarios del Hospital afectados por el COVID-19
demuestra “la exposición a la que estuvieron
sometidos, así como la falta de medios y el
compromiso personal en los momentos más duros”.
Rodríguez Palacios señaló en este sentido que “la
Presidenta Ayuso se ha comprometido a coordinar
todos los estudios que se realicen porque es necesario

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares.

El primer edil dirigió una carta a la Presidenta Regional para pedir coherencia y no
dejar abandonados a su suerte a los municipios tras aﬁrmar Isabel Díaz Ayuso en

Torrejón que va "a coordinar todos los test" que se realicen "porque es necesario”

seguir haciendo estrategia como región” algo que para
el alcalde complutense “no es coherente si ﬁnalmente
se abandona al resto de municipios a su suerte en los
estudios de seroprevalencia, ya que su realización
dependerá de la situación económica de cada
municipio o de los apoyos externos que puedan
conseguir, y no atenderá a criterios de salud pública y
de necesidad de los mismos”.
En esta línea Rodríguez Palacios aﬁrmó que los costes
de la realización de los estudios dependen, entre otros
factores, del coste del test , un coste que “no es el
mismo si se realizan compras por separado y de forma
privada, que si estas son realizadas por el Sistema de

Salud Pública Madrileño, por este motivo
consideramos necesaria la implicación del Gobierno
Regional a la hora de adquirir esos test para luego
conveniar con los Ayuntamientos el reparto de los
costes y abaratar el impacto económico sobre el dinero
de los contribuyentes”. Por ello, el alcalde
complutense anunció que se dirigirá por carta a la
Presidenta del Gobierno Regional proponiendo “un
apoyo adicional y un marco de colaboración entre
ambas instituciones” para elaborar un estudio de
seroprevalencia “coherente con la estrategia regional
aprobada por las autoridades sanitarias en una zona
especialmente golpeada como es nuestra ciudad”.

LA CONCEJALIA DE MAYORES ABRIó EL PLAzO DE INSCRIPCIóN EN
LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES

La Concejalía de Mayores abrió el plazo para inscribirse en las actividades que se
realizan en los Centros Municipales de Mayores. Habrá dos periodos para
inscribirse: de 1 de junio a 15 de julio, y de 1 a 10 de septiembre. La solicitud de
plaza se hará de manera no presencial, bien a través de correo electrónico o por
whatsapp. Las actividades que podrán realizarse durante el curso 2020/2021 son
gimnasia, pintura al óleo, informática de iniciación, nuevas tecnologías, inglés de
iniciación, teatro, relajación, memoria, cultura, inglés avanzado, informática
avanzado y bailes de salón. Está previsto que el desarrollo de las mismas pueda
iniciarse, como habitualmente, en el mes de octubre. La evolución de las
circunstancias sanitarias actuales determinará las fechas concretas de apertura
de los centros, así como las medidas de protección frente al COVID-19. Formas de
inscripción: A través de Whatsapp: Manuel Azaña y Cervantes: 695 20 42 75 /
El Val y María zambrano: 695 20 42 73 / Gil de Andrade y Reyes Católicos:
695 20 42 76 / Los Pinos y Campo del Ángel: 695 20 42 7 Por correo
electrónico Manuel Azaña y Cervantes: monitoralcala2@bcmgestionarte.es
/ El Val y María zambrano: monitoralcala3@bcmgestionarte.es / Gil de
Andrade y Reyes Católicos: monitoralcala1@bcmgestionarte.es / Los Pinos
y Campo del Ángel: coordinacionalcala@bcmgestionarte.es. En Alcalá de

Henares existen ocho Centros Municipales de Mayores: Cervantes (C/
Zuloaga s/n), Los Pinos (C/ Chorrillo c/v Padre Soler), Campo del Ángel (C/
Fray Luis Gil, s/n), Gil de Andrade (C/ Luis de Madrona, s/n), El Val (C/
Santander, 12), Manuel Azaña (Plaza Pablo Iglesias s/n), Reyes Católicos (C/
Gardenia, s/n) y María Zambrano (C/ Pedro de Lerma s/n).
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UN AñO DE MANDATO MUNICIPAL: LAS REFORMAS EN LOS BARRIOS,
UN NUEVO PRESUPUESTO MUNICIPAL Y LA LUCHA CONTRA LA

COVID-19 HAN MARCADO ESTOS PRIMEROS 12 MESES DE GESTIóN

•El primer edil hace balance de un primer año de mandato municipal marcado por la crisis de la COVID-19

Se cumplió un año de la celebración de las elecciones del coronavirus y a sus consecuencias económicas y superación. Alcalá tiene un gran futuro gracias a sus
municipales, en las que la candidatura socialista sociales” y que congelan tasas e impuestos por quinto niños y jóvenes y este equipo de gobierno está
apostando por ellos porque son la mejor apuesta para
encabezada por Javier Rodríguez Palacios obtuvo la año consecutivo.
victoria con 12 concejales. Transcurrido el tiempo, el Además, el primer edil recordó que otro de los grandes un futuro mejor. Tenemos una infancia solidaria,
hoy alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, retos a los que se enfrenta hoy la ciudad es la sensible ante el dolor, comprometida y creo que esas
hace balance de los primeros 12 meses de legislatura aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana son buenas noticias para la ciudad”, señaló.
marcados, irremediablemente, por la crisis de la COVID- “que responda a los retos de futuro de la ciudad” y que Desarrollo sostenible El Gobierno Municipal continúa
19. “Sin duda alguna los últimos meses han sido los más siente las bases necesarias para facilitar la llegada de tomando medidas para generar más espacios
complicados que he vivido como alcalde de mi ciudad”. empresas a nuestra ciudad que generen empleo, algo peatonales en el Casco Histórico. A la peatonalización
Reformas en los barrios y ejecución del Plan de que, además, se potenciará desde la recientemente de la Plaza de Cervantes y la calle Libreros se suma
ahora las calles San Juan, Postigo, Tercia y la
Inversión Municipal La reforma completa de
Plaza de los Santos Niños, sin olvidar las
la Vía Complutense, con su asfaltado y nueva
inversiones en el asfaltado y la mejora de la
señalización, así como las mejoras en la
accesibilidad en los barrios, así como la
movilidad en torno a la misma, ha sido uno de
mejora
de
la
señalización.
“La
los principales hitos del primer año de la
peatonalización de la Plaza de los Santos
gestión municipal. Se trata de una de las
Niños y calles aledañas van a generar más de
principales arterias de la ciudad que se ha
3300 nuevos metros cuadrados para uso
visto renovada por completo.
disfrute de los vecinos y vecinas, además de
Por otra parte, el Gobierno municipal ha
una extensión de 1115 metros en la línea
continuado con las obras del Plan de
Cuatro Caños-Puerta de Madrid”, aseguró el
Inversión Municipal del Ayuntamiento
alcalde complutense. Además, en materia
desarrollado en el anterior mandato. “Tal y
medio ambiental, Alcalá de Henares ha
como han podido ver todos los vecinos y
hecho un gran esfuerzo enfocado sobre
vecinas, las mejoras e inversiones no estaban
todo de la limpieza de la ciudad. Tras
destinadas a las elecciones, sino a transformar
efectuar en el pasado mandato una gran
la ciudad. Por eso se ha continuado con las
inversión en maquinaria y en la renovación
reformas durante este primer año de
de los contenedores, este año se ha
mandato”, aﬁrmó el alcalde.
incorporado a la ﬂota el primer camión 100%
Un proyecto de ciudad El primer edil señaló
eléctrico de carga lateral para la recogida de
que “esta crisis que afrontamos nos ha
residuos de España.
servido para conﬁrmar la necesidad de blindar
Proyección de ciudad A pesar de las
los servicios públicos esenciales, empezando
adversidades, Alcalá no se detiene, y
por nuestra sanidad”, algo que, según
tampoco dos de sus elementos
Rodríguez Palacios, debe verse reﬂejado en
diferenciadores como lo son la cultura y el
un “proyecto de ciudad que va más allá del
turismo. “Alcalá sigue avanzando y ha
día a día y en el que vamos a seguir
logrado que tres de sus hitos más
trabajando con más fuerza si cabe” ya que
signiﬁcativos hayan sido declarados Fiestas
“las situaciones vividas nos han hecho
de Interés Turístico Nacional: La Semana
redoblar esfuerzos y hacer un ejercicio de
Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares.
Cervantina, el Don Juan y la Semana Santa”,
resistencia para afrontar esta legislatura con
todas nuestras fuerzas, potenciando el diálogo social y creada Oﬁcina Alcalá Horizonte 2030 que servirá recordó el primer edil, quien adelanta que “los recursos
de la ciudad seguirán
estando al lado de nuestros vecinos y vecinas”.
precisamente para delinear desde el diálogo los ejes a turísticos y culturales
Para el alcalde complutense este proyecto de ciudad trazar para el fomento del empleo y de la economía en ampliándose progresivamente” y, pese a las
adversidades, “seguiremos incesantes para que todo el
pasa sí o sí por el diálogo y el trabajo conjunto con el nuestra ciudad.
tejido asociativo complutense, los empresarios y la Cercanía con la ciudadanía Rodríguez Palacios situó el mundo venga a conocer nuestro Yacimiento
ciudadanía. “Este Ayuntamiento ha estado y estará al trabajo conjunto como elemento clave para el Arqueológico Casa de Hippolytus, la Ciudad Romana de
lado de los vecinos y vecinas, escuchándoles y tratando desarrollo de la ciudad. “Me siento orgulloso de mi Complutum, el Centro de Interpretación Alcalá
de apoyar en todo lo que esté en su mano, haciendo ciudad y mis vecinos. Nuestro compromiso es que Medieval o la Torre de la antigua Iglesia de Santa
frente a las situaciones sobrevenidas” señala el primer absolutamente nadie de quede fuera como María”, sin olvidar nuestra excelente oferta
edil, focalizando estos objetivos en torno a cuatro consecuencia de esta crisis” señaló el alcalde, quien gastronómica de calidad con la Asociación Alcalá
grandes ejes: Incentivación del empleo y la economía, destacó a su vez “el esfuerzo llevado a cabo desde la Gastronómica Fomentur.
cercanía del Ayuntamiento con la ciudadanía y concejalía de Servicios Sociales, que estos meses ha Lo lograremos juntos Por último, Rodríguez Palacios
potenciación de las políticas sociales, desarrollo atendido directamente a un total de 1424 familias por quiso terminar lanzando un mensaje de unidad y ánimo
sostenible y proyección de la ciudad.
situaciones sobrevenidas de COVID-19 y ha coordinado a la ciudadanía, aﬁrmando que “Alcalá ha sabido
Desarrollo económico y potenciación del empleo Uno atenciones con entidades locales como Cruz Roja y superar todas y cada una de las adversidades que se ha
de los principales hitos que han marcado este año ha Cáritas para otras 114. Estas cifras suponen un encontrado a lo largo de su historia, algo que va a
sido la aprobación del Proyecto de Presupuestos para incremento de la atención social durante el Estado de suceder también ahora”. El alcalde se mostró seguro
2020, que será aprobado deﬁnitivamente en pocas Alarma muy importante, como reﬂeja el hecho de que de que “vamos a conseguir remontar esta situación, y
semanas. Un presupuesto que alcanza los 198 millones en abril de 2020 las atenciones ascendieran un 106% lo podemos hacer si sumamos nuestras fuerzas, si
superamos el oportunismo y apostamos por la unidad,
de euros, 10 más que el anterior, y que ha contado con respecto al mismo mes de 2019”.
el apoyo de 18 de los 27 concejales de la Corporación En esta apuesta de cercanía y futuro, Rodríguez si cambiamos el partidismo por los intereses de la
Municipal. Unos presupuestos que como señala Javier Palacios destacó la apuesta nítida del equipo de ciudad. Estamos ante una situación que requiere altura
Rodríguez Palacios “destinan 12 millones de euros para Gobierno por la juventud y la infancia complutense. de miras, que exige seriedad, prudencia y diálogo y
inversión en obra pública”, que “se irán adaptando “Esta crisis nos ha hecho ser más conscientes si cabe de estoy convencido de que con estos principios vamos a
mediante modiﬁcaciones para hacer frente a la crisis la grandeza los más jóvenes y su capacidad de poder superar cualquier adversidad”.
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RODRíGUEz PALACIOS PIDE A LA CONSEJERíA DE
EDUCACIóN INFORMACIóN SOBRE EL ESTADO
DE LAS OBRAS DEL IES FRANCISCA DE PEDRAzA

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, envió una carta al Consejero
de Educación de la Comunidad de Madrid,
Enrique Ossorio, con el objetivo de trasladarle
su preocupación por la situación actual y el
futuro del IES Francisca de Pedraza.
Rodríguez Palacios recuerda al consejero que
las obras están paralizadas desde el pasado
verano de 2019 y que las familias han
manifestado su preocupación porque se verán
obligadas a volver a llevar a sus hijos al Centro
de La Garena, con los trastornos que esta
situación conlleva, y tendrán que desistir de
iniciar el curso en un centro de educación
secundaria en su barrio como sería deseable. Además, el
alcalde complutense, le traslada al consejero en la misiva
que es consciente de que existen fórmulas para
continuar con la gestión “a pesar de haber estado con

plazos administrativos suspendidos” y ﬁnalmente le
solicita que le informe al respecto de los plazos que se
han dado desde la Consejería para desbloquear la
situación y poder proseguir con la construcción.

LA OFICINA MUNICIPAL HORIzONTE ALCALÁ 2030
MOVILIzA 1.031.000 EUROS ADICIONALES
PARA LA LUCHA CONTRA LA COVID19
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, presidió una nueva reunión de la Oﬁcina
Municipal Horizonte Alcalá 2030, en la que también
participaron el vicepresidente de la Oﬁcina Municipal
Horizonte Alcalá 2030, Miguel Ángel Lezcano, los
tenientes de alcalde Alberto Blázquez y Diana Díaz del
Pozo, así como los concejales Teresa Obiol y Julián
Cubilla. Se ha acordado realizar una nueva modiﬁcación
de crédito con un importe de 350.000 euros, que serán
destinados al apoyo al comercio de proximidad y al
turismo en la ciudad. Esta cantidad será obtenida de
partidas presupuestarias del ámbito de cultura y festejos
que, debido a la pandemia y a sus consecuencias, no se
van a ejecutar parcial o totalmente.
Por otro lado, resultado de la modiﬁcación de crédito
que el Ayuntamiento aprobó a ﬁnales de abril y que
establecía un importe de 400.000 euros, se han
establecido las bases para las ayudas a autónomos y
micro PYMEs por esta cantidad.
Por otra parte, en la reunión se ha tratado el destino del
20% del remanente municipal que asciende a 561.000
euros y del que la mayor partida irá destinada a ayudas
de emergencia por valor de 240.000 euros, así como
otros 100.000 euros que irán destinados a la adaptación
del espacio y mobiliario para gestionar las solicitudes de
acceso al Ingreso Mínimo Vital que ha puesto en marcha
recientemente el Gobierno de España.
Además, se han establecido las bases para las ayudas a
los polígonos industriales, que alcanzan los 120.000
euros de presupuesto municipal. De esta manera, se
amplía notablemente la partida destinada a este
concepto, que el año anterior suponía una inversión de
50.000 euros. Por otra parte, también se han abordado
otras cuestiones de ciudad, así como la aplicación de la
Orden 311/2020 de la Comunidad de Madrid relativa a los
horarios de los veladores, que permite su apertura desde
las 08:30 horas. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, aﬁrmó que “seguimos avanzando en
la lucha contra las consecuencias económicas de la

pandemia en el marco de la Oﬁcina Municipal Horizonte
Alcalá 2030 y el Plan ReInicia Alcalá que hemos aprobado
recientemente. En total, hemos movilizado ya 2.386.000
euros para paliar la situación y ayudar a los vecinos,
vecinas, comerciantes y empresarios de nuestra ciudad”.
“Es especialmente relevante las partidas destinadas a
apoyar a los colectivos más vulnerables con un
incremento notable de las ayudas de emergencia y
destinando presupuesto para gestionar todo lo referido
al Ingreso Mínimo Vital en nuestra ciudad: una iniciativa

de la que se beneﬁciarán un gran número de familias de
Alcalá de Henares”, dijo Rodríguez Palacios.
Por otra parte, el vicepresidente de la Oﬁcina Municipal
Horizonte Alcalá 2030, Miguel Ángel Lezcano, aﬁrmó
que “tenemos que tomar decisiones e ir aprobando
medidas para que nadie se quede atrás en esta crisis: ni
comercios, ni pequeñas empresas, ni, por supuesto, las
familias en situación de mayor vulnerabilidad. Estas
decisiones que se aplican en el marco del acuerdo PSOECiudadanos dentro de la Oﬁcina Municipal Alcalá
Horizonte 2030, demuestran que las acciones
consensuadas y concertadas son las que la ciudad
necesita en estos momentos”.
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Los municipios de la MAS
consumen 380 millones de litros
de agua menos en los cinco
primeros meses del año
El menor gasto en los meses de marzo,
abril y mayo, coincidiendo con el estado
de alarma, han favorecido estos datos

En los cinco primeros
meses de 2020, el volumen
de agua consumido en los
municipios que conforman el territorio MAS ha
sido de 15222961 m3, lo que supone una
disminución del 2,44% con respecto al mismo
período del año anterior. Se han gastado
0,38Hm3 (380 millones de litros) menos que
en 2019, siendo el mes de abril, con una
reducción de gasto del 7%, el período de mayor
ahorro. Analizando el consumo diario, se
observa que si en los meses de enero y febrero
de 2020 fue superior en una media de
1000m3/día (un millón de litros), al año
anterior; en los meses de marzo, abril y mayo
se invierte la tendencia y no solo no aumenta,
sino que disminuye en algo más de 5000m3
(cinco millones de litros de agua) al día. Todo
parece indicar que este descenso se debe a la
declaración del estado de alarma y en concreto
a la disminución de la actividad industrial y
comercial, “aunque esos pormenores”, ha
señalado el presidente de la MAS José García
Salinas, deben ser los técnicos de cada
municipio quienes puedan precisarlo, porque
nosotros solo abastecemos en alta. No
obstante, la disminución del consumo siempre
es una buena noticia”. Salinas ha ﬁjado su
atención en que, si en el mes de abril el
consumo se redujo en un 7% con respecto a
2019, en el mes de mayo esa cifra ha
disminuido solo el 4%. “Estamos convencidos
de que se debe a la subida de las temperaturas,
con el correspondiente aumento del consumo
en los hogares, sobre todo el riego de jardines
y llenado de piscinas, y por supuesto al regreso
a la actividad de numerosas empresas en el
Corredor del Henares”. En la actualidad, el
embalse de Beleña se encuentra al 93% de su
capacidad, prácticamente al máximo de su
almacenamiento, lo que asegura un verano de
total tranquilidad con respecto a la garantía del
consuno. “Sin embargo, no podemos bajar la
guardia porque no nos sobra ni una gota. Gota
que no gastemos hoy es gota que tendremos
para mañana. Pequeños gestos individuales
como regar los jardines por la noche o
mantener el agua de las piscinas durante todo
el año, se notan en el consumo, sobre todo en
los meses de mayo y junio, como puede verse
en los porcentajes”, asegura el presidente de
la MAS. “Por eso me gustaría pedir su
colaboración a los cerca de 400.000 vecinos del
territorio MAS y agradecer su comportamiento
basado en el consumo responsable, así como
reiterarles un mensaje de tranquilidad en el
consumo moderado y racional del de agua,
algo que pueden seguir haciendo con totales
garantías sanitarias, ya que los trabajadores de
la MAS siguen activos las 24 horas del día para
garantizar la seguridad y salubridad del agua.
Quiero agradecer de nuevo a todos los
trabajadores de la MAS su esfuerzo durante
estos días para que el agua haya salido y siga
saliendo del grifo con total normalidad”.
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LOS VEHíCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL
PODRÁN CIRCULAR POR LOS 42 kILóMETROS
DE CICLOCARRILES O “CARRILES 30”
QUE HAY EN ALCALÁ DE HENARES

• El Ayuntamiento asume la instrucción 2019/S-149 TV-108, de 3 de diciembre de 2019, de la DGT

Los vehículos de movilidad personal (VMP) y otros
vehículos ligeros podrán circular por los ciclocarriles o
carriles 30 de la ciudad. Esto se debe a que el
Ayuntamiento, a la espera de la aprobación de una
nueva ordenanza de movilidad, ha asumido la
instrucción 2019/S-149 TV-108 de 3 de diciembre de 2019,
de la Dirección General de Tráﬁco. Esta instrucción
establece aclaraciones técnicas y criterios para la
circulación de VMP.
Según esta instrucción, un VMP es un “vehículo de una
o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado
exclusivamente por motores eléctricos que pueden

• Como parte de las medidas que contiene el

Plan Re-Inicia Alcalá en su apartado “Re-Inicia
Territorio y Sostenibilidad”

proporcionar al vehículo una velocidad máxima por
diseño comprendida entre los 6 y los 25 km/h” El

• Los VMP (como por ejemplo los patinetes
eléctricos) y las bicicletas no pueden circular por
las aceras ni zonas peatonales
Ayuntamiento ha tomado esta decisión para fomentar
el uso de estos vehículos, que permiten los
desplazamientos con una mayor seguridad. Son 42
kilómetros a lo largo de toda la ciudad de ciclocarriles o
carriles 30 en los que a partir de ahora podrán circular
los VMP, cumpliendo una serie de recomendaciones. El
plano con todos los espacios se puede consultar en:
https://juntosvenceremosalcala.aytoalcaladehenares.es
/mapa-ciclocarriles/ El Ayuntamiento recuerda que los
patinetes eléctricos y las bicicletas no pueden circular
por las aceras ni zonas peatonales. Esta es una de las
medidas que contiene el Plan Re-Inicia Alcalá,
recientemente aprobado por el Gobierno municipal, en
su apartado “Re-Inicia Territorio y Sostenibilidad

ABRIERON LOS MERCADILLOS DE ALCALÁ DE HENARES
CON MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares autorizó la
apertura de los mercadillo con una serie de medidas de
seguridad y distanciamiento.
Permitido desde la fase 1 del Plan de Transición hacia la
nueva normalidad, el Ayuntamiento aplicó las
condiciones establecidas por las autoridades sanitarias
para la apertura de estos mercadillos.
La concejala de Comercio, Rosa Gorgues, dijo que
“reabrimos los mercadillos con una serie de condiciones
de seguridad y al 30% de su aforo, al estar en la fase 1. Es
importante fomentar el comercio, reactivar la economía
y la vida social, pero siempre atendiendo a las

recomendaciones sanitarias y respetando las distancias.
Además, iremos cumpliendo la normativa al respecto
según avancemos en la desescalada”.
Así, los mercadillos tendrán un acceso controlado, su
aforo estará limitado al 30% de su capacidad y se
solicitará a los usuarios que solo permanezcan en la
instalación el tiempo estrictamente necesario. También
habrá gel desinfectante de manos en la entrada al
recinto y en todos los puestos. No habrá más de 6
clientes por parada: 2 atendidos y 4 en espera.
Además, se establecerá un horario preferente para
personas mayores de 65 años, de 9 a 10 horas.
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EL AYUNTAMIENTO DE
ALCALÁ ASEGURA EL
ACCESO A MASCARILLAS
DE LOS COLECTIVOS
MÁS VULNERABLES

El Ayuntamiento de Alcalá establece condiciones
de acceso a mascarillas para las personas sin renta
y facilitará el acceso a las mismas de los colectivos
más vulnerables de la ciudad.
La concejala del área de Servicios Sociales y Salud,
Blanca Ibarra, subrayó que la intención del
Ayuntamiento es “proporcionar de manera eﬁcaz
e inmediata protección a todos los colectivos
vulnerables sin dejar a nadie atrás”.
En todos los casos, la detección de la necesidad de
mascarillas y el acceso a las mimas serán
gestionados de forma individualizada por los
profesionales de cada programa de la concejalía de
servicios sociales. Se hará un trabajo de
seguimiento por parte de los profesionales
respectivos de los
usuarios de ayuda a
domicilio,
teleasistencia, del
Centro Ocupacional
El Molino y del
servicio de familia y
de los programas de
acompañamiento y
de exclusión.
Por
otra
parte,
tendrán acceso a las mascarillas entregadas por el
Ayuntamiento los vecinos o vecinas de la ciudad
que actualmente sean usuarios o perceptores
económicos de las ayudas de los servicios sociales
municipales y comuniquen su necesidad. Tal
solicitud se realizará vía telefónica o correo
electrónico, siendo citados para su recogida.
Además, a todos los nuevos usuarios atendidos
por los Servicios Sociales se les preguntará por
dicha necesidad en su valoración inicial para ser
incluidos si procede dentro del reparto.
Adicionalmente, se establecerán dos puntos de
entrega en la Concejalía de Salud para usuarios del
Plan de Drogas Municipal (CAID) y para pacientes
de la Casa de Socorro que así lo requieran. La
Concejalía de Servicios Sociales recuerda que todo
su equipo está a disposición de los vecinos y
vecinas, pudiéndose contactar a través de los
canales habituales (extensiones 6966 y 6969 del
Ayuntamiento o por correo a través de
infosociales@ayto-alcaladehenares.es).
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TRAS SUSPENDERSE LA PROGRAMACIóN PREVISTA, ESTE AñO LAS
FERIAS PASARAN A SER UN VERANO CULTURAL CON PRESENCIA DE
ARTISTAS LOCALES, ACTIVIDADES INFANTILES EN LOS DISTRITOS
Y ACTOS AL AIRE LIBRE CON CONTROL DE ACCESO, ASIENTOS
PREASIGNADOS, DISTANCIAS DE SEGURIDAD Y AFOROS LIMITADOS

Las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares, que debían celebrarse entre el
María Arangure,
22 y el 30 de agosto, han sido suspendidas. La decisión, adoptada como
concejala de Festejos
medida de prevención por la pandemia del COVID-19, ha sido trasladada
a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, a la
Coordinadora de Peñas y a los presidentes de las Casas Regionales.
El presupuesto destinado a la celebración de las ferias, como el asignado
a otras actividades que no puedan desarrollarse, será destinado a paliar
las consecuencias económicas y sociales que la pandemia está
provocando en la ciudad. La concejala de Festejos, María Aranguren,
aﬁrmó que “tenemos que ser responsables y evitar concentraciones o
aglomeraciones que puedan provocar un repunte de contagios. El espíritu
de las ferias de Alcalá, desde la ofrenda al Cristo de las Peñas hasta los
fuegos artiﬁciales, pasando por el pregón, las actividades de las peñas, el
ferial o los conciertos en la Plaza de Cervantes o la Paloma, hace imposible
que cualquiera de estas actividades conviva con las medidas de seguridad
que debemos observar para mantener controlado y minimizar el número
de contagios”. Aranguren adelantó además que se está trabajando en el
diseño de “una programación cultural para este verano observando todas
las medidas sanitarias que se determinen desde el Gobierno. Serán
propuestas al aire libre, con control de acceso, asientos preasignados,
distancias de seguridad y aforos limitados a lo que se marque en cada fase
de la desescalada”. Por último la concejala declaró que espera “poder
presentar en las próximas semanas esta propuesta de verano cultural en la que a todos los distritos de la ciudad con propuestas familiares para que los más
estarán representados los artistas locales y que durante la semana de ferias llegará pequeños puedan disfrutar también de actividades culturales en su barrio”.

EL EQUIPO DE GOBIERNO SE REÚNE CON CRUz ROJA PARA ABORDAR
PROYECTOS CONJUNTOS DENTRO DEL PLAN RE-INICIA ALCALÁ

La concejala de Salud y Servicios Sociales, Blanca Ibarra, se reunió con
responsables de Cruz Roja Alcalá para analizar juntos las numerosas acciones
llevadas a cabo por la organización a lo largo de las últimas semanas dentro del
Plan Responde de la organización, así como para coordinar acciones con el
objetivo de mantener y potenciar el accionar conjunto que optimice recursos y
ayudas para las familias complutenses que lo demanden.
Ibarra recorrió las dependencias de Cruz Roja Alcalá, adecuadas durante los
últimos meses para hacer frente a las demandas y exigencias derivadas de la
pandemia del COVID-19, pudiendo comprobar en primer persona la encomiable
labor que desarrolla la organización. Tras hablar con el equipo de personas
voluntarias y recorrer las instalaciones para observar su situación actual, la

concejala mantuvo una reunión para analizar toda la labor desarrollada en las
últimas semanas y abordar acciones y propuestas para llevar a cabo entre Cruz
Roja y el consistorio alcalaíno. Tras la reunión, Ibarra subrayó “la encomiable labor
de todos los integrantes de Cruz Roja en muy diferentes ámbitos, apoyando a
cientos de familias de la comarca y siendo una asociación tremendamente activa,
con decenas de voluntarios desarrollando un gran trabajo dentro del Plan
Responde”. La edil agradeció además “la constante colaboración de la
organización con los Servicios Sociales del Ayuntamiento”, y adelantó que durante
la reunión “hemos buscado sinergias y colaboración entre ambas instituciones
para, dentro del Plan Re-Inicia Alcalá, coordinar actuaciones y apoyar con la mayor
eﬁciencia posible y los recursos necesarios”. La edil recordó que en las próximas
fechas “seguiremos con más reuniones con el tejido asociativo y las entidades
locales en el marco del eje social del Plan Re-Inicia Alcalá”, para seguir avanzado
y trabajando junto a la sociedad alcalaína.
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INFORMACIóN DE SERVICIO PÚBLICO
El Consorcio Regional de Transportes informa de que, desde el
9 de junio de 2020, la cabecera de la línea 5 de autobús urbano
de Alcalá de Henares se traslada de su ubicación actual, en la
Avenida Miguel de Unamuno. La nueva ubicación es solo unos
metros más adelante, en la misma Avenida Miguel de Unamuno,
cerca de la puerta del Centro Comercial Alcalá Magna. El motivo
del cambio es alejar esta cabecera de las viviendas de los vecinos
de esta calle, una reivindicación que elevaron al Ayuntamiento,
que lo solicitó al Consorcio Regional de Transportes.

EL AYUNTAMIENTO CONMEMORA
EL DíA INTERNACIONAL DE LOS
ARCHIVOS CON UNA VISITA VIRTUAL

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares se sumó a la
conmemoración del Día Internacional de los Archivos, que se
celebra cada año el 9 de junio, con una visita virtual con el lema
#Empoderar sociedades del Conocimiento.
La visita virtual se puede efectuar desde el siguiente enlace:
https://youtu.be/O5VSmiBskmw y repasa la historia del Archivo de
la ciudad. Durante la visita se podrá tener acceso a diferentes
documentos que se han convertido en símbolos de la ciudad como
la partida de bautismo de Miguel de Cervantes, así como a
curiosidades del tipo de los primeros carteles de ﬁestas de agosto
que datan de 1932. Además, se ha querido hacer una mención
especial al Palacio Arzobispal, próxima Casa de los Arqueólogos,
que fue Archivo General Central, así como a la reciente recepción
del Legado Lope Huerta ~ Revilla Bel. Finalmente la visita muestra
las salas más representativas del Archivo Municipal.
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LOS MAYORES ALCALAíNOS ExPUSIERON SUS

MANUALIDADES, ESTE AñO, A TRAVéS DE UN VíDEO

Cada año, cada final de
curso, tienen lugar las
exposiciones de los
trabajos realizados por
los alumnos y alumnas de
los Centros de Mayores
de la ciudad durante este
curso. Este año todo ha
cambiado debido al
COVID-19 y a sus efectos
y consecuencias, pero los
mayores han seguido
asistiendo a los talleres
de forma virtual y han
seguido trabajando en sus domicilios. Las
clases y los talleres han sido impartidos,
como cada año, por los propios mayores de
forma voluntaria.
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y el
concejal de Mayores, Carlos García,
felicitaron tanto a los monitores de los
talleres como al alumnado que ha
participado en ellos por los magníficos
trabajos conseguidos, y les han animado a
“continuar fomentando las ganas de enseñar
y de aprender, en un generoso gesto de
ayuda a los demás. Este año además, han
tenido una dificultad añadida pues han
tenido que impartir sus clases de forma
virtual pero han demostrado su fortaleza y

su espíritu de superación”. Desde la
Concejalía de Mayores no han querido dejar
de mostrar al público los trabajos realizados
con tanto esfuerzo y han editado un vídeo
que incluye imágenes de los trabajos de
óleo, pintura en tela, labores (punto,
ganchillo, bolillos, costura lagarterana, lana,
macramé, punto yugoslavo, bordados y
vainicas y punto de cruz), marquetería,
manualidades, artesanía con mimbre, carey
o cristales “swarovski” y corte y confección.
En Alcalá de Henares existen ocho Centros
Municipales de Mayores:
Cervantes, Los Pinos, Campo del Ángel, Gil
de Andrade, El Val, Manuel Azaña, Reyes
Católicos y María Zambrano.

El programa “Abierto Para Jugar En Verano” se desarrollará entre el 29 de junio y el 4 de septiembre

EDUCACIóN PONE EN MARCHA “ABIERTO PARA JUGAR EN VERANO”
CON NUEVAS MEDIDAS PARA FACILITAR UN JUEGO SEGURO

La Concejalía de Educación de Alcalá de
HORARIOS: Por semanas completas,
Henares vuelve a poner en marcha, un
entre las distintas posibilidades: De
año más, el programa “Abierto para
entrada: 8:00 h. (intervalo entre 7:45
Jugar en Verano”, una iniciativa
– 8:15 horas) De salida: 14.00 h, sin
municipal que pretende servir de
comida. (intervalo de 13:45 – 14.15
apoyo a las familias de escolares
horas) 15.00 h, con comida. (el
nacidos entre 2006 y 2016,
intervalo de 14:45- 15:15 horas)
escolarizados en centros educativos de
PRECIO/SEMANA
PROGRAMA
Infantil, Primaria y Secundaria hasta los
“ABIERTO PARA JUGAR, 2020” Por
14 años, para que puedan desarrollar
semana: 25 euros /Semana. Entrada:
sus tareas durante las vacaciones
8:00 h. y salida 14:00 h A esta cantidad
estivales. Esta nueva edición del
se sumará: 25 euros/semana. Entrada:
programa cuenta con medidas de
8:00h y salida 15:00 h (con comida)
seguridad especiales debido a la
INSCRIPCIONES: La inscripción al
situación de emergencia sanitaria
programa se realizará por semanas
provocada por la COVID-19. De esta
completas de lunes a viernes. Lugar de
manera, bajo el lema “Jugando
preinscripción y formalización de
seguros”, se seguirán directrices como
inscripciones: ON- LINE: Se realizará a
entradas y salidas controladas, aulas
través de la siguiente dirección web:
con grupos reducidos, diferentes
www.spsociales.com
tiempos para espacios comunes, baños
A partir de las 10:00 horas del día 10 de
de uno en uno y cada grupo al suyo,
junio, hasta el 19 de junio para la
Las inscripciones podrán realizarse desde el 10 de junio en la web www.spsociales.com
desinfección rutinaria, turnos para
semana del 29 de junio al 3 de julio. La
comidas o uso de mascarillas, entre otras.Otra novedad es la ampliación de edad inscripción permanecerá abierta hasta el miércoles de cada semana hasta las 12:00
para participar hasta los 14 años. Asimismo, en el mes de julio habrá 14 centros horas, para inscribir a la siguiente semana.
educativos abiertos. Para la concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, “el INSCRIPCIóN PLAzAS PARTICIPANTES CON NECESIDADES DE APOYO AUxILIAR
Ayuntamiento sigue considerando muy importante ayudar en la conciliación de la Previa a la inscripción enviando petición personalizada al mail:
vida laboral y familiar, por lo que hemos trabajado para conseguir poner en marcha spscoordinacion1@spsociales.es Dada la excepcionalidad en las circunstancias
el programa durante este verano, prestando una especial atención a las medidas educativas y sanitarias del programa en este año, las solicitudes serán valoradas
higiénicas sanitarias que proporcionen un entorno seguro a todos los por técnicos de la entidad adjudicataria y comunicado a las familias la aceptación
o no de la petición y en caso aﬁrmativo el centro y periodo asignado.
participantes”. FECHAS: Del 29 de junio de 2020 al el 4 de septiembre de 2020
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MINUTO DE SILENCIO EN EL
AYUNTAMIENTO EN EL PRIMER
DíA DE LUTO OFICIAL EN ESPAñA
POR LAS VíCTIMAS QUE
HA CAUSADO LA COVID19

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, presidió el minuto de silencio
en memoria por las víctimas que ha ocasionado el coronavirus.
En el día en que comenzó el luto oﬁcial en España, decretado por el Gobierno, el
Ayuntamiento realizó este homenaje a las víctimas de la pandemia, especialmente las
que se han producido en Alcalá de Henares.
En el minuto de silencio participaron también la Universidad de Alcalá, los tenientes de
alcalde, portavoces de los Grupos Políticos Municipales, así como decenas de
ciudadanos y ciudadanas que quisieron secundar el homenaje.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

La empresa concesionaria del
“servicio de vigilancia y control
de
los
estacionamientos
limitados en Alcalá de Henares”
(Estacionamientos y Servicios
S.A.U. - EYSA) solicitó el reinicio
de la ejecución del contrato y,
por tanto, el cobro del
aparcamiento en las zonas de
estacionamiento limitado del
centro de la ciudad.
Por tanto, desde el 1 de junio el
aparcamiento volverá a estar
regulado en aquellas zonas
establecidas como “zona azul”.
La empresa concesionaria ha puesto en marcha un procedimiento para la reanudación
del servicio en el que se establecen medidas preventivas, así como se fomenta el pago
del servicio de la ORA a través de la aplicación móvil.
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LA PAREJA DE CIGüEñA BLANCA
DE ALCALÁ DE HENARES VUELVE
EN DIRECTO A TU PANTALLA

• Este año, la #webcamcigüeña del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, en colaboración con SEO/BirdLife empieza a transmitir
24h. en directo, con dos pollos en el nido
SEO/BirdLife, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
ha puesto en marcha la webcam que retransmite en directo la vida en el
nido de cigüeña blanca que acoge el tejado de la torre del campanario del
consistorio. Esta ‘quinta temporada’ de la webcam estará disponible, 24
horas al día, en seo.org/camaras, en la que se retransmiten en directo,
según la época del año, la reproducción de otras especies como buitre
negro, halcón peregrino o lechuza común.
Alcalá de Henares es un buen sitio para ser cigüeña. Esta “pareja
consistorial” que veremos en la #webcamcigüeña no es más que la parte
visible de una sana población de esta especie. El núcleo urbano de este
municipio de la vega del Jarama, acoge el mayor número de cigüeñas de
toda la Comunidad de Madrid. Más de 130 nidos se pueden contemplar
en todo el municipio. La ciudad cervantina, declarada por la UNESCO
“Ciudad Patrimonio de la Humanidad”, considera a la cigüeña “uno de
los vínculos más fuertes entre el patrimonio histórico y el natural”. Y, con
el ánimo de compatibilizar el cuidado y el conocimiento de ambos, ha
puesto en marcha medidas como la sustitución de nidos antiguos por
plataformas nuevas o resistentes, o la realización de la ruta de las cigüeñas
por el núcleo urbano de Alcalá. El municipio cuenta incluso con una
ordenanza que regula la protección y gestión de los nidos: se aligera el
peso cuando es preciso, siempre fuera del periodo reproductor, que ahora
empieza; se colocan nidos-cesta artiﬁciales allí donde es necesario; se
recogen los pollos caídos del nido o heridos y se realizan actividades
especíﬁcas de educación y sensibilización.
Webcams, herramientas de difusión y conservación Desde hace ya cinco
años, y con la aprobación de la Comunidad de Madrid*, SEOBirdLife
retransmite, en colaboración con el ayuntamiento de Alcalá de Henares
la vida en directo de esta pareja de cigüeña blanca, como una medida de
divulgación de esta especie tan ligada al ser humano, pero no siempre
respetada. Además, SEO/BirdLife tiene en marcha el proyecto de
webcams desde 2006 como una herramienta de comunicación para
acercar a la sociedad la vida de las aves y dar a conocer su biología y
comportamiento, así como para ofrecer una opción de conectar con la
naturaleza desde cualquier lugar. En la actualidad, SEO/BirdLife es la única
organización en España que mantiene una red de cámaras web en el
medio natural que retransmite en directo la vida de las aves Esta
temporada tiene en marcha las siguientes cámaras: águila calzada y buitre
negro en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama; cernícalo común
y lechuza común en el Parque Nacional de Cabañeros; halcón Peregrino
en Alcalá de Henares (Madrid), vencejos pálidos en Jerez de la Frontera
(Cádiz), charrán común en Cantabria y esta de Alcalá de Henares (Madrid).
“Alcalá” ya está en Alcalá El año pasado, para completar este proyecto
integral de estudio y difusión de la cigüeña blanca, el pollo “Alcalá” fue
equipado con un emisor GPS para revelar, con suerte su ruta migratoria.
Pues bien, a día de hoy os podemos contar, que “Alcalá” no solo
sobrevivió a su primer año de vida, sino que realizó su viaje migratorio al
sur del Sáhara y en estos momentos se encuentra de vuelta en Alcalá de
Henares. Consulta aquí su viaje. Queremos hacer una mención especial
de agradecimiento al cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de
Madrid, que cada año nos ayuda con su gran trabajo al mantenimiento de
la cámara web, anillamiento de los pollos y cada vez que hay que subir a
este nido de la torre del ayuntamiento. Como siempre y para cualquier
trabajo que se les requiera, los agentes forestales están ahí para proteger
y concienciar de nuestro patrimonio natural. Son verdaderos guardianes
de nuestra naturaleza.
Los seguidores de las “cigüeñas youtubers” Esta pareja de cigüeña
blanca, que es seguida desde hace cinco años en más de 30 países, cuenta
con un gran grupo de asiduos seguidores y participantes en radiar al
minuto toda su vida. Si quieres participar este año no olvides comentar
en redes sociales con los hashtag #webcamcigüeña y #webcamSEO. La
emisión en youtube dispone de un chat directo en el que los seguidores
comentan a diario lo que pasa casi al minuto.
* Comunidad de Madrid. Proyecto autorizado por la Dirección General de
Biodiversidad y Recursos Naturales
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EL PSOE CONSIDERA INACEPTABLE LA ENéSIMA FALTA
DE RESPETO INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID CON ALCALÁ DE HENARES

El PSOE denuncia la enésima falta de respeto institucional de la
presidenta de la Comunidad de Madrid con Alcalá de Henares,
Isabel Díaz Ayuso, que visitó la ciudad complutense para mantener
una reunión con los empresarios de la zona de la mano de la
Asociación de Empresarios del Henares –AEDHE–, sin remitir una comunicación
formal al Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
El alcalde Javier Rodríguez Palacios, aﬁrmó que “me hubiera gustado mantener
un intercambio de opiniones con la presidenta de la Comunidad de Madrid, puesto
que hay muchísimos asuntos que tratar y en todas estas semanas nunca ha
mantenido contacto alguno con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares a pesar de
anunciar al principio de la crisis de la COVID-19 que iba a dialogar con los alcaldes
de las grandes ciudades. Además, a asegura que “estaba convencido de que la
primera visita de Isabel Díaz Ayuso a la ciudad complutense sería institucional y
vinculada al Hospital Universitario Príncipe de Asturias por el tremendo impacto
que ha tenido la COVID-19 en Alcalá, en lugar de hacer una reunión sorpresa con
una sola organización empresarial y sin comunicación formal al Consistorio”.
Este es un nuevo desprecio del Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de
Madrid con Alcalá de Henares. “La presidenta Isabel Díaz Ayuso representa a todos
los madrileños y madrileñas, es una vergüenza que se salten una vez más el respeto
institucional y no hayan avisado al ayuntamiento de su visita”, manifestó el
portavoz socialista Alberto Blázquez, y añadió que “la señora Ayuso no entiende
que los alcaldes no son de un partido político sino que representan a toda la

El Gobierno regional no avisó formalmente al
Ayuntamiento de su visita, rompiendo una vez más el
respeto institucional con la segunda ciudad de Madrid

ciudad”. Asimismo, Alberto Blázquez añadió que “en todas las visitas que se
realizaban por cargos del Gobierno de España en los tiempos de Mariano Rajoy se
mantuvo escrupulosamente ese respeto por la institución que es la Alcaldía del

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, mantuvo una reunión con
empresarios del Corredor del Henares en la ciudad complutense

Ayuntamiento”. Alcalá de Henares ha sido una de las ciudades más golpeadas por
la COVID-19, y desde el Ayuntamiento se ha instado en repetidas ocasiones al
Gobierno regional una mayor dotación de medios materiales y humanos para el
Hospital Universitario Príncipe de Asturias –HUPA– y la medicalización urgente de
las residencias de mayores, pero Díaz Ayuso ha hecho caso omiso de todas estas
peticiones y sigue olvidándose de la ciudad complutense.
Además, en los últimos días, el alcalde Javier Rodríguez Palacios ha solicitado
apoyo y medios adicionales tanto para el HUPA como para la Atención Primaria
en Alcalá de Henares, y un marco de actuación conjunta entre el Gobierno de la
Comunidad de Madrid, el Hospital y el Ayuntamiento para la realización de test a
los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares.

EL GOBIERNO SOCIALISTA DE ALCALÁ HA DESTINADO
YA 2.386.000 € EN LA LUCHA CONTRA LA COVID19

La Oﬁcina Municipal Horizonte Alcalá 2030 ha movilizado más de 1 millón de euros para paliar sus consecuencias
La Oﬁcina Municipal Horizonte Alcalá 2030
sigue trabajando por nuestra ciudad. En la
última reunión, se acordó movilizar 1.031.000 €
adicionales para la lucha contra la COVID19. En
total, el Gobierno socialista de Alcalá de Henares ha
movilizado ya 2.386.000 €. De esta manera, se acordó realizar
una nueva modiﬁcación de crédito (al presupuesto municipal
vigente) por un importe de 350.000 €, que se destinarán al
apoyo al turismo y al comercio de proximidad en Alcalá en vez
de a partidas presupuestarias destinadas a cultura y festejos
que, por la pandemia, no se van a ejecutar. Además, se ha
tratado el destino del 20% del remanente (561.000 €), cuyas
dos partidas principales son ayudas de emergencia (240.000
€) y adaptación del espacio y mobiliario para gestionar las
solicitudes de acceso al Ingreso Mínimo Vital, que ha puesto
en marcha el Gobierno de España presidido por Pedro
Sánchez. El Ingreso Mínimo Vital, un nuevo derecho para la
ciudadanía El ingreso mínimo vital que ha diseñado el
Gobierno de España es una respuesta social a la crisis en la que
los recursos públicos se ponen a disposición de las familias
vulnerables. Supone además introducir capacidad de compra
de esas familias que, sin duda, redundará en una mejora del consumo más
cercano. El IMV supone “un paso de gigante en la lucha contra la desigualdad y
la pobreza de nuestro país, y a favor de la igualdad de oportunidades y la justicia
social: un nuevo derecho para la ciudadanía que supone un antes y un después y

que pretende llegar a 850.000 hogares y a un total de 2,3 millones de personas”
Más ayudas Por otro lado, se han establecido las bases para las ayudas a
autónomos y micro PYMEs (400.000 €) y para las ayudas a los polígonos
industriales (120.000 € del presupuesto municipal).
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DE GUARDIA CIVIL A MINISTRO DEL INTERIOR:
POR QUé TIENE USTED QUE DIMITIR, SEñOR MARLASkA

"Ministro Marlaska, como Guardia Civil, o como compañero en tareas políticas, lea atentamente mis líneas, escuche a la
Guardia Civil, no a algún guardia civil. La Guardia Civil, sólo tiene un dueño, y lo ha demostrado una y mil veces. Su único
dueño es el Pueblo Español, y usted está atacando esos principios al vulnerar la neutralidad a la que nos debemos".

alcalahoy.es Debería usted dimitir.
Está tratando de domesticar a la
Guardia Civil, rompiendo la
neutralidad
profesional
y
comprometiendo la necesaria y
democrática
separación
de
poderes. No la está haciendo
Miguel Ánguel Lezcano,
portavoz de Cs en Alcalá de Henares
mejor. La quiere convertir en títere
del poder político. Recuerde nuestra divisa: el honor,
una vez que se pierde, no se recupera jamás. Debería
usted dimitir. Usted no me conoce, por lo que voy a
hacerle una breve presentación de quién soy. Ante
todo, soy Guardia Civil, y ahora me dedico, de forma
circunstancial a la misma profesión que usted, a la
política, aunque estoy seguro que no tardará en darle
referencias mías uno de sus asesores, el actual asesor
de la Secretaría de Estado, excompañero, exdiputado
de Podemos, y mano derecha de Pablo Iglesias, y a
pesar de todo ello, persona a la que respeto y
considero amigo hace años, Juan Antonio Delgado, de
quien estoy seguro, habrá tenido que ver en las
decisiones que han provocado esta crisis.
Ministro Marlaska, al igual que Juan Antonio, soy uno
de esos guardias civiles soñadores que desde el año
1987 creyó que había que luchar para conseguir una
guardia civil moderna, y cercana a la sociedad,
acabando con los estereotipos heredados del
franquismo.
En el año 1989 en una época durísima en la que ETA
masacraba España, y por casualidad, fui nombrado
Secretario General de Vizcaya del SUGC (Sindicato
Uniﬁcado de la Guardia Civil), entonces clandestino,
desde el que luchábamos tanto por democratizar la
Institución, como para defender los derechos
laborales y sociales de los Guardias Civiles.
Esto bastó entonces para convertirnos en “enemigos”
del Estado y sufrir todo el rigor de señalamientos y
arbitrariedades que nos trajo serias consecuencias
personales y profesionales. A pesar de todas estas
circunstancias, los guardias civiles sindicalistas, y digo
bien, los propios guardias civiles y sus familias, fueron
los que consiguieron acercar a la Guardia Civil a la
sociedad, y convertirla en la institución más valorada
por el pueblo español, a pesar de toda la persecución
y acoso que tuvieron que vivir.
Al legalizarse por ﬁn las asociaciones profesionales,
hubo algunas cosas que cambiaron y otras que no. Si,
pasé a formar parte de esos primeros consejos de la
Guardia Civil semidemocráticos, luchando por romper
el férreo control institucional al que estábamos
sometidos, pero seguimos sufriendo persecución,
amenazas y expedientes.
Fui Vicepresidente Nacional de la Asociación Cultural
Unión de Guardias Civiles y primer presidente Nacional
de la Asociación Profesional Unión de Guardias Civiles,
en sus primeras elecciones, y elegido nuevamente
Consejero de la Dirección General de la Guardia Civil.
Todo ello recibió el premio de dos sanciones: una por
desobediencia grave al Director de la Guardia Civil y
otra por realizar actividades sindicales, para más
detalles, por convocar la primera manifestación
conjunta Policía-Guardia Civil en octubre de 2008.
He querido señor Ministro, hacer esta pequeña

introducción personal, para acreditarle que conozco
bien el Cuerpo y manifestarle que poco nos puede
enseñar a muchos de nosotros lo que es la lucha o los
cambios necesarios que tiene que tener la Guardia
Civil, ya que cada uno de sus avances y mejoras no han
sido obtenidos nunca por la gracia o empatía del
Gobierno, sino siempre a costa de la movilización y de
la lucha de muchos guardias.
Debe usted pensar que como juez o ministro, está muy
encima de todo. Pero nosotros sentimos el verde y
sentimos como nuestro el compromiso constitucional
de la defensa de España y de sus ciudadanos; y lo
llevamos grabado a fuego, al margen de nuestras
ideas políticas.
Señor Ministro, la decisión “impulsiva” de relevar al
Coronel Pérez de los Cobos, no hace mejor a la Guardia
Civil. Usted no está cambiando ningún sistema, ni está
dando pasos en defensa del colectivo. Está adaptando
la cadena de mando a sus “nuevos impulsos”. Ya lo ha
hecho antes y volverá a hacerlo. Si quiere pensar en

su ministro, más allá de los titulares de prensa y las
frases hechas que contradicen sus acciones. Ya le digo
que se puede hacer, que ha habido periodos y etapas,
con cuyo color político no me identiﬁco en absoluto,
en la que todos los guardias reconocemos que si se
trabajó con sinceridad y limitaciones, por supuesto,
por la profesionalización y la democratización de la
Guardia Civil. Pregúntele a Joan Mesquida.
Ministro Marlaska, como Guardia Civil, o como
compañero en tareas políticas, lea atentamente mis
líneas, escuche a la Guardia Civil, no a algún guardia
civil. La Guardia Civil, sólo tiene un dueño, y lo ha
demostrado una y mil veces. Su único dueño es el
Pueblo Español, y usted está atacando esos principios
al vulnerar la neutralidad a la que nos debemos.
Es evidente que no seré yo el que deﬁenda al
generalato; y eso que tengo buenos amigos también
entre ellos. Su agresión está dirigida a todos y cada
uno de los guardias civiles, que tienen que enfrentarse
día a día a la persecución de delitos dentro de la

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

El expresidente de una de las asociaciones de la Benemérita exige la dimisión del ministro
del Interior en una carta que describe el sentimiento de los miembros de la Benemérita.

una Guardia Civil mejor y más profesional, cumpla de
una vez por todas con la equiparación salarial, y haga
que el Consejo de la Guardia Civil se convierta en un
verdadero órgano de gestión, no sólo consultivo, y
protéjalo del ninguneo de los Ministros del Interior,
usted incluido, Secretarios de Estado y los sucesivos
Directores Generales. Pero hágalo por convicción y no
para comprar la normalidad en el Cuerpo, después de
sus caprichosas decisiones. ¿Usted cree que los
guardias civiles que prestan servicio de vigilancia en la
casa del vicepresidente Iglesias (amigo personal de su
asesor), están trabajando en las mejores condiciones
posibles? ¿Usted cree que el casi centenar de guardias
afectados y algunos expulsados en la llamada
“operación columna” no merecen la restitución de sus
derechos y la reparación de los perjuicios sufridos?
Pues a pesar de todo le garantizo que todos estos
guardias se dejarían la vida por defenderle a usted si
fuera necesario.
El único dueño La Guardia Civil necesita del apoyo de

Unidad Orgánica de Policía Judicial.
En deﬁnitiva, su gestión, Ministro Marlaska, no es
competente. Usted está comprometiendo la
neutralidad de la Guardia Civil. Está tratando de
domesticar la independencia del cuerpo apelando a
“reorganización de equipos” o a “nuevos impulsos” o
a “pérdidas de conﬁanza”. Esto no solo no parece
verdad, sino que, si lo fuera, en este momento de crisis
sanitaria y social sería una irresponsabilidad o una
frivolidad y no sé qué es peor.
Sí sé, con todo respeto, que ambas merecen que usted
deje de ser ministro Y termino, Ministro Marlaska,
recordándole el artículo 1 de la Cartilla del Guardia Civil:
“El honor es la principal divisa del Guardia Civil; debe
por consiguiente conservarlo sin mancha; una vez
perdido no se recobra jamás”.
Si le queda algo de honor, debe dimitir.
(*) Miguel Ángel Lezcano fue presidente de la Unión
Guardias Civiles y es miembro del Consejo General de
Cs y portavoz del partido en Alcalá de Henares
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LEzCANO (CS): “EN CIUDADANOS ESTAMOS DONDE TENEMOS QUE
ESTAR, AYUDANDO A NUESTROS VECINOS A SALIR DE LA CRISIS”

“En Ciudadanos estamos donde
tenemos que estar, ayudando a
nuestros vecinos a salir de la crisis”. Así
lo ha defendido el portavoz de
Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lezcano, tras la
nueva reunión de la Oﬁcina Municipal Alcalá
Horizonte 2030 ha estado presidida por el alcalde del
municipio y ha contado con la presencia de ambos
equipos de trabajo. El también vicepresidente de esta
Oﬁcina ha conﬁrmado el acuerdo al que se ha llegado
para reducir el gasto de algunas de las partidas de
Cultura y Festejos, paralizadas por la crisis sanitaria,
así como de la intención de llevar a cabo una nueva
modiﬁcación de crédito para poder disponer de
otros 350.000 euros, que se van a destinar a ayudas
al comercio de proximidad y al turismo en la ciudad.
“Tiene todo el sentido del mundo que si no vamos a
gastar el dinero presupuestado para ciertas
actividades culturales o festejos, podamos
transformarlo en ayudas sociales y económicas para
familias y pequeñas empresas”, ha defendido
Lezcano, añadiendo que en esta reunión también se
han establecido las bases para distribuir las ayudas a
autónomos y pequeñas empresas que el
Ayuntamiento aprobó a ﬁnales de abril y que
ascienden a 400.000 €, así como las bases para las
ayudas a los polígonos industriales, que suman un

El portavoz de Cs avanza nuevas ayudas por valor de más de un millón de euros para

familias en situación de vulnerabilidad, autónomos, comercios y Pymes de la localidad

total de 120.000 euros” Asimismo, el portavoz de Cs
ha conﬁrmado que el remanente municipal irá
destinado a ayudas de emergencia y a la adaptación
del espacio y mobiliario para gestionar las solicitudes
de acceso al Ingreso Mínimo Vital.
"Tenemos que tomar decisiones e ir aprobando
medidas para que nadie se quede atrás en esta crisis,
ni comercios, ni pequeñas empresas, ni por

supuesto, las familias en situación de mayor
vulnerabilidad”, ha defendido Lezcano, recordando
que todas estas decisiones se aplican en el marco del
acuerdo PSOE-Ciudadanos dentro de la Oﬁcina
Municipal Alcalá Horizonte 2030 y “demuestran que
las acciones, consensuadas y concertadas, son las
que la ciudad necesita en estos momentos para
seguir avanzando”.
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EL PP ANIMA A LOS VECINOS A COMPRAR EN
LOS COMERCIOS DE ALCALÁ DE HENARES

Los populares consideran fundamental que en la medida de lo posible adquiramos productos en nuestra ciudad
El Grupo de Concejales del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Alcalá ha comenzado una ronda de visitas
por comercios y locales de restauración de la ciudad para
conocer de primera mano sus necesidades con la aplicación
de la nueva normativa en esta nueva fase de desescalada. En
este sentido, bajo el lema ‘Compra en Alcalá’, los populares
animan a los vecinos a comprar en los establecimientos de la ciudad con el
ﬁn de generar un espacio económico que permita mantener los puestos de
trabajo, la creación de nuevos empleos o incentivar las compras en estos
momentos tan complicados. Además, quie-ren agradecer el excelente trabajo
que han realizado lo profesionales de su-permercados y de aquellos
comercios que han abierto sus puertas, como servicios esenciales, durante
esta crisis.
La portavoz municipal del PP, Judith Piquet, aﬁrma que “nuestros comercios
ofrecen una gran oferta, cercanía, calidad y contribuyen a incrementar la
riqueza de nuestra ciudad. Ahora todos tenemos que arrimar el hombro y
hacer las compras siempre que podamos en Alcalá para reactivar nuestro
comercio y nuestros bares, porque son clave para la economía local”. Eso sí,
Piquet solicita a los vecinos la máxima prudencia y cumplir las medidas
sanitarias recomendadas para no dar pasos en falso. “Todavía queda mucho
camino que recorrer, así que tenemos que seguir siendo responsables”, señala.
Fomento del comercio Esta ronda de visitas va en la línea que los populares
vienen defendiendo durante las últimas semanas. Así, recuerdan que el Grupo
de Concejales ya planteó en el último pleno la supresión de la tasa de basura
que pagan los locales mientras han permanecido cerrados, la exención de la
tasa de veladores para todo este año así como la ampliación de las terrazas
y veladores en las ubicaciones donde fuese posible y siempre que permita
mantener el equilibrio con el descanso del vecino. Estas medidas se suman a
otras que han venido realizando los populares como la propuesta para que
el Ayuntamiento de Alcalá publicitara un listado con los comercios que te
llevan la compra a domicilio, o la enmienda planteada en el último pleno de
presupuestos para incrementar en 50.000 euros la partida para dinamizar el
comercio local.
En este sentido, el PP también ha demandado que se abra una línea de ayudas

ejecutar o aquellas que puedan trasladarse a esta emergencia. Además,
solicitan que desde el Ayuntamiento se facilite el asesoramiento de manera
presencial o telemática a todos los comerciantes, autónomos o pequeños
empresarios para informar de todas las ayudas con los que cuentan.
Campañas de promoción Asimismo, el Grupo de Concejales del PP solicita al
Gobierno local que ponga en marcha campañas de apoyo a los comercios,
difusión de sus productos así como ayuda para seguir implementando las

a los comerciantes para adquirir elementos de protección, como mascarillas,
geles o mamparas, o para aquellos que han tenido que readaptar su local
para cumplir con las normas de seguridad con sus empleados o atender a sus
clientes. Por este motivo, solicita que se realicen, una vez ﬁnalizados los
trámites de aprobación de los presupuestos, las modiﬁcaciones de crédito
necesarias para crear una línea de ayudas a los autónomos y pymes afectados
por la pandemia con aquellas partidas que se sepan que no se van a poder

tecnologías de la información en la venta de comercio online para poder
llegar a más vecinos. También demanda que se elabore un calendario con
diferentes campañas de promoción que deben contar con la máxima difusión
a través de la web del Ayuntamiento, sus redes sociales y medios de
comunicación locales. “Debemos poner todas las herramientas que tenemos
a nuestro alcance para dinamizar el co-mercio, con el ﬁn de mantener los
puestos de trabajo y crear nuevos empleos”, concluyen los populares.

Judith Piquet, portavoz PP Alcalá de Henares

El PP muestra su agradecimiento a los establecimientos y
comercios que, como servicios esenciales, han estado
abiertos durante estas semanas de Estado de Alarma
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JUDITH PIQUET: “AHORA LA PRIORIDAD ES AYUDAR A LAS
FAMILIAS, LAS PYMES Y LOS COMERCIANTES DE ALCALÁ”

La portavoz municipal del PP en Alcalá hace balance de este primer año de legislatura

La líder del PP en Alcalá de Henares,
Judith Piquet, ha hecho balance de
este primer año de legislatura, un
primer aniversario marcado, sin
duda, por la pandemia del Covid-19
que ha golpeado duramente
nuestra ciudad. “Muchos vecinos han perdido a seres
queridos a los que ni siquiera han podido despedir.
Para todos ellos, nuestro recuerdo y nuestras
condolencias para sus familiares y amigos”, aﬁrma
Piquet, que ha pedido a los ciudadanos que sigan
siendo prudentes y cumplan las medidas sanitarias
recomendadas para no dar pasos en falso porque aún
queda mucho camino que recorrer.
Según la portavoz municipal del PP, en esta etapa el
Ayuntamiento de Alcalá tiene que poner sobre la
mesa todas las medidas posibles para ayudar a las
familias, las pymes, los comerciantes y los
autónomos. “Hemos ofrecido diálogo, hemos
realizado propuestas y seguiremos haciéndolo.
Esperamos que el equipo de Gobierno se abra a
negociar con toda la oposición, como ocurre en
muchos municipios de España”, indica la portavoz
municipal, que aclara que “llegar a consensos no es
decir que sí a todo sin poder enriquecer y mejorar una
propuesta con diálogo”, añadió la portavoz municipal.
En esta línea, asegura que la “prioridad” debe ser dar
soporte a las familias que lo necesiten, reforzar la
atención desde Servicios Sociales y reactivar la
economía local mediante ayudas a los comerciantes,
autónomos y pymes. “Por ese motivo, respaldamos la
modiﬁcación de crédito realizada hace unas semanas
para ofrecer ayudas a estos colectivos”, recuerda la
líder popular. En este sentido, solicita también que,
una vez aprobadas las cuentas 2020, que no incluían
ninguna medida para combatir el Covid-19 porque se
elaboraron antes de que estallara la pandemia, se
realicen todas las modiﬁcaciones necesarias para
disponer del máximo de recursos posibles para luchar
contra los efectos de esta crisis.
La urgencia del Plan General de Ordenación Urbana
Sin perder de vista estas medidas, para los populares
también es urgente aspectos que ya eran prioritarios
hace un año, como la aprobación del avance del Plan
General de Ordenación Urbana. “Entonces todos
estábamos de acuerdo en que era un asunto urgente
y que requería un amplio consenso. Desde entonces
apenas hemos tenido una reunión política para tratar
este asunto. Volvemos a reclamar al equipo de
Gobierno, como venimos haciendo desde septiembre
del año pasado, a que reactive este asunto y lleve a
pleno la aprobación inicial mientras discutimos los
pormenores de ese avance. No podemos dejar escapar
oportunidades de empleo y más en estos momentos
tan complejos”, aseveró Piquet.
Soluciones reales para problemas reales En este
balance del primer año de legislatura, la líder de los
populares complutenses recuerda que durante los
últimos doce meses han defendido propuestas de
interés de los vecinos: mejora de la limpieza, un plan
de aparcamientos, un proyecto para acercar el río a
los vecinos, bajada de tasas, apoyo a comercio,
mejoras en los Civis que unen Madrid con Alcalá de
Henares, el bus-vao en la A-2, incrementos de la
inversión en los colegios de Alcalá de Henares,
mejoras en todos los barrios de la ciudad, apuesta por

Judith Piquet, portavoz PP Alcalá de Henares

el uso de la bicicleta, la limpieza del caz del río y
aumentar su caudal, el acondicionamiento del
entorno del Camarmilla, mejoras en el Parque Natural,
instalación de lectores de matrículas en los accesos
de Alcalá, un estudio de peligrosidad de los pasos de
cebra o la reforma de los Santos Niños. “Son algunas
de las propuestas que hemos defendido este año.
Muchas de ellas, de una manera u otra, han salido
adelante porque son medidas positivas para la ciudad.
Este es nuestro objetivo: propuestas reales para los
problemas reales de los vecinos”, aﬁrma Piquet.
Aparcamiento y limpieza En esta línea, los populares
también insisten es que es prioritario avanzar en un
plan de aparcamientos, que ya propusimos en
campaña electoral. “Sigue siendo uno de los
principales problemas de la ciudad, tanto en los
barrios como en el Centro Histórico, donde hay que
planiﬁcar estacionamientos disuasorios para seguir
avanzando en la peatonalización de espacios”, señaló
la portavoz municipal del PP. Para el Grupo de
Concejales del PP de Alcalá de Henares también hay
que seguir reforzando la limpieza, sobre todo en
algunos barrios y en las zonas próximas a los colegios,
áreas infantiles y parques. “Algunas zonas de Alcalá
siguen presentando un estado poco adecuado y hay
que seguir reforzando el servicio, tal y como se acordó
en el pleno del pasado mes de julio”, recuerdan.
La Fundación Número 1 Durante este año, otros dos
hechos han marcado la actualidad política. Uno de
ellos es el cierre de la Fundación Número 1, con el que
se han despedido a 27 personas con diversidad
funcional en plena pandemia. “Se ha cerrado y
despedido a estos trabajadores sin cobrar las nóminas
desde febrero y sin la correspondiente indemnización.
No podemos pedir que dejemos a nadie atrás y, desde
Alcalá, ser los primeros en hacerlo. No ha sido ni el
momento ni las formas adecuadas”, indicaron los
populares.
El otro es el cierre del vertedero después de llegar a
su cota máxima y el traslado de la basura de manera
temporal a Valdemingómez. “Agradecemos al alcalde
de Madrid, José Luis Martínez Almeida, su
predisposición para llegar a un acuerdo porque, sin su
ayuda, no sabríamos qué pasaría hoy con los

residuos”, señalaron desde el PP local. En este
sentido, solicitan que se aceleren todo lo posible las
obras de la nueva planta de Loeches y que se
consensúe un proyecto para la recuperación del
antiguo vertedero como un gran parque una vez que
se realicen todas las labores de descontaminación de
los suelos.
En positivo En el apartado positivo de la acción del
Gobierno local, los populares aplauden la decisión de
cortar al tráﬁco de la Plaza de los Santos Niños y su
entorno, aunque reclaman que se dialogue con la
Diócesis de Alcalá de Henares para poder realizar la
reforma que este espacio de la ciudad merece.
También celebran que, después de cuatro años de
olvido del río, el Gobierno local se ponga en marcha
para recuperar el entorno del Henares. “Para
nosotros fue un tema prioritario en campaña
electoral, con nuestra propuesta Alcalá Río.
Estaremos pendientes e intentaremos aportar
nuestras ideas para acercar el Henares a nuestros
vecinos”, indica Judith Piquet.
Reactivar el partido En este sentido, los populares
insisten en su discurso inaugural: poner a la ciudad
por encima de los intereses partidistas, trabajar con
humildad y cercanía con los vecinos, con el objetivo
de volver a recuperar su conﬁanza. “Desde las
elecciones de abril a las de noviembre, se ha visto un
incremento del respaldo de los alcalaínos en el PP con
un aumento de 4.300 votos, lo que supone una subida
del 34,3% con respecto al 28-A”, señalan. “Seguiremos
trabajando, abriéndonos a la sociedad para trasladar
nuestro mensaje y siendo leales a nuestros vecinos en
cuestiones de ciudad”, aﬁrman los populares.
Respecto a la situación del Partido Popular en Alcalá
de Henares, Judith Piquet asegura que estamos
trabajando en la organización de una amplia gestora,
con muchas caras para reactivar el partido en la
ciudad hasta que podamos celebrar las elecciones
internas. “En el PP hemos marcado una línea clara en
nuestro camino: hacer una oposición responsable,
leal, pero no sumisa, en la que alzaremos la voz ante
lo que consideremos que no es bueno para la ciudad.
Estoy orgullosa de mi partido y de nuestros
militantes”, concluye Piquet.
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VIVIENDAS DE FINANGÁS: UN YACIMIENTO ARQUEOLóGICO
ARRASADO POR UN URBANISMO ABSURDO

En estos días de estado de alarma por la COVID-19, se han realizado movimiento
en la parcela UE-28. Quizá por la denominación oﬁcial no se localice fácilmente,
pero es el terreno limitado al norte por el Camino de los Aﬂigidos, al sur por la
calle Vitoria, al Poniente por la Villa del Val y a levante por la vía pecuaria "Colada
de Esgaravitas" y el antiguo caz de La Esgaravita, en donde estaba el histórico
molino de la Esgaravita, derribado en 2008.
En esta misma parcela, en 2012, se arrasóun yacimiento Calcolítico, período entre
el Neolítico y la Edad del Bronce, que ya era conocido; se caracteriza por los fondos
de cabaña y silos excavados en el suelo. Es este un yacimiento muy conocido e
importante en el contexto de la Prehistoria reciente. Aparece en el Catálogo de
Bienes Protegidos de la Comunidad de Madrid como "Yacimiento Eneolítico La
Esgaravita, Villa romana del Val y necrópolis de los Aﬂigidos", en la categoría de
Zona de Interés Arqueológico y con expediente incoado desde el 24 de octubre
de 1988; de esto sabe mucho la Asociación de Vecinos del Val, pues lleva años
denunciando cuantas tropelías afectan a este yacimiento y la parcela que nos
ocupa en este escrito. Después de 32 años, parece que ha caducado la protección
que amparaba a otro de los núcleos de población que, con los siglos, fue gestando
a la actual Alcalá, esa "ciudad viajera" que empezó con poblamientos a base de
cabañas neolíticas y dando por ﬁn esta gran aglomeración urbana, casi un
rectángulo de 10 km de largo por 6 km de ancho. En el camino, se fue pasando
por los castros carpetanos en los cerros, las dos ubicaciones de Complutum, la
población islámica de Alcalá la Vieja o el altomedieval Burgo de Santiuste,
alrededor de la actual Catedral Magistral.
Si ya tuvimos que lamentar la destrucción de gran parte de Complutum por la
construcción de miles de viviendas en los barrios de Nuestra Señora del Pilar y el
Juncal, ahora vemos cómo otro protobarrio crece a costa de la destrucción de uno
de los eslabones evolutivos de la ciudad de Alcalá: se promueve un proyecto de
51 viviendas con garaje, trastero y piscina, según podemos leer en la página web
de la promotora AELCA.
Las diferentes corporaciones municipales han ido permitiendo sucesivas
promociones residenciales, ofreciendo alguna de ellas cerca de 300 viviendas en
ese mismo sector UE-28. Corporaciones municipales que parecen haber sido muy
sensibles a la Alcalácervantina, con evidentes intereses de inmediata rentabilidad
política, pero que han despreciado esta parte de la Historia, o Prehistoria, de
nuestra ciudad.
Nada hubiera impedido mantener ese terreno como área salvaguardada y de
carácter cultural o didáctico (como ocurre, por ejemplo, el Parque Neolítico de La
Draga, en la localidad de Banyoles); un foco más de interés turístico, educativo y
cultural que habría engrandecido y digniﬁcado la labor de protección del
Patrimonio Histórico complutense.
Esas proyectadas 51 viviendas, acogerán una cifra máxima aproximada de 200
habitantes, residentes en un nuevo y minúsculo islote residencial aislado del tejido

urbano consolidado y maduro. Por el sur no habrá, esperemos, conexión viaria
con la calle Vitoria. El acceso, por el norte, serápor el Camino de Aﬂigidos, una vía
con mucho tráﬁco, de carácter industrial y muy poco apetecible de pasear cuando
se hace la oscuridad.
Nuevamente, nos exponemos a vivir episodios de conﬂictividad social: vecinos
que se sentirán aislados de la ciudad, que exigirán transporte público, seguridad
ciudadana para poder llegar hasta los barrios próximos sin peligro. Que pedirán
control de la velocidad de los coches que transiten por la calle principal; que se
quejarán del paso de camiones que acuden a los polígonos industriales anejos;
que denunciarán la falta de iluminación; que reclamarán servicios educativos o
sanitarios cercanos... Y nuevamente viviremos una gestión lenta de todas esas
reclamaciones. Cuya solución tan solo aportará nuevos problemas. No hay más
que recordar las acciones de los vecinos del Olivar o los Espartales, aún hoy
existentes.
Un minúsculo barrio cuyo aislamiento conllevará una dependencia del vehículo
privado (no serárentable acercar el autobús urbano para tan pocos vecinos) para
acceder a la ciudad o a los centros comerciales, como La Dehesa. No es esta
movilidad, ambientalmente insostenible, la que queremos desde Ecologistas en
Acción de Alcalá.
Un arrabal que generaráuna mayor presión humana sobre los espacios de ribera,
de la ya muy castigada ribera del río Henares, junto al caz de La Esgaravita, siendo
este un brazo artiﬁcial del río, trazado hace quinientos años para alimentar el
desaparecido molino del mismo nombre. Más población desvinculada, más
impacto y más riesgos de vertido de residuos en la anexa Colada de las Esgaravitas,
donde abunda la vegetación y fauna asociada a las riberas ﬂuviales, incendios en
la vegetación, etc.
Se plantea, pues, continuar con un modelo de vecindad incompatible con lo que
debe ser una ciudad de dimensiones aún humanas, como Alcalá. Pasamos de la
ciudad con puntos de encuentro y con redes de participación, a barrios aislados,
donde se diﬁculta la relación de sus habitantes con la ciudad en la que viven;
aunque en Alcaláes casi más apropiado decir "duermen".
Con la creación de este núcleo aislado de viviendas, queda patente la inexistencia
de criterios lógicos y coherentes de desarrollo urbano, la falta de una idea de
ciudad sostenible y lógica o el desprecio hacia formas de hacer urbanismo que
permitan la interacción vecinal y la participación ciudadana. Y, por supuesto, se
remata un camino que empezó con el más absoluto desprecio hacia el valor
arqueológico de ese notable yacimiento y que se empeña en esa manera de
entender la integración del río Henares en la ciudad, acercando demasiado las
casas a los cauces, tan peligrosa como urbanizar la ribera o fomentar la creación
de pasarelas que contribuyan a la mayor degradación de los valiosos espacios
naturales de nuestro término municipal.
Ecologistas en Acción de Alcaláy Grupo en Defensa del Patrimonio Complutense.
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UNIDAS PODEMOS IzQUIERDA UNIDA PROPONDRÁ QUE EL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES SE POSICIONE EN
CONTRA DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DEL SUELO

El Grupo Municipal Unidas
Podemos Izquierda Unida
Alcalá
de
Henares
presentará en el Pleno Ordinario de junio una
moción para que la Corporación se posicione en
contra del Anteproyecto de la Ley del Suelo
presentado por el Gobierno regional de Díaz Ayuso.
Según Unidas Podemos este proyecto sigue la estela
de las políticas especulativas y del “ladrillazo”.
Supondrá que actuaciones urbanísticas que
actualmente están sometidas al procedimiento de
licencia (con un control previo por parte de la
Administración) pasen al régimen de declaración
responsable por el cual el control por parte de los
Ayuntamientos será posterior al inicio de la obra.
Las consecuencias son “devastadoras” en opinión
de la coalición. Sin necesidad de Licencia, con una
simple Declaración Responsable redactada por el
solicitante, se podrían comenzar obras o
construcciones aunque no cumplan con los
requisitos urbanísticos. Los Ayuntamientos deberán
demostrar, sin las herramientas para ello, que esas
obras efectivamente incumplen la normativa, aun
cuando las consecuencias ya sean en muchos casos

irreparables. Unidas Podemos IU también menciona
el impacto medioambiental, sobre la seguridad y
salud en el trabajo, el malestar vecinal, la
competencia desleal y las consecuencias sobre el
patrimonio. A modo de ejemplo, si el Ayuntamiento
quisiera declarar un ediﬁcio como bien histórico
protegido, el propietario podría aplicar una
“demolición exprés” sin que el Consistorio pudiera
evitarlo. Además, según la coalición, los propios
funcionarios o cargos públicos competentes
podrían tener responsabilidades tanto civiles como
penales. El Grupo Municipal denuncia además que
este Anteproyecto solo cuenta con el respaldo de la
patronal de promotores inmobiliarios de Madrid
(ASPRIMA) y que el procedimiento de tramitación
urgente por el que se plantea la modiﬁcación de la
Ley es “antidemocrático y solo responde a los
intereses de los especuladores”.
Unidas Podemos Izquierda Unida espera contar con
el respaldo unánime del Pleno del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares de cara a dar “un mensaje
unitario al gobierno de PP y Ciudadanos y su
política de especulación contraria al interés de las
madrileñas y madrileños”.

Teresa López, portavoz Grupo Unidas Podemos-IU

UNIDAS PODEMOS IzQUIERDA UNIDA ALCALÁ DE
HENARES SOLICITA LA RETRANSMISIóN EN DIRECTO
EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS DE DISTRITO

La situación excepcional generada por la pandemia
global del COVID-19 ha generado muchos cambios
en nuestra vida cotidiana, laboral e institucional. En
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se han
realizado adaptaciones para poder continuar la
actividad municipal cumpliendo con las medidas
sanitarias, como han sido los plenos con asistencia
reducida, las reuniones telemáticas y en definitiva el
uso protagonista de las nuevas tecnologías como
herramientas para poder seguir desempeñando la
actividad municipal desde la distancia.
Desde Unidas Podemos Izquierda Unida Alcalá de
Henares consideran que es el momento de dar un

paso más hacia la democracia participativa. Debido
a la situación de crisis sanitaria, la actividad plenaria
de estos órganos de participación ciudadana se ha
visto interrumpida. Por todo ello desde la coalición
plantean dos propuestas que llevarán al pleno del
próximo martes 16 de junio. Una es que la actividad
plenaria de las Juntas Municipales de Distrito se
retome de manera telemática y la segunda propuesta
consiste en la retransmisión de los mismos por
streaming. Unidas Podemos Izquierda Unida justifica
estas proposiciones en línea con la transparencia y
la participación necesarias para mejorar la calidad de
la democracia participativa.
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UNIDAS PODEMOS IU ExIGE
LA REAPERTURA DEL SERVICO
DE URGENCIAS LUIS VIVES
DE ALCALÁDE HENARES

Unidas Podemos IU presenta moción al Pleno del
Ayuntamiento de Alcaláde Henares para exigir a la
Comunidad de Madrid la reapertura del Servicio de
Urgencia de Atención Primeria (SUAP) del Centro
de Salud Luis Vives de Alcalá de Henares. El 22 de
marzo todos los Centros de Atención Primaria con
Servicio de Urgencias fueron cerrados en la
Comunidad de Madrid y sus sanitarios fueron
desplazados para cubrir necesidades en hospitales.
Los centros siguen todos cerrados por falta de
personal, generando múltiples molestias a los
ciudadanos y la saturación de los servicios de
urgencias de los hospitales. Según Unidas Podemos
IU, ya antes de la pandemia del COVID-19 la
situación las Urgencias de Atención Primaria era
alarmante por la falta de personal. El Luis Vives es
el único Servicios de Urgencias de Atención
Primaria de Alcalá de Henares, además de dar
asistencia a pequeñas localidades cercanas, son
aproximadamente 250.000 personas a las que
presta servicio. En el mes de enero Unidas
Podemos IU llevó a Pleno del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares una moción que fue aprobada
por mayoría, para que se creara un Servicio más de
Urgencias de Atención Primaria en Alcalá de
Henares, pasando con ello a ser dos los Centros que
den este servicio en la ciudad. También proponía la
Moción el aumentar el personal sanitario del Luis
Vives, ya que para el servicio de urgencia cuenta
con la mitad de médicos de los reglamentarios.
Desde Unidas Podemos IU lamentan que no se
haya cumplido la moción aprobada en enero: “No
sólo no se ha cumplido, sino que además nos
encontramos con el Servicio de Urgencias del Luis
Vives cerrado desde hace dos meses y medio, lo cual
repercute saturando el servicio de urgencias del
Hospital Príncipe de Asturias. Este es el panorama
al que nos conducen las políticas de recorte en la
Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid, que
está despidiendo a sanitarios mientras tiene los
SUAP cerrados por falta de personal”.
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DANIEL DIGES, ELENA FURIASE,
RICARDO NkOSI Y ALBERTO VELASCO
AGRADECEN Y RECONOCEN “EL GRAN
TRABAJO Y LA IMPLICACIóN” DEL GRUPO
DE JóVENES ALCALAíNOS QUE
INTEGRAN LAS ANTENAS INFORMATIVAS
• Los cuatro artistas agradecieron a través de vídeos el trabajo de
los integrantes de este programa del Centro de Información
Juvenil (CIDAJ) y la labor de voluntariado realizada durante todo
el curso, especialmente en esta etapa de conﬁnamiento
Elena Furiase, Daniel Diges, Ricardo Nkosi y
Alberto Velasco enviaron a los jóvenes que
integran la Red de Antenas Informativas del
Servicio de Información Juvenil (CIDAJ)
unos cariñosos vídeos en los que reconocen
y agradecen “su labor como transmisores
de información útil” entre sus iguales, así
como de manera especíﬁca “el trabajo que
actualmente están realizando para ayudar
en la lucha contra el COVID-19”. En sus
vídeos los artistas expresan el gran trabajo
que actualmente están desarrollando las
Antenas Informativas en la lucha contra el
COVID-19, como el realizado a través de la
campaña “Infoxicados”, destinada a
detectar en las redes sociales bulos y
desinformación con el objetivo de cuidar a
la población a través de una información
real e inclusiva.
Cuidado de las emociones Gracias a la
iniciativa, los artistas, siempre en contacto
con los más jóvenes, han querido destacar
la importancia de algunas acciones como,
por ejemplo, las llevadas a cabo para
trabajar el componente emocional a través
de la actividad “Retos emocionantes”,
derivada del encuentro formativo
"Compartiendo Sofá". Dichas actuaciones
se realizaron en colaboración con la
Asesoría Psicosocial, la Asesoría AfectivoSexual y la Asesoría de Estudios del CIDAJ a
través de un proceso lúdico y creativo,
participando un total de 40 jóvenes de este

programa. Con esta iniciativa se han
conseguido además objetivos tales como
fortalecer los lazos emocionales, mejorar el
trabajo en equipo, vincular y comprender
mejor nuestro mundo emocional, así como
fomentar un espacio respetuoso donde
compartir y adquirir nuevas herramientas
para gestionarlas.
Antenas activas y motivadas Desde la
concejalía de juventud, Alberto González,
señaló que “para el grupo de jóvenes que
integran las Antenas Informativas el hecho
de que personas que aparecen en sus series
favoritas se hayan dirigido directamente a
ellas ha supuesto una alegría y un aliciente
para seguir trabajando”. González recordó
que “el programa de Antenas Informativas
está integrado por alrededor de 60 jóvenes
de 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, que
de forma voluntaria se convierten en
informadores e informadoras juveniles en
sus
respectivos
centros
docentes,
difundiendo información, recogiendo
demandas y organizando actividades de
sensibilización en su entorno más cercano.
Ahora más que nunca las Antenas
Informativas continúan su labor con más
fuerzas si cabe”.
Desde la Concejalía de Juventud animan a
seguir todas las actividades del CIDAJ en sus
redes: Facebook: Cidaj Alcala.
Información Juvenil Twitter: @cidajalcala /
Instagram: cidajalcala
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LA CONCEJALíA DE JUVENTUD E
INFANCIA ANALIzó JUNTO A LA RED DE
ENTIDADES POR LA INFANCIA Y POR
LA ADOLESCENCIA DE ALCALÁ DE
HENARES LA SITUACIóN DE LOS NIñOS,
NIñAS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD

Los últimos meses han sido muy duros para todos los complutenses,
pero muy especialmente para nuestros niños, niñas y jóvenes. Por ello,
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares sigue trabajando a diario con
este sector de la población para analizar su situación y seguir poniendo
en marcha propuestas en su beneﬁcio. Con este objetivo, la Concejalía
de Juventud e Infancia mantuvo recientemente una reunión virtual con

las entidades que conforman la Red de Entidades por la Infancia y por
la Adolescencia de Alcalá de Henares.
Durante el encuentro online, que contó con la presencia de integrantes
de SEXCUELA, COLECTIVO CAJE, TODO AVANZA, GN MEDIOMABIENTE,
CÍRCULO DE ISENGARD, MALAYA, AMPA IES ISIDRA DE GUZMÁN, AMPA
IES ANONIO MACHADO y AMPA ROSALÍA DE CASTRO, se llevó a cabo
una revisión sobre los Derechos de la Infancia poniendo en común
diferentes puntos de vista sobre la situación actual, abordando las
necesidades detectadas y las oportunidades que la situación del COVID19 ha provocado. Tras la misma, el edil de Juventud e Infancia, Alberto
González, agradeció “el trabajo y la implicación” de los colectivos y
destacó la importancia de una iniciativa que “nos ha servido para
poner en común diferentes análisis y abordar aspectos que afectan
en la actualidad a nuestros jóvenes y pequeños como el miedo a salir
o la preocupación familiar derivada de la sensación de
incertidumbre”, entre otros aspectos. González señaló además que
también se destacaron “aspectos como el fortalecimiento de las redes
de apoyo vecinal, el aumento del tiempo en familia, la mejora en
competencias digitales, la calidad del aire y, sobre todo, la
demostración de la capacidad de adaptación de niños, niñas y
adolescentes en situaciones de crisis”. Por último, el edil, subrayó “la
importancia de dirigir nuestra mirada a la infancia y adolescencia
desde el enfoque emocional, priorizando el bienestar interior de
nuestros niños, niñas y adolescentes para fomentar su resiliencia y
proteger su integridad física y psíquica ante situaciones adversas”.

EL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ PONE EN MARCHA TALLERES ON LINE
DE “PATERNIDAD CORRESPONSABLE” DIRIGIDOS A FUTUROS PADRES

La corresponsabilidad familiar sigue siendo una asignatura pendiente en
nuestra sociedad, pero además es un compromiso del Ayuntamiento
complutense, plasmado en el Plan Estratégico para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Alcalá de Henares. Por ello el
consistorio alcalaíno, en colaboración con el Servicio Madrileño de Salud,
desarrolla los talleres “Paternidad corresponsable” dirigidos a futuros padres,
que son, a su vez, un complemento a los talleres de “Preparación al nacimiento
y la crianza” que imparten las matronas. La edil de Igualdad, Patricia Sánchez,
anunció en este sentido que “el curso trata de ser un espacio para la reflexión
en el que se ofrece a los futuros padres la oportunidad de ahondar sobre su rol
y su responsabilidad en el embarazo, parto y crianza, así como sobre sus
preocupaciones, sus ilusiones y sus necesidades. Promueve, en definitiva, una
paternidad corresponsable, comprometida y cuidadora basada en una nueva

forma de ejercer la masculinidad libre de estereotipos sexistas”. Sánchez
subrayó a su vez el compromiso del equipo de Gobierno por “potenciar líneas
de actuación para el fomento de la corresponsabilidad familiar como una
necesidad social para el desarrollo local sostenible”, promoviendo además “una
distribución equitativa por sexo del trabajo de cuidados a través de acciones
dirigidas a aumentar la participación masculina en este ámbito”. Al contrario
que en los 38 talleres anteriores, la edición actual, debido a las medidas
sanitarias de seguridad, se realizará de manera online adaptando la
metodología y los contenidos del taller. Todos los interesados en formar parte
del curso, el cual se desarrollará los días 17 y 24 de junio, de 19:00 a 20:30,
pueden informarse e inscribirse en el correo pmujer@ayto-alcaladehenares.es.

Los talleres se desarrollarán el 17 y 24 de Junio
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EL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ ULTIMA LOS DETALLES
PARA LA APERTURA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
• La Ciudad Deportiva del Val y la Ciudad Deportiva del Juncal abrirán
parcialmente sus instalaciones y es necesaria cita previa desde el 27 de mayo

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares procedió a la apertura de las primeras
instalaciones deportivas de la ciudad, tras el parón ocasionado por la crisis
sanitaria de la COVID-19, el pasado miércoles, 27 de mayo. Unas instalaciones
que abrirán al público una vez realizadas las medidas preventivas necesarias
tales como la desinfección, la instalación de dosiﬁcadores de gel
hidroalcohólico, la cartelería y señalética. Para el concejal de Deportes,
Alberto Blázquez, “esta es una gran noticia para los vecinos y vecinas de Alcalá
de Henares, que recuperarán nuevos espacios de convivencia destinados a la
práctica deportiva”, pero recordó que “no debemos conﬁarnos, es
imprescindible mantener las medidas de seguridad, higiene personal con el
lavado de manos y el distanciamiento social”.
Ciudad Deportiva Municipal La Ciudad Deportiva del Val abrió al público la
pista de atletismo, el frontenis, las pistas de tenis y las pistas de pádel. Por su
parte, la Ciudad Deportiva del Juncal abrió las pistas de tenis, las pistas de
pádel, el frontón y el frontenis.
El uso de las diferentes instalaciones se llevará a cabo de forma exclusiva con
cita previa, siguiendo los protocolos establecidos y las diferentes franjas
horarias para evitar aglomeraciones en los accesos. Toda la información sobre
el procedimiento de las reservas y las nuevas normativas se puede consultar
en la página web www.oacdmalcala.org
Instalaciones municipales utilizadas por clubes de la ciudad La Concejalía de
Deportes ultima todos los detalles para la reapertura de las instalaciones

Alberto Blázquez,
concejal de Deportes

deportivas municipales al aire libre utilizadas por los diferentes clubes de la
ciudad, como son el campo de tiro con arco, los campos de petanca o el
campo de bolo leonés.
Además, el Ayuntamiento está realizando los últimos trabajos de limpieza y
desinfección, exigida por la normativa vigente, así como la redacción de los
protocolos de funcionamiento necesarios para la apertura de las
instalaciones por parte de los clubes de la ciudad que hacen uso de ellas. Los
usuarios de los diferentes clubes de Alcalá de Henares han vuelto a hacer
uso de las instalaciones municipales para la práctica deportiva, siguiendo las
condiciones de seguridad necesarias ﬁjadas por las autoridades sanitarias.
Pistas polideportivas al aire libre y de uso gratuito
Ante la imposibilidad de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente,
en relación a la reserva previa y control de acceso y aforo de las instalaciones
polideportivas de uso gratuito al aire libre ubicadas en los diferentes barrios,
estas permanecerán cerradas. Asimismo, también permanecerán cerradas
instalaciones como el Ride Park Alcalá de La Garena, las áreas infantiles, los
circuitos biosaludables, y zonas de musculación y calistenia ubicados en los
diferentes parques y zonas recreativas de la ciudad.
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ALCALÁ DE HENARES SUSPENDE
SU MARATóN INTERNACIONAL DE 2020
La celebración de la quinta edición de la prueba estaba prevista para el 25 de octubre

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, tras llegar
Alberto Blázquez,
a un acuerdo con la Fundación Montemadrid y el
concejal de Deportes
Club Ajalkala, informa de la suspensión de la quita
edición de la Maratón Internacional de Alcalá de
Henares.
Cristóbal Sánchez, subdirector de la Fundación
Montemadrid, lamenta la decisión, pero dice que
“es la única salida posible y la más responsable en
medio de una inseguridad sanitaria, normativa,
social e institucional”. “Una maratón -continuanecesita unas condiciones de estabilidad y
garantías en su planiﬁcación que no se dan en este
momento.
Según transmite el director técnico de la Maratón,
Antonio Fernández Larragueta, el Club de
Atletismo Ajalkalá como entidad Coorganizadora
de la Maratón, ha tomado esta decisión por la
sensibilidad que debemos tener todos los agentes
implicados en un momento tan crucial por el que
la Sociedad atraviesa. “Todos debemos estar a la
altura que la sociedad nos demanda”. Además, ha
querido aprovechar este comunicado para dar la gracias a los participantes por
su comprensión. El concejal de Deportes de la ciudad complutense, Alberto
Blázquez, conﬁrmó que la intención es retomar la prueba en 2021 y agradece el

esfuerzo de la Fundación Montemadrid y del Club
Ajalkalá, que han valorado todas las posibilidades
“pero aunque nos resulte complicado, la decisión de
suspender la prueba es la más prudente a día de hoy,
y pondremos toda nuestra voluntad en 2021”.
El Ayuntamiento informa de que aquellos
corredores que habían comprado ya su dorsal para
cualquiera de las tres modalidades -maratón,
maratón por relevos y 10 km - recibirán el importe
del mismo en los próximos días en su cuenta sin
necesidad de reclamarlo. La Maratón Internacional
de Alcalá de Henares se ha convertido en una
prueba única que discurre por las calles y avenidas
de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Se trata,
además, de una carrera inclusiva que cada año ha
crecido en participación y que este año hubiera
celebrado su quinta edición. Con apenas cuatro
ediciones en sus espaldas la Maratón de Alcalá, se
sitúa ya, como una de las pruebas más atractivas
para disfrutar de la pasión por el running en la zona
centro peninsular; 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 décima mejor en territorio español del año 2019.
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NOTA DE PRENSA

EL DEPORTE DE ALCALÁ SE
UnE COnTRA EL COVID-19

La Asociación de Clubes Deportivos de
Alcalá de Henares, en colaboración con el
Ayuntamiento y la Ciudad Deportiva
Municipal, ha organizado una recogida solidaria de alimentos
que tendrá lugar todos los fines de semana del mes de Junio de
2020 en las tres Ciudades Deportivas de Alcalá: El Val, El Juncal y
Espartales con el fin de hacer frente a las enormes necesidades
sociales que está provocando en nuesta ciudad la crisis sanitaria
del Covid-19. La ciudad necesita en estos momentos de la
solidaridad de todos, por esta razón la Asociación de Clubes está
haciendo una llamada a colaboración de las familias que forman
parte de sus estructuras para llevar a cabo esta campaña de
recogida de alimentos de primera necesidad que serán
entregados al Banco de Alimentos quien, a su vez, lo hará llegar
a entidades, asociaciones y parroquias de Alcalá.
La entrega de alimentos podrá hacerse de Viernes a Domingo,
todos los fines de semana de junio, a cualquier hora del día, en
la entrada de las Ciudades Deportivas Municipales donde habrá
una cesta de recogida identificada como tal. La Asociación de
Clubes Deportivos de Alcalá de Henares es una entidad sin ánimo
de lucro creada hace un año que reúne a los principales clubes
de la ciudad de todas las modalidades deportivas con el fin de
promover y mejorar la práctica deportiva de base y colaborar en
la orientación de las politicas públicas en este campo.

EL CEnTRO DE InfORMACIón
JUVEnIL y LA OfICInA DE
InfORMACIón y ATEnCIón A LA
POBLACIón InMIGRAnTE REABREn
SUS PUERTAS COn CITA PREVIA

Tanto el Centro de Información
Juvenil (CIDAJ) como la Oﬁcina de
Información y Atención a la Población
Inmigrante volvieron a abrir sus
puertas el próximo lunes para prestar
servicio a la población joven e
inmigrante de la ciudad combinando
lo presencial y telefónico. Siguiendo
las normas sanitarias y con el objetivo
de facilitar y agilizar el trabajo con la
ciudadanía, las personas interesadas
en ser atendidas en la Casa Tapón,
situada en el número 1 de la calle San Felipe Neri, deberán solicitar
cita previa en el teléfono 91 879 74 00 de 9:00 a 14:00 h.
Aunque el CIDAJ no ha dejado de informar a usuarios y usuarias
durante el periodo de conﬁnamiento a través de teléfono, redes
sociales o correo electrónico, en estos momentos de desescalada
da un paso más, y a partir del 8 de junio, comenzará a atender de
forma presencial de lunes a viernes 10:00 a 14:00 h. en el servicio
de información juvenil. Cuestiones tales como la tramitación de
carné joven, inscripción en garantía juvenil, cursos, actividades,
empleo, e información general podrán consultarse tanto de forma
presencial como telefónica. Las consultas a las diversas asesorías:
jurídica, estudios y profesiones, información sexual y psicosocial
se continuarán atendiendo telefónicamente, con cita previa en el
mismo número de teléfono que el resto del servicio. Por su parte,
la Oﬁcina de Información y Atención a la Población Inmigrante está
abierta para ofrecer información a los nuevos vecinos procedentes
de otros países sobre los servicios públicos, y también sobre la
gestión de los Informes de Integración: Informe de arraigo social
y/o Informe de adecuación de vivienda.
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EL AyUnTAMIEnTO DE ALCALÁ DE HEnARES
ABRE LA COnVOCATORIA DE LA XXIII EDICIón
DEL PREMIO MARíA ISIDRA DE GUzMÁn

La concejalía de Igualdad abrió, la convocatoria
para la recepción de trabajos con motivo de la
XXIII Edición del Premio María Isidra de
Guzmán, coincidiendo con la fecha en la que
María Isidra de Guzmán obtuvo su doctorado
en la disciplina de Filosofía y Letras Humanas.
Este galardón, que reconoce las aportaciones
de trabajos de investigación relacionados con
los estudios sobre las mujeres y sobre las
desigualdades por razón de sexo desde las
distintas disciplinas académicas, fue instituido
en 1992 y tiene un carácter bienal.
A lo largo de estos años el María Isidra de
Guzmán se ha consolidado como un premio de
referencia
internacional,
obteniendo
candidaturas de muy diversos países. En 2019,
el trabajo "Formación y profesionalización
musical de las mujeres en el siglo XIX", de
Nieves Hernández Romero, fue ﬁnalmente el
premiado por el jurado, siendo, además,
editado. En este sentido, la edil de Igualdad,
Patricia Sánchez, recordó que María Isidra de
Guzmán “fue una mujer pionera en su tiempo
y cuya trayectoria vital viene a encarnar la
consecución de lo que entonces era casi una
utopía, estudiar en la Universidad de Alcalá,
convirtiéndose, el 6 de junio de 1785, en la

primera mujer que se doctoró en España”.
Sánchez invitó a las personas investigadoras a
presentar su candidatura desde mañana 6 de
junio, hasta el 31 de octubre de 2020, fecha en
la que se cerrará la convocatoria, la cual
establece un único premio con una dotación
de 4.000 euros, además de la publicación del
trabajo por el Excmo.
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que
editará 500 ejemplares, correspondiendo 100
de ellos a la persona premiada.

EL AyUnTAMIEnTO RECUERDA QUE SE
ESTÁ LLEVAnDO A CABO LA DEVOLUCIón
DE LA VEnTA AnTICIPADA DE EnTRADAS
DEL TEATRO SALón CERVAnTES

La Concejalía de Cultura, Turismo y Universidad recuerda que se está llevando a cabo la
devolución del importe de las entradas adquiridas en venta anticipada de los espectáculos
programados en el Teatro Salón Cervantes, suspendidos por causa de la declaración del
Estado de Alarma. La devolución se está llevando a cabo mediante el siguiente protocolo:
• Las entradas adquiridas en la taquilla del Teatro Salón Cervantes son devueltas en metálico
en la propia taquilla del teatro de lunes a viernes, de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas, con
solicitud de cita previa. • Solicitud de cita previa telefónica de lunes a viernes de 10:00 a 14:00
horas en el teléfono 91 882 24 97. • Las entradas adquiridas online a través de la página web,
están siendo devueltas paulatinamente, de forma automática, sin necesidad de que el cliente
formule ninguna solicitud ni realice ninguna gestión. El ingreso se realizará en la misma
cuenta en la que se produjo el cargo de la compra de las localidades. • Para cualquier otra
consulta o cuestión pueden utilizar el correo electrónico tsc@ayto-alcaladehenares.es .
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REABREN LAS SALAS DE ExPOSICIONES DEL
ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARíA LA RICA
Tomás Ramos
Poeta / Escritor

El Rincón Poético
de Tomás Ramos

POEMA SIN NOMBRE

Más bonito que oír continuos pésames
es estar algo más cerca de ti;
de ti que no comprendes

por quéno llueven lágrimas de mis ojos
cuando vierto un poco de tierra

Ya han abierto las salas de exposiciones del
antiguo Hospital de Santa María La Rica, tras
haber permanecido cerradas con motivo del
COVID-19. La Sala La Capilla acoge la
exposición “Legado Lope Huerta Sevilla Bel”,
que recoge el legado bibliográfico y
documental del que fuera alcalde de Alcalá,
que fue donado al Ayuntamiento en 2019. Y
en la Sala José Hernández se puede visitar
“Gin y Mingote, dos clásicos del humor”, que
reúne una selección de cerca de 100 dibujos

de la obra de los dibujantes Jordi Ginés y
Antonio Mingote. El edificio completo de
Santa María la Rica ha sido limpiado y
desinfectado conforme a la normativa y
protocolos establecidos. También ha sido
revisado el sistema de aire acondicionado, y
se han cambiado y revisado todos los filtros.
La reapertura se llevará a cabo respetando
todas las medidas de seguridad. Los
catálogos de las exposiciones se podrán
descargar a través de códigos QR.

LA FÁBRICA DEL HUMOR DEL INSTITUTO
QUEVEDO DE LAS ARTES DEL HUMOR DE LA
FGUAH REABRIó AL PÚBLICO SU SALA DE
ExPOSICIONES CON LA MUESTRA HARTAS
Hasta el próximo 26 de julio estará abierta al público la
exposición organizada en colaboración con la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La exposición “Hartas”, organizada entre la
Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares y el Instituto Quevedo de las
Artes del Humor de la Fundación General de la
Universidad de Alcalá y suspendida el pasado
mes de marzo como consecuencia del COVID-19,
vuelve a abrir sus puertas. La obra de Antonia
Torrelló Torrens y Daniel García Vivancos supone
una herramienta para sacar a la luz y rescatar del
olvido a mujeres artistas. HARTAS incluye
caricaturas y una pequeña biografía de 28
mujeres artistas y se puede visitar en la Fábrica
de la Humor (C/ Nueva, 4) hasta el 26 de julio, en
horario de martes a sábado de 11:00 a 14:00 h y
de 18:00 a 21:00h y los domingos y festivos de
11:00 a 14:00h, siempre guardando las medidas
sanitarias y de aforo pertinentes para garantizar
la seguridad. La edil de Igualdad, Patricia
Sánchez, destacó la “importancia y la vigencia”
de una exposición que consigue seguir
“despertando conciencias”. Sánchez subrayó
que “los esfuerzos del feminismo y de las
políticas públicas de igualdad para conseguir las
mismas oportunidades para las mujeres que para

los hombres van dando poco a poco sus frutos y
esta exposición, al igual que la publicación, es
una muestra de ello”.
La edil recordó que las “mujeres artistas han sido
históricamente invisibilizadas y excluidas; no es
de extrañar que el número de mujeres que se
dedicaban a las artes fuera reducido igual que
reducidas eran las posibilidades de que una
mujer las considerase siquiera una opción. Pero
hubo mujeres artistas, a pesar de las dificultades,
aunque hayan sido silenciadas y olvidadas, que
no aparecen en los libros de arte ni están en
nuestros museos ni en nuestro imaginario
colectivo y las cuales hoy rendimos homenaje”.
Sánchez agradeció por último el trabajo
conjunto con la Universidad de Alcalá en pos de
la igualdad, plasmado “en exposiciones y
publicaciones dirigidas al público en general y en
actividades para público infantil y juvenil como
los talleres y exposiciones en centros educativos
que han sido un importante complemento a los
programas de promoción de la igualdad y
prevención de la violencia de género que
desarrolla la Concejalía de Igualdad”.

en una abandonada sepultura

que muestra arriba mis apellidos.
Pero yo tampoco te conozco;

aprendiste a olvidar muy pronto

y a recurrir a la mentira inoportuna.
Olvidas que una habitación, la mía,
oye siempre las mismas palabras:
te quiero; yo las digo.

Olvidas también que voy a guardar luto,

aún más duradero que por mi vieja madre,

por ti; usaré, al igual que en el pasado entierro
un enorme azadón con que cubrir la caja
de tu amor, de mi ser deshecho en una
elegía interminable.

Acabemos ya; no como aquellos sepultureros
que chocaban la caja de mi abuelita
al bajarla hacia abajo.

Lo nuestro no se debe conocer
hasta después de muerto;

porque estoy escribiéndote con sangre
que al mirar hacia atrás
tus propias iniquidades

sólo sabe exclamar, sólo me hace decir
para siempre: TE ODIO.
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AMAzON ABRIRÁ UN NUEVO CENTRO LOGíSTICO EN
ALCALÁ DE HENARES QUE GENERARÁ MÁS DE 500 EMPLEOS
FIJOS EN LA REGIóN EN LOS PRóxIMOS TRES AñOS
Amazon está ampliando su red de centros logísticos en España para responder de forma eﬁcaz a la demanda
de los clientes, aumentar la selección de productos y apoyar a las pymes que venden a través de Amazon.es

Amazon anunció que a principios de este otoño abrirá
su segundo centro logístico en la Comunidad de
Madrid. El nuevo centro, ubicado en Alcalá de Henares,
creará puestos de trabajo ﬁjos para más de 500
personas en tres años, que se suman a los 7.000
empleos ﬁjos que la compañía ya tiene en toda España.
Amazon está ampliando el alcance de su red logística
en España para satisfacer de forma eﬁcaz la demanda
de los clientes, ampliar su selección de productos y
apoyar a un número cada vez mayor de pymes que
utilizan el servicio de Logística de Amazon para el
almacenamiento y la entrega de los productos que
venden a través de Amazon.es. Para obtener más
información sobre el impacto económico y la red de
Amazon en España haga clic aquí.
"Estamos orgullosos de ampliar nuestra red de
operaciones con este nuevo centro logístico en Alcalá,
el segundo en la Comunidad de Madrid", dijo Stefano
Perego, Vicepresidente de Customer Fulﬁllment de
Amazon en Europa. "Este centro es una muestra clara
de nuestro compromiso con España, creando más de
500 empleos ﬁjos en los próximos tres años, que nos
ayudarán a llegar a todavía más clientes en todo el país.
Seguimos invirtiendo fuertemente en España,
empleando a miles de personas con talento que reciben
un salario competitivo y un amplio paquete de
beneﬁcios”.
"Desde que comenzamos nuestras actividades
comerciales en España en 2011, hemos invertido más de
2.900 millones de euros en infraestructura e
instalaciones, transporte y envíos, así como en salarios
y beneﬁcios para nuestros empleados. Además,
también nos hemos comprometido a invertir en energía
renovable como un paso crítico para combatir nuestra
huella de carbono a nivel mundial", mencionó Stefano
Perego.
El nuevo centro logístico estará ubicado en el polígono
industrial ‘El Encín’, en el Corredor del Henares, a tan
solo 30 km de la capital y a 27 km del aeropuerto de
Madrid-Barajas. Se trata del segundo centro logístico
que la compañía pondrá en funcionamiento en 2020,
después del anuncio del nuevo centro robótico de
última generación en Dos Hermanas, Sevilla. Amazon
utilizará este nuevo centro para el almacenamiento y
preparación de pedidos, prestando apoyo a las
operaciones de Amazon en España y Europa. La nueva
instalación cuenta con la certiﬁcación BREEAM con
caliﬁcación “Buena”, generando un bajo consumo de
energía y bajas emisiones de dióxido de carbono, e
incluyendo tecnologías como iluminación LED y
sistemas de recuperación de calor y energía integrados
en la instalación de aire acondicionado. Se instalará un
sistema de gestión del ediﬁcio para controlar la
eﬁciencia del rendimiento y asegurar el ahorro de
energía proporcionando a los empleados un entorno
saludable. El alcalde complutense, Javier Rodríguez
Palacios, subrayó que “la llegada de esta empresa a
Alcalá de Henares es una noticia muy positiva para
nuestra ciudad, más aún en un momento como el
actual”. Rodríguez Palacios destacó que el centro
logístico de Amazon supondrá un “impulso de empleos

directos e indirectos” y recalcó que “el fomento del
empleo y la reactivación económica e industrial es y
será prioritaria para este equipo de Gobierno”, por lo
que “seguiremos trabajando con el tejido social y
empresarial, en el marco del proyecto Re-Inicia Alcalá,
para impulsar económica e industrialmente nuestra
ciudad”. Amazon ha comenzado ya el proceso de
contratación para algunos puestos de este centro
logístico, desde gerentes de operaciones, ingenieros,
RRHH y equipos informáticos. Dichos puestos ya están
en
el
siguiente
enlace:
disponibles
www.amazon.jobs/en-gb/locations/madrid-spain

compañía ha abierto centros logísticos en El Prat
(Barcelona), Martorelles (Barcelona), Castellbisbal
(Barcelona), Illescas (Toledo), y ha anunciado
recientemente Dos Hermanas (Sevilla), además de
Alcalá de Henares (Madrid). Asimismo, Amazon cuenta
también con dos centros logísticos urbanos en Madrid
y Barcelona, que proporcionan entregas rápidas a sus
clientes Prime mediante el servicio Prime Now.
Además, la compañía tiene dos centros de distribución,
ubicados en Getafe (Madrid) y Barberá del Vallés
(Barcelona), y 12 estaciones logísticas distribuidas por
todo el país para reforzar sus servicios de entrega en

Ubicado en el polígono industrial ‘El Encín’, en el Corredor del Henares, este nuevo centro

logístico – el segundo en la Comunidad de Madrid – estará operativo a principios de este otoño

Salarios competitivos, beneﬁcios integrales y
programas de formación para empleados La
contratación de los empleados que prepararán los
pedidos en este centro logístico de Amazon dará
comienzo durante este verano. Las nuevas
contrataciones se rigen bajo el Convenio Colectivo de
Operadores Logísticos de la Comunidad de Madrid,
con un salario base de entrada de más de 19.300 euros
brutos anuales y un amplio paquete de beneﬁcios.
Dicho paquete incluye seguro médico privado,
descuento para empleados y un plan de pensiones de
la empresa, todo el paquete de compensaciones está
en el nivel más alto del sector logístico.
También se beneﬁciarán del innovador programa
Career Choice, por el que Amazon ofrece a sus
empleados una ﬁnanciación hasta el 95% de la
matrícula y tasas para cursos homologados a nivel
nacional hasta un máximo de 8.000 euros en cuatro
años.
Invirtiendo en España La red logística de Amazon en
España arrancó con su centro logístico de San
Fernando de Henares (Madrid), que comenzó a operar
en 2012, un año después del lanzamiento de
Amazon.es. A lo largo de los últimos siete años, la

beneﬁcio de los clientes y colaboradores comerciales.
Amazon ha invertido en España 2.900 millones de
euros entre 2011 y 2018, en infraestructura, envíos,
salarios y beneﬁcios para los empleados, entre otros.
Las inversiones realizadas incluyen también dos
centros de desarrollo de software (Tech Hubs) en
Madrid y Barcelona que, a ﬁnales de 2019, empleaban
en total a cerca de 300 ingenieros, desarrolladores de
software, cientíﬁcos de datos, expertos en aprendizaje
automático e inteligencia artiﬁcial. Solo en 2019,
Amazon creó 2.200 empleos, aumentando su fuerza
laboral a 7.000 empleados ﬁjos en España.
Sobre Amazon Amazon se guía por cuatro
principios: enfoque en el consumidor por encima de
la competencia, pasión por la innovación,
compromiso con la excelencia operativa y visión a
largo plazo. Opiniones de los clientes, compra en 1Clic, recomendaciones personalizadas, Amazon
Prime, Logística de Amazon, Amazon Web Services,
Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire, Fire TV,
Amazon Echo y Alexa son algunos de los productos
y servicios pioneros ofrecidos por Amazon.
Para más información, visita www.amazon.es/
sobreamazon y sigue @AmazonNewsES.
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