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La planta de residuos más moderna
de Europa cierra por fin el vertedero

Las cruces de guía y los estandartes 
de las cofradías marcaron las estaciones

El nuevo modelo de Vía Crucis
continuará tras la pandemia

El fuego en un garaje de la calle Río Pisuerga
obligó a desalojar 20 viviendas

Miércoles Santo de incendios en
Alcalá para acabar marzo

Siguen las labores de limpieza
de un lugar ya irreconocible

Cientos de personas disfrutan
del caz esta primavera

El 23 de abril, en el Paraninfo y no
en el lugar de origen del premiado

Alcalde y rector piden que el
Cervantes se entregue en Alcalá

El complejo de Loeches

comenzó a funcionar

el día 1 de abril

El conductor fue detenido
por conducción temeraria

La tragedia volvió a rondar
con el atropello de una menor
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Chiste

Teléfonos de interés
Alcohólicos Anónimos - GRUPO CERVANTES ...................... 91 341 82 82
Agentes Forestales .................................................................... 91 888 00 83
AGUAS DE ALCALÁ (Averías 24 horas) ........... 900 810 975/ 91 177 91 26
AGUAS DE ALCALÁ (consultas) ....................... 900 810 974/ 91 177 91 25
ALUMBRADO PUBLICO (AVERIAS) ......................................... 91 883 66 09
Archivo Municipal ...................................................................... 91 877 08 84
Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer ................. 91 889 71 70
Asociación Lucha contra el Cáncer ......................................... 91 883 08 62
Asociación de Diabéticos de Alcalá.................. 91 878 81 97 / 680 855 714
Asociación Pro-Derechos del Niño SOS PAPA MADRID ... 655 440 560 y 600 600 500
Ateneo Cultural 1º de Mayo ...................................................... 91 280 06 55
Autobuses Urbanos ................................................................... 91 888 00 21
Autobuses Interurbanos............................................................ 902 42 22 42
AUTOSTRADA - ALQUILER COCHES, FURGONETAS .......... 91 888 36 47
Ayuntamiento ............................................................................. 91 888 33 00
Cámara de Comercio ................................................................. 91 889 22 76
Casa de la Entrevista ................................................................. 91 888 01 75
Casa de la Juventud .................................................................. 91 889 66 12
Casa de Socorro......................................................................... 91 877 17 40
Cementerio ................................................................................. 91 888 15 64
Cementerio Jardín...................................................................... 91 877 03 93
Centro Atención a la Mujer........................................................ 91 877 17 20
Centro de Documentación ........................................................ 91 881 70 49
Centro de Especialidades Médicas Francisco Díaz ........ 91 830 56 42 / 43
Centro Municipal de Salud ........................................................ 91 877 17 40
CIDAJ (Centro Información Juvenil) ........................................ 91 879 74 00
Ciudad Deportiva Municipal El Val ........................................... 91 877 17 80
Ciudad Deportiva Municipal El Juncal ..................................... 91 877 17 70
Colegio de Abogados ............................................................... 91 882 92 68
Comisaría. Cuerpo Nacional de Policía .................................. 91 879 63 90
Correos y Telégrafos ................................................................. 91 889 23 34
Cruz Roja .................................................................................... 91 360 95 98
DNI (Cita Previa) ....................................................................................... 060
Empresa Promoción Alcalá ...................................................... 91 877 32 53
Fiscalía ....................................................................................... 91 839 95 00
GRUTEAR (Grupo de Terapia Antialcohólica Rehabilitadora)........ 91 889 41 19
Guardia Civil ............................................................................... 91 888 07 77
Guardia Civil (Servicio centralizado) ...................................................... 062
Hacienda ..................................................................................... 91 877 60 00
Hospital de Alcalá (Centralita) .................................................. 91 887 81 00
INEM Cita Previa ........................................................................ 91 272 27 95
Junta Municipal Distrito I .......................................................... 91 888 33 00
Junta Municipal Distrito II ......................................................... 91 879 79 51
Junta Municipal Distrito III ........................................................ 91 881 06 65
Junta Municipal Distrito IV ........................................................ 91 830 55 78
Junta Municipal Distrito V ........................................................ 91 888 11 64
Juzgado de Primera Instancia 1 ............................................... 91 883 94 09
Juzgado de Primera Instancia 2 ............................................... 91 883 94 19
Juzgado de Primera Instancia 3 ............................................... 91 883 94 24
Juzgado de Primera Instancia 4 ............................................... 91 883 94 29
Juzgado de Primera Instancia 5 ............................................... 91 883 94 83
Juzgado de Primera Instancia 6 ............................................... 91 883 94 76
Juzgado de Instrucción 1 .......................................................... 91 839 96 00
Juzgado de Instrucción 2 .......................................................... 91 839 96 70
Juzgado de Instrucción 3 .......................................................... 91 839 96 95
Juzgado de Instrucción 4 .......................................................... 91 839 96 10
Juzgado de Instrucción 5 .......................................................... 91 839 96 40
Juzgado de Instrucción 6 .......................................................... 91 839 97 20
Juzgado de lo Penal 1................................................................ 91 839 96 20
Juzgado de lo Penal 2................................................................ 91 839 95 88
Juzgado de lo Penal 3................................................................ 91 839 95 55
Juzgado de lo Penal 4................................................................ 91 839 95 90
Juzgado de lo Penal 5................................................................ 91 839 96 80
Juzgado de lo Penal 6................................................................ 91 839 96 90
Juzgado de Violencia de Género.............................................. 91 883 94 39
Obispado ............................................................................ .91 888 27 00 / 04
Oficina de Turismo..................................................................... 91 889 26 94
OMIC............................................................... 91 888 33 00 (extensión 6123)
Parque Municipal de Servicios ................................................. 91 877 12 50
Plan Municipal de Drogas ......................................................... 91 877 17 40
Plan 24/48 horas ......................................................................... 900 720 700
Policía Municipal .............................................................. 092 / 91 830 68 14
Policía Nacional................................................................. 091 / 91 879 63 90 
Policía Nacional - Información anónima asunto drogas ....... 91 882 11 00
Protección Civil .......................................................................... 91 880 12 14
Registro Civil ............................................................................. 91 883 94 28
Registro de la Propiedad Número 1 ......................................... 91 888 00 32 
Registro de la Propiedad Número 2 ......................................... 91 888 48 96
Registro de la Propiedad Número 3 ......................................... 91 882 12 03
Registro de la Propiedad Número 4 ......................................... 91 889 77 14
Registro de la Propiedad Número 5 ......................................... 91 877 34 47
RENFE......................................................................................... 91 232 03 20
SACYR Atención al Ciudadano ................................................ 900 10 23 96
Seguridad Social ........................................................................ 91 889 23 58
Servicio de Comunicación, Notificaciones y Embargos ....... 91 883 32 01
Servicio Información Ciudadana ............................................................. 010
Servicio Municipal de Protección Animal ............................... 91 877 08 74
Servicio limpieza viaria (Recogida Muebles) .......................... 900 10 23 96
Taxis (Radio Taxis Alcalá) .................................................. 91 882 21 88 / 79
Teatro Salón Cervantes ............................................................. 91 882 24 97
Universidad de Alcalá (Centralita) ............................................ 91 885 40 00
Urgencias Seguridad Social (a partir 17 h.) ........................................... 061
Tráfico (Cita previa) .................................................................................. 060

Tls.: 91 889 26 53
91 888 85 89

FAX.:  91 883 45 08PUERTA de Madrid
E-mail: semanariopuertademadrid@gmail.com
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La infantería de Cs
¿Ha valorado Inés Arrimadas

las consecuencias que para la
infantería de Cs tendrán sus líos
con el PSOE, saldados la mayo-
ría con un fracaso estrepitoso?
Estos caudillos partidarios creen
que la gente que se bate el cobre
en oscuros frentes, los municipa-
les por poner un ejemplo, sin re-
lumbrón ni desfiles en pasarelas
de TV, es anónima carne de ca-
ñón sacrificable en batallas dig-
nas de “Senderos de Gloria”. En
la hora del probable deceso de la
ilusión y de las expectativas de
muchos de sus conmilitones,
Inés Arrimadas ni siquiera dio a
su tropa vela para su propio en-
tierro. Pero se trata de personas,
de personas que representan a
electores y de electores represen-
tados por ellas. 

Ciudadanos tiene en la vieja
Compluto seis concejales, seis
personas, que recibieron la con-
fianza de más de 17.000 electo-
res, más de 17.000 personas. ¿Ha
pensado alguien en la orfandad
política en que quedarán unas y
otras durante los proximos dos
años largos? Miguel Ángel Lez-
cano y su grupo han intentado
influir –ya que no podían impo-
ner su alternativa– en la gestión
de la ciudad colaborando con el
gobierno del PSOE sin necesi-
dad de entregarse a él. Al margen
de su acierto o no, que hoy queda
valorable a beneficio de inventa-
rio, su Cs ha sido un grupo con
personalidad propia, promotor,
mediante el vehículo “Alcalá
2030” que ha puesto en marcha
junto al PSOE, de gran parte del
proyecto de ciudad que sometió
a juicio y aprobación de los elec-
tores en 2019. Y ahora, ¿qué?

Sucederá lo que haya de suce-
der, pero las apuestas están por
la desaparición práctica de Cs en
la mayoría de las instituciones.
He ahí un capital de ilusión y de
confianza dilapidado. Su resul-
tado el día 4 de mayo en la CAM
indicará mucho sobre su futuro.
Los electores de Cs seguramente
tendrán oportunidad de reajustar
su preferencia en función de las
nuevas circunstancias, pero ¿qué
habrán de hacer ahora los “cesis-
tas” que se han batido el cobre
en la actividad política, preten-
dan seguir en ella y se vean en
peligro de quedarse sin partido?
¿Buscar refugio bajo otras siglas
como ya han hecho algunos?
¿Abandonar la política y dar por
perdidos, como lágrimas en la
lluvia, los años dedicados a ella?

Parece que Inés Arrimadas ha
arrimado más de la cuenta su Cs
al PSOE. Veremos cómo afron-
tan el futuro quienes hoy todavía
forman su infantería.

Editoriales

La clave está en el listón del 5 por ciento

“El divertido caso del CIS del doctor Tezanos”

¡Gloria al Sistema!

La escuadra periodística proPP
y los servicios informativos

de la Puerta del Sol –junto a los
constantes ataques de parte de la
prensa “antiayuso”– están en el
buen camino para asegurar que la
presidenta en funciones sea con
gran diferencia la candidata más
votada. Ambos agentes contribu-
yen a concentrar el voto de las
derechas en Díaz Ayuso, aunque
no le ganan votos de la izquierda.
Los mass media conservadores
parecen tener éxito en su propó-
sito de aglutinar en el PP todo el
voto de lo que no sea izquierda o
abstención, aunque sea a base de
desnudar a un santo para vestir a
otro. En el deseo de concentrar el
voto de la derecha coinciden con
los izquierdistas que entienden de
cuentas y saben que en este tipo
de elecciones, de circunscripción
única y con muchos escaños a re-
partir, la Ley D´Hont es menos
decisiva que, por ejemplo, en las
generales. Para la izquierda sen-
sata es importante lograr que Vox
y Cs no pasen el corte del 5 por
ciento, aunque eso engorde algo
a un PP para el que no se predice
mayoría absoluta y, sin aliados en
la Asamblea, habría de ceder el
poder al PSOE y a sus socios.

El crecimiento popular se pro-
nostica a costa de la ruina total de
Cs –la mayoría de las encuestas
lo dan por liquidado– y de Vox,
señalado como enemigo estraté-
gico a batir por la armada perio-
dística propopular. Según los
sondeos sobre intención de voto,
no resulta inimaginable que una
clara victoria de Díaz Ayuso en
las urnas se convierta en pírrica
en la Asamblea porque sus pala-
dines hayan eliminado a quienes
habrían de ayudarla. Si este tras-
vase es real y continúa, podría
ocurrir que el PP obtuviera cinco
o seis diputados más… Y se que-
daran fuera los diez o doce posi-
bles de un Vox que no llegara al
5%. Pablo Casado ganaría así
una batalla personal, pero, casi
con resonancias ignacianas, cabe
preguntar: ¿De qué aprovecharía
a Isabel Díaz Ayuso ganar en las
urnas si perdiera la investidura en
la Asamblea? ¿De qué serviría la
satisfacción personal de Pablo
Casado en su lucha contra Vox a
un PP que perdiera el gobierno?

La clave del poder está menos
en la mayoría absoluta del PP,
poco probable, que en el listón
del 5 por ciento que es preciso
saltar para obtener diputados.

El CIS de Tezanos siempre da
motivos para la diversión y

esta vez se ha superado. Nos dice
que las preferencias en la CAM
están así: PP, 39,2%; PSOE, 25,3;
Más Madrid, 14,8; UP, 8,7; Vox, 5,4
y Cs, 4,4. Con esas cifras, el reparto
de diputados quedaría así: PP, 58;
PSOE, 37; Más Madrid, 21, UP, 12
y Vox, 8. PSOE, Más Madrid y UP
sumarían 70 diputados, por 66 de
PP+Vox. Pero este marcador ha
debido de parecer demasiado
osado al CIS y, diplomático, lo
ha dejado en un empate, 68 a 68,
por aquello de que la indecisión
es todavía muy grande; pero eso
ha soliviantado a las izquierdas,

las cuales interpretan que el CIS
“les arrebata” la mayoría.

Puestos a jugar con el juguete
del CIS cuando Pablo Casado
pide a los votantes de Vox que
voten al PP, supongamos que ese
5,4% voxero se volcara íntegro
en el cesto popular. El PP obten-
dría el 44,6% de los votos, Vox
desaparecería –gran triunfo de
Casado– y el reparto de escaños
quedaría así: PP, 66; PSOE, 37;
Más Madrid, 21, y UP, 12. Resul-
tado: ¡Adiós al gobierno del PP!
¡Hola al del PSOE y sus socios!

Divirtámonos, muy atentos a
la pantalla, con “El divertido caso
del CIS del doctor Tezanos”. 

Pasó el Año 1º de la Pandemia
y estamos en el que espera-

mos como Vacuna I y cada día se
acredita más como Pandemia 2º.
Es tentador culpar al ineficaz go-
bierno de Sánchez-Iglesias o a
los no más eficaces de categoría
regional por la falta de solucio-
nes. Pero un vistazo alrededor
nos muestra que en la Unión Eu-
ropea las cosas están tan mal o
peor. Los creadores y criadores
de la opinión pública –creadores
porque la crean de la nada, como
un acto de su voluntad, y criado-
res porque la engordan con sus
piensos educativos– nos han
amenazado durante años con el
frío que reina fuera de la UE. Sin
embargo, en un capítulo de la
historia tan dramático como el
de la pandemia, el fugitivo UK
vacuna a un ritmo cuatro o cinco
veces más rapído que la UE. En
este sentido, los británicos inde-
pendizados de Merkel y Macron
sacan ventaja a los habitantes del
continente. Eso sí: conviene aña-
dir, y recalcar, que Reino Unido
no es Reino de España y lo que
puede ser bueno para la demo-
crática sociedad británica puede
ser malo para la muy sui generis
sociedad española. Causa pavor
imaginar a dónde habría ido a
parar esta plurinación –o lo que
sea– si sus gobiernos no hubie-
ran estado vigilados por la UE y
ayudados por sus instituciones
financieras. España se ha benefi-
ciado mucho de su pertenencia a
la Unión Europea y si no se ha
beneficiado más ha sido porque
ha dilapidado gran parte de las
ayudas que debería haber utili-
zado para ponerse al día en
cuanto a competitividad econó-
mica. Es el corolario natural de
pretender vivir del cuento sin dar
golpe, a costa del esfuerzo ajeno. 

El hecho es que la pandemia
sigue su marcha sin que los esta-
dos ueros –España entre ellos–
sean capaces de vacunar a sus
poblaciones. La ruina se conso-
lida y lo único que se les ocurre,
a gobernantes y predicadores de
prudencia, es confinar, confinar
y confinar; prohibir, prohibir y
prohibir. Y hasta enviar a polí-
cías, ariete en ristre, a tirar puer-
tas. Esto es el paraíso de quien
manda sin dar explicaciones por-
que todo el mundo admite que
no sabe darlas y la mayoría lo
disculpa por no saber. Esta resig-
nación proporciona el ambiente
político ideal para, por ejemplo,
que Pedro Sánchez pueda desca-
lificar a Isabel Díaz Ayuso y
Díaz Ayuso pueda descalificar a
Sánchez. Mientras, la Covid 19
envía oleada tras oleada de virus
al combate. ¡Gloria al Sistema!
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El alcalde nos habla 
de las nuevas  instalaciones
para tratamiento de basuras

Comenzó a funcionar el 1 de abril con la tecnología más avanzada

La planta de residuos más moderna de Europa
cierra el vertedero de Alcalá
El día 1 de abril comenzó a funcionar en el término municipal de Loeches la planta de tratamiento de residuos
de la Mancomunidad del Este, presidida por el alcalde de Alcalá, Javier Rodriguez Palacios. Después de una
fase de pruebas ya trata la basura que generamos 750.000 habitantes de 31 municipios del este de la Comu-
nidad de Madrid. Ya no se vierte basura de la mancomunidad en Valdemingómez. Durante unos días todavía
se utilizará el antiguo vertedero de Alcalá como espacio de clasificación hasta que la planta de Loeches esté
al cien por cien de su rendimiento, pero probablemente antes de fin de mes Javier Rodríguez cerrará sim-
bólicamente el candado de la puerta de entrada al vertedero complutense para que ningún camión entre en
él. La planta de Loeches es el complejo de residuos más moderno de Europa, con la tecnología de tratamiento
de la basura más avanzada y adaptada a la normativa europea. 

Con la nueva instalación ya en
funcionamiento se pasa de tratar
una fracción de residuos que iba
separada en cuatro a Valdemingó-
mez, a poder tratar hasta nueve
fracciones. La planta está prepa-
rada para realizar compost a partir
de fracción orgánica, es decir,
tiene una línea para tratar la basura
que se recoja cuando se implante
en Alcalá y en otros municipios el
contenedor marrón, algo que la
Unión Europea ha establecido
como obligatorio a partir del año
2024. En el contenedor marrón se

depositarán los residuos orgánicos
y en el verde los inorgánicos no
susceptibles de reciclaje como pa-
ñales, compresas, pañuelos usa-
dos, objetos de cerámica, juguetes
rotos, arena para animales domés-
ticos, biberones, chupetes, polvo,
pelos y colillas de tabaco.

El contenedor marrón
será la próxima novedad
El contenedor marrón se con-

vertirá en la próxima novedad de
la estrategia de residuos. Hasta la

implantación en nuestras calles del
contenedor marrón y esa recogida
selectiva en origen, en la planta de
Loeches, cerca del cerro de San
Juan del Viso, se realiza una sepa-
ración de los residuos del contene-
dor verde en fosos en los que se
vuelca toda la basura para ser di-
vidida en fracciones; los residuos
orgánicos pasan por unos filtros
pequeños y se convierten en lo
que se denomina “enmienda orgá-
nica”, abono que no puede deno-
minarse compost por normativa,
ya que para que tenga esta consi-

deración el residuo debe proceder
de la recogida selectiva en origen,
esto es, del contenedor marrón. 

El complejo tiene hasta 23 sepa-
radores ópticos y magnéticos que
permiten la separación dentro de
la fracción de envases de materia-
les como dos tipos de aluminios y
elementos férricos, así como cinco
clases de plásticos. La planta está
también preparada para hacer
Combustible Derivado de Resi-
duos (CDR). Esto supone que el
complejo es capaz de suministrar
a industrias o entidades combusti-
ble derivado que en ningún caso
se quemaría en la propia planta.

También existe una fracción de
voluminosos diferenciada, funda-
mentalmente muebles que se pue-
den triturar en las instalaciones
para ser utilizados como estructu-
rante para producir el compost.

La planta es completamente au-
tárquica y capaz de funcionar sola
sin necesidad de energía externa
en su principal cometido. Tiene
una planta de energía fotovoltaica
que produce 0’7 megavatios y per-
mite el funcionamiento de los bio-
filtros. Estos dispositivos hacen
que los olores que se generan den-
tro de las naves se recirculen a tra-
vés de conducciones y se filtren
biológicamente mediante lechos
de brezo. Esto supone que los olo-
res producidos como cargas nega-
tivas al pasar por los biofiltros se
convierten en carga positiva, aire
limpio que hace que en el exterior
de la planta no haya malos olores
y dentro se recicle constantemente
el olor que produce la basura
cuando se manipula en el proceso
de separación.

La fracción de rechazo
Los residuos que no se pueden

reciclar de ninguna manera van a
parar a las celdas de rechazo. Ese
material queda totalmente retrac-
tilado. Se compacta formando cu-
bos y se envuelven con seis capas
de plástico antipunzante, es decir,
de la misma manera que se prote-
gen las maletas en los aeropuertos
para evitar daños al ser transporta-

das en las cintas de equipaje y en
la manipulación. Con estos cubos
se forman filas de cuatro que se
depositan en la celda de rechazo
para a continuación cubrirlas con
tierra y repetir la operación. Este
tipo de manipulación y entierro de
los residuos impide que se pro-
duzca contaminación del suelo y
además no se produce de ningún
modo la aparición de avifauna o
de roedores, ni se generan gases
en el subsuelo debido a que de esa
fracción ya se han retirado los re-
siduos orgánicos.

El de las celdas de rechazo fue
uno de los modificados que se
acometió. En un primer momento
se estableció una gran celda a
modo de vaso de vertedero, pero
para evitar un mayor impacto me-
dioambiental se prefirió celdas
más pequeñas. Según Javier Ro-
dríguez, “hay espacio para tres ve-
ces más vertido que el que hay
expropiado. El proyecto que here-
damos del PP era un tanto faraó-
nico, puesto que querían hacer
desde el primer momento una
celda única tres veces más grande,
pero en el modificado del año
2016 pensamos que era ridículo
hacer una celda gigante cuando
toda la normativa europea tiende a
que cada vez haya menos rechazo
y con un tercio del espacio inicial-
mente previsto tenemos para diez
años al ritmo actual, pero puede
que tengamos para más tiempo
porque insisto en que cada vez se
avanza más en el reciclaje. Ésta
fue una de las buenas gestiones
que hicimos; sin embargo, tene-
mos 60 hectáreas expropiadas y se
podría ir ampliando según las ne-
cesidades”. Las técnicas de sepa-
ración y reciclaje de la basura se
desarrollan a pasos agigantados y
la planta está preparada para asu-
mir las novedades que vayan apa-
reciendo. El presidente de la
Mancomunidad del Este dice que
“a corto y medio plazo habrá que
trabajar en ver la posibilidad de
comprimir aún más esa fracción
de rechazo para que lo que vaya a
las celdas tenga cada vez menor
volumen, independientemente de
que se trabaje en la posibilidad de
reciclar aún más esa fracción. “Lo
importante de esta planta es que es
como un ser vivo, es un espacio
amplio que va a ir evolucionando
puesto que va a tener siempre la
mejor tecnología”.

118 millones de coste
Rodríguez llama la atención so-

bre que “la estrategia de residuos
que estableció Esperanza Aguirre
siendo presidenta de la Comuni-
dad de Madrid fue la de quitarse
esta competencia y traspasársela a
los municipios, que a partir de
esos momentos tenían que afron-
tar este nuevo gasto sin percibir
una compensación económica que
paliara la enorme inversión que
tenían que afrontar los municipios,
habida cuenta de que era inmi-
nente el cierre de todos los ver-
tederos gestionados por la Comu-
nidad de Madrid”.

Javier Rodríguez añadió: “Quien
ha aportado algo en este tiempo no
ha sido la Comunidad sino en todo
caso el Ayuntamiento de Madrid al
permitirnos llevar la basura a Val-
demingómez cuando el vertedero
de Alcalá fue clausurado. La única
excepción fue la de Pedro Rollán
cuando fue consejero de Medio
Ambiente, Administración Local
y Ordenación del Territorio y pos-
teriormente vicepresidente de la
Comunidad de Madrid, ya que,
como alcalde de Torrejón que fue,
supo entender el problema”.

La planta de Loeches, situada
lejos del casco urbano de este mu-
nicipio, y desde la que puede verse
relativamente cerca el cerro de
San Juan del Viso en su vertiente
sur, ha costado 118 millones de
euros que ha pagado por la conce-
sión a veinte años de la explota-
ción de la planta la empresa
concesionaria. Esto supone que la
empresa recuperará la inversión y
conseguirá su beneficio a costa del
canon establecido por la Manco-
munidad del Este para los munici-
pios para tratar sus residuos en esa

instalación y que cada municipio
repercutirá de la manera que crea
oportuna a los vecinos. Las obras
de construcción del complejo han
durado algo menos de 24 meses.

Así se cierra el círculo de la
nueva estrategia del tratamiento de
la basura que se inició a nivel local
de Alcalá y a nivel comarcal con
la creación de la Mancomunidad
del Este. Ese círculo comenzó a
trazarse en 2008 siendo alcalde
Bartolomé González y presidenta
de la Comunidad Esperanza Agui-
rre. El gobierno regional decidió
quitarse la competencia de la ges-
tión de los tres vertederos que que-
daban para toda la Comunidad de
Madrid y en Alcalá se apostó por
crear una planta de tratamiento
mediante la tecnología del plasma,
tratamiento de incineración proce-
dente de Estados Unidos que se
pensó en un principio instalar en
Alcalá, lo que produjo una enorme
contestación. Viendo las dificulta-
des de crear esa planta en plena
ZEPA (zona de protección de
aves) se decidió su instalación en
Corpa, donde también hubo una
considerable protesta. Surgió en-
tonces la ubicación de Loeches y
se planteó otro tipo de planta, más
acorde con la normativa de la
Unión Europea. Aunque también
hubo contestación por esa ubica-
ción y ese tipo de planta, la ubica-
ción y la tecnología que se iba a
emplear fueron avaladas por un
estudio de la Universidad de Al-
calá y contaron con la aprobación
de la Comunidad de Madrid. Des-
pués hubo modificados siendo
presidente de la Mancomunidad
del Este Javier Rodríguez Palacios
hasta que las obras comenzaron en
octubre de 2018.

Estrategia local
El Ayuntamiento de Alcalá, con

Javier Rodríguez ya como alcalde,
comenzó a trabajar en la nueva es-
trategia local de residuos y lim-
pieza, habida cuenta de que uno de
los principales problemas que se-
ñalaban los alcalaínos era precisa-
mente el de la suciedad. Lo
primero fue normalizar la relación
municipal con la empresa adjudi-
cataria de la limpieza y recogida
de basura, con la que el consisto-
rio tenía una considerable deuda
que influía en la prestación del
servicio haciéndola deficiente. El
pago regular permitió al ayunta-
miento exigir la modernización de
la maquinaria y la sustitución de
contenedores y a partir de ahí exi-
gir el cumplimiento estricto del
contrato. El inicio de un expe-
diente de resolución del mismo
abrió un proceso de negociación
que permitió las actuales mejoras
del contrato, sobre todo un incre-
mento de la limpieza viaria.

El nuevo tratamiento
Hasta hace unos meses la basura

se llevaba al vertedero situado en
los barrancos de Azaña, entre la
subida del Gurugú y la del Zu-
lema. La tecnología era la emple-
ada desde hace más de cuarenta
años: la bolsa de basura que se de-
positaba en los contenedores se re-
cogía de éstos y se depositaba en
el vertedero; se le echaba tierra en-
cima y ahí ha quedado enterrada. 

Ahora esa basura la lleva un ca-
mión a la planta de Loeches. Allí
la bolsa se abre y se deposita en
una cinta que pasa por 23 sensores
ópticos y magnéticos que la sepa-
ran para el reciclaje de lo que se
puede reutilizar. Y lo que no es
susceptible de reciclar, la fracción
de rechazo, se compacta creán-
dose un cubo de materia inorgá-
nica que se enfarda con seis capas
de plástico para que no tenga nin-
gún tipo de perforación antes de
depositarse en una celda que en hi-
leras de cuatro fardos se van cu-
briendo con capas de tierra hasta
que la celda se acolmata por com-
pleto de hileras. “¡Ojalá hubiéra-
mos tenido en Alcalá una planta
como ésta y no hubiéramos tenido
que estar vertiendo la basura du-
rante más de 40 años!”, concluyó
Javier Rodríguez Palacios.

Esta planta de energía fotovoltaica tiene una potencia de 0,7 MW

El alcalde nos habla 
de las nuevas  instalaciones
para tratamiento de basuras
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El candidato socialista respon-
sabilizó en la reunión con alcal-
des a la candidata del PP y
presidenta en funciones de la Co-
munidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso de que el virus en la región
esté “fuera de control” debido al
“desgobierno”, el “desmadre” y
el “efecto llamada” que ella
misma ha provocado, “arrui-
nando” con ello una vez más el
trabajo que hacen los sanitarios
frente a la pandemia.

En un acto en la sede del PSOE
en la calle Ferraz junto a alcaldes
y alcaldesas socialistas, Gabi-
londo dijo que “su razonamiento
es tan simple que asusta: nos dice
¡todos a Madrid! Conclusión: to-
dos contagiados; y siempre con-
siderando que es cosa de los
demás y eludiendo la propia res-
ponsabilidad”, lamentó.

“Que nos encontramos a las
puertas de una cuarta ola y con el
virus fuera de control lo demues-
tra, según el candidato socialista,
el que Madrid ya esté en 250 ca-
sos de incidencia acumulada y li-
dere el crecimiento de contagios
en España”. Para Gabilondo “la
incidencia acumulada no es una
palabra sin más que escuchamos
en un informativo. Estamos ha-
blando de fallecimientos, de con-
tagios, de UCIs, de hospitali-
zaciones. Estamos hablando de
personas que sufren, ¿no es lo
prioritario evitarlo?”, se preguntó

para apuntar a continuación que
“los malos datos van a seguir su-
biendo por la mala gestión del go-
bierno de la Comunidad, que,
aunque no sea la única causa, es
decisiva”.

En ese sentido añadió que “ya
vamos tarde para adelantar el to-
que de queda a las 22 horas, para
cumplir las restricciones y para
ampliarlas, pero también para dar
ayudas directas hoy a la hostele-
ría, no mañana”, tal y como él
mismo ha propuesto en el Plan de
Choque contra la pandemia pre-
sentado el día anterior.

“Señora Ayuso: el virus está
fuera de control. No mire hacia
otro lado, usted es la responsable
de la ausencia de ayudas directas
a la hostelería y del crecimiento
de la cuarta ola. Quizás ni lo sabe
todavía pero usted es, lisa y lla-
namente, la responsable del
efecto llamada en Madrid porque
usted es la responsable del desgo-
bierno en Madrid”, insistió Ángel
Gabilondo.

Para el candidato socialista “no
hay que elegir entre salud y eco-
nomía. Queremos salud y econo-
mía”, del mismo modo que “no
hay que elegir entre socialismo o
libertad, ni entre comunismo o li-
bertad, ni tan siquiera entre Ma-
drid o la ultraderecha. El
Gobierno que se quiere confor-
mar va mucho más allá del nega-
cionismo. Se trata de Madrid y
tenemos que decidir si queremos
un Gobierno en serio, como el
que proponemos nosotros, o un
Gobierno como es el de la Plaza
de Colón, reaccionario y ultra”.

Manifiesto de apoyo
de 59 alcaldes
y alcaldesas de Madrid

Un total de 59 alcaldes y alcal-
desas socialistas en la Comunidad
de Madrid han firmado un mani-
fiesto de apoyo a Ángel Gabi-
londo en el que piden  que se
considere a “las entidades locales
como agentes prioritarios de ges-
tión”.

“Los alcaldes y alcaldesas so-
cialistas de Madrid reafirmamos
nuestro apoyo a la candidatura
encabezada por Ángel Gabilondo
como expresión de la emergencia
democrática que sienten nuestros
pueblos y ciudades. Necesitamos
recuperar Madrid para las madri-
leñas y los madrileños y el re-
greso de la política útil y real para
poner freno al negacionismo y la
confrontación, así como devolver
la coordinación institucional con
nuestros ayuntamientos. Por todo
ello, Madrid se merece a un pre-
sidente como Ángel Gabilondo”.

Lo hizo en la sede del PSOE en Madrid con otros alcaldes socialistas

Javier Rodríguez participó en un acto
de apoyo a Ángel Gabilondo
El alcalde de Alcalá y secretario general de los socialistas alcalaínos, Javier Rodríguez Palacios, participó
el 30 de marzo en un acto de apoyo al candidato del PSOE en las elecciones autonómicas del 4 de mayo,
Ángel Gabilondo, después de firmar con otros alcaldes socialistas, algunos de los cuales también asis-
tieron a la reunión, un manifiesto de apoyo pidiendo el voto para Gabilondo.

En un acto presentado por la por-
tavoz municipal del PP en el Ayun-
tamiento de Alcalá y presidenta de la
junta gestora del PP, Judith Piquet,
Díaz Ayuso recibió los mayores
aplausos de las personas que se con-
gregaron en la plaza de Cervantes
cuando habló del anuncio del presi-
dente del gobierno de España, Pedro
Sánchez, sobre el fin del estado de
alarma el 9 de mayo. “Ha sido con-
vocar elecciones y obrar el milagro.
Ya solo falta que no nos obliguen a
cerrar la Comunidad de Madrid en el
puente de Mayo porque hasta la fe-
cha así lo han intentado siempre. Ha
sido llegar las elecciones y mágica-
mente las cosas han cambiado”.

La candidata popular dijo que
“ahora parece que ya no va ha haber
estado de alarma e incluso se podría

ver a Pedro Sánchez yendo al Con-
greso de los Diputados a dar cuenta
de su no gestión por la pandemia.
Solo hace falta verle en el Hospital
Enfermera Isabel Zendal”. 

“Del mismo modo que hemos tra-
tado a los madrileños durante estos
meses de pandemia como adultos,
así lo quiero hacer en estas eleccio-
nes. Ante la inestabilidad que se pro-
duce al no poder aprobar
presupuestos, al no bajar impuestos
y no poder cumplir fehacientemente
el programa electoral con el que me
presenté hace casi dos años, ha lle-
gado el momento de que el pueblo
de Madrid hable y que todas las per-
sonas que viven y trabajan en la Co-
munidad de Madrid decidan su
futuro. Por eso me presento ante
ellos”.

Según Díaz Ayuso “vamos a man-
tener nuestra vida a la madrileña y
vamos a seguir a pie de calle, vecino
a vecino, porque para mí no hay
nada más importante que representar
a las personas que todos los días ma-
drugan, pelean, llevan a sus hijos a
los colegios, tienen dificultades,
echan cuentas pero todos los días
dan lo mejor de sí mismos para sacar
a España adelante”.

“Vivir a la madrileña es una forma
de vivir distinta, que es la forma que
nos hemos dado todas las personas
que estamos aquí, que lo hacemos en
libertad, con respeto, aceptando que
cada uno tenemos una forma dife-
rente de vivir, unas aficiones, un
modo de pensar”, dijo Ayuso para
añadir que “queremos elegir el cole-
gio que más se adecúa a nuestras ex-

pectativas o cuando elegimos de la
misma manera un hospital porque
nos gusta más, o la oportunidad de
abrir un negocio hasta la hora que
uno quiere, salvo los toques de
queda”.

Ayuso afirmó también que “quiero
una Comunidad de Madrid que sea
el motor económico de España pero
al mismo tiempo solidaria con lo que
ocurre en La Coruña o en Cádiz”.

Ve un "anuncio electoral"
las palabras de Sánchez
de llegada masiva de vacunas
En otro momento de su interven-

ción, Isabel Díaz Ayuso dijo que las
palabras del presidente del gobierno
sobre la llegada masiva de vacunas
son un anuncio electoral: “Las vacu-
nas las trae la Unión Europea y las
aplican las comunidades autónomas
aunque haya habido un anuncio por
parte de La Moncloa. No es La
Moncloa la que hace estas cosas por
mucho que lo intenten anunciar”.

Ayuso afirmó que la región madri-
leña “está preparada para vacunar de
manera masiva; ayer mismo se va-
cunaron 40.000 personas en la re-
gión y se podría hacer en una
proporción muchísimo mayor por-
que contamos con grandes centros
de vacunación, a los que se va a su-
mar en los próximos días el Wizink
Center, pero también con los hospi-
tales y con las instalaciones que ce-
den los ayuntamientos. Por ahora lo
único que ha habido es un anuncio
electoral pero tiene que haberlas y
por ahora no nos ha constado que
hubiera suficientes. Si hay, bienve-
nidas sean y por supuesto las aplica-
remos y cambiaremos la estrategia”.

Díaz Ayuso conversó con comerciantes, hosteleros y vecinos en Alcalá

“¡Me presento a las elecciones para
mantener nuestra vida ‘a la madrileña’!”
La candidata del Partido Popular y presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, tardó media hora en recorrer los 200 metros que hay entre la plaza de Atilano Casado y la plaza
de Cervantes en su visita a Alcalá del martes 6 de abril. Media hora de saludos, de fotos y de conversa-
ción con vecinos y comerciantes que hicieron imposible completar después el recorrido previsto por la
calle Mayor después de que en la plaza de Cervantes, tras el formato de minimitin que se ha puesto de
moda en estas elecciones en lugar de los actos electorales de gran formato de antaño, decenas de per-
sonas trataran de conversar unos segundos con la aspirante del PP a la presidencia regional.
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El Gobierno de España ha
creado un Fondo de Res-

cate de Empresas, por importe
de 10.000 millones de euros,
con el fin de ayudar a superar
la crisis financiera que se ha
producido en muchas de ellas
con motivo de la pandemia
por coronavirus que, en el pre-
ámbulo de la Ley en el BOE
dice: “No se trata de medidas
de rescate de empresas que no
eran viables antes del estallido
de la crisis de la COVID-19,
sino de una forma de inver-
sión en favor de la recupera-
ción y crecimiento de aquellas
empresas que, a pesar de atra-
vesar dificultades financieras,
resultan viables por disponer
de un plan a medio plazo fac-
tible y un modelo de negocio
idóneo”.

Queda por tanto absoluta-
mente claro que este fondo
está destinado a negocios que
se consideren “estratégicos”
por motivos como, por ejem-
plo, su impacto social y eco-
nómico, la salud de las
personas o las comunicacio-
nes, deben ser empresas via-
bles a futuro, que atraviesan
problemas transitorios de li-
quidez, pero que tienen capa-
cidad de generar beneficio
futuro que salde su deuda con
el Estado español, o sea, con
todos los españoles.

Este caso es muy diferente
al rescate que se hizo a las an-
tiguas Cajas de Ahorro, cente-
narias y de inmaculado
proceder hasta que fueron to-
madas al asalto por políticos,
sindicalistas y caciques loca-
les, pues de no haberlo llevado
a cabo, quienes hubieran per-
dido su dinero serían los depo-
sitantes, porque el Fondo de
Garantía de Depósitos no hu-
biera tenido montante para ha-
cer frente a todos los
reembolsos; por favor, no se
dejen engañar por los que di-
cen que se rescató a la banca:
ni fue a la banca, que fueron a
las Cajas de Ahorro, ni a las
propias Cajas, fueron a todos
y cada uno de los millones de
clientes que tenían allí deposi-
tados sus ahorros.

Ahora, como digo, es dife-
rente. Se va a tratar de rescatar
y reflotar empresas privadas,
cuyos socios se han jugado su
dinero y han perdido. Cuando
todo iba bien y ganaban mu-
cho dinero, no lo repartieron
con los ciudadanos; pero si lo
pierden en esta ocasión, sí va-
mos a ser todos los ciudada-
nos quienes lo perdamos.
Hasta donde yo conozco, se
han concedido o solicitado las
siguientes ayudas:

Fondo de rescate empresas estratégicas
Air Europa, concedidos 475

millones de euros.
Duro Felguera, concedidos 120

millones de euros.
Ávoris, concedidos 320 millo-

nes de euros.
Plus Ultra, concedidos 53 mi-

llones de euros.
Celsa, solicitados 700 millones

de euros.
Abengoa, solicitados 249 mi-

llones de euros.
Mediapro, solicitados 300 mi-

llones de euros.
WAMOS, solicitados 150 mi-

llones de euros.
NAVIERA ARMAS, solicita-

dos 150 millones de euros
HESPERIA, solicitados 50 mi-

llones de euros.
HOTUSA, solicitados 320 mi-

llones de euros.
TUBOS REUNIDOS, solicita-

dos 112 millones de euros.
En total, hasta el momento de

escribir estas líneas, hay 25 em-
presas pendientes de la aproba-
ción del rescate solicitado,
incluidas las detalladas anterior-
mente, por menores importes,
pero en similar situación finan-
ciera:

Hoteles Room Mate, Hotelate-
lier, Soho Hoteles, Hoteles Grupo
Abades, Grupo Juliá, la tecnoló-
gica Airtificial, la acerera Rugui
Steel, la cadena de gimnasios
Holmes Place, el astillero Hijos
de J. Barreras, la empresa de cam-
bio de divisas Global Exchange,
la maderera Losán, la firma de cá-
tering Mediterránea, catering
Serhs, Helados Farggi-La Menor-
quina, agencia de viajes Pangea
The Travel Store.

Quien quiera profundizar en la
situación financiera de estas em-
presas, puede consultar el link
que figura a continuación, pues

por limitación de espacio no
puedo extenderme más en esta
página:

https://ancamfer.wordpress.co
m/2021/04/09/fondo-de-rescate-
empresas-estrategicas/

Ahora, la pregunta del millón:
Si fuera con su dinero particular,
ese que tiene en el banco sin que
les rente nada, ¿habría concedido
usted estos préstamos? El dinero
es más peligroso que el plutonio,
por lo que, si uno ha de ser muy
prudente con el propio, mucho
más ha de serlo con el ajeno.

Ni que decir tiene que todo este
proceso debe hacerse con luz y ta-
quígrafos, y con un seguimiento
puntual y de general conoci-
miento público en cuanto a la
evolución de su restitución al
prestamista. Así debe ser también
con los fondos de ayuda que se
reciban de la Unión Europea, que
se han visto paralizados hace
unos días porque el Tribunal
Constitucional de Alemania no ha
ratificado el Fondo de Recupera-
ción de la Unión Europea, a ins-
tancia de un conjunto de
ciudadanos alemanes, un grupo
de euroescépticos conocido como
“Bündnis Bürgerwille” (Alianza
de la Voluntad del Ciudadano),
que cuestionan la legalidad de di-
cho fondo, de los que España ten-
dría que recibir 140.000 millones
de euros, sin fecha de resolución,
que se estima no se producirá an-
tes del próximo mes de septiem-
bre.

El acuerdo sobre estos fondos
ha de ser confirmado por unani-
midad de los veintisiete países de
la Unión Europea y, de momento,
solo ha sido ratificado en Bulga-
ria, República Checa, España,
Francia, Croacia, Italia, Chipre,
Malta, Portugal y Eslovenia.

Esto cambia todo el plante-
amiento económico del Go-
bierno español, salvo que
verdaderamente estemos en
manos de personas con “inte-
ligencia límite”, pues si no se
recibe ese rescate, España po-
dría situarse al borde de una
suspensión de pagos.

La situación no se arreglaría
con la subida de impuestos,
que nunca alcanzarían para
saldar la Deuda, ni con unas
nuevas elecciones generales,
pues el problema sería el
mismo con cualquiera que
fuese el presidente del Go-
bierno, la solución habría de
ser tanto de forma como de
fondo.

De forma, un Gobierno de
concertación nacional en el
que queden fuera todos los ra-
dicalismos y extremismos,
con dos únicos objetivos ver-
daderamente urgentes en este
momento: la sanidad y la eco-
nomía. De fondo, plantearse
seriamente modificar la Cons-
titución eliminando las Auto-
nomías, habilitando una
circunstancia especial para
Cataluña y Euskadi, tal como
fue concebida en los momen-
tos previos a su aprobación en
1978, además de suprimir
todo tipo de subvenciones que
no aporten contraprestación
de trabajos (privados o socia-
les, totales o parciales) y mo-
dificar el sistema futuro de
pensiones. Esta propuesta es
difícil de asimilar, sobre todo
por quienes disfrutan de las
canonjías autonómicas y de
los que están convencidos de
imponer sus ideas por cual-
quier medio a su alcance, pero
la suspensión de pagos del
Reino de España tendría aún
peores consecuencias.

La mayoría de ciudadanos
españoles no somos conscien-
tes de la realidad financiera en
la que vivimos, queriendo tra-
bajar menos horas cuando lo
que había que hacer es lo con-
trario, subvencionando a gente
que no piensa trabajar en toda
su vida en vez de hacerlo a las
empresas para que generen
puestos de trabajo, poner leyes
restrictivas a la propiedad e
iniciativa privada en vez de
fomentar la inversión de capi-
tal nacional y extranjero, por-
que estamos hipotecando, al
menos, a las dos próximas ge-
neraciones, con una Deuda
Pública insostenible. Y lo
único que nos preocupa es tra-
bajar poco, que abran los ba-
res y que no pare la juerga.

Antonio CAMPOS
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Domingo de Ramos
Cristo entra en Jerusalén mon-

tado en un pollino como señal de
humildad y es aclamado por los
discípulos y el pueblo como el
Mesias, el enviado de Dios, el
rey de Israel. No es así como se
comportan los reyes de los hom-
bres. 

Hay una exposición en la Casa
de la Entrevista, que es la iglesia
del antiguo convento francis-
cano de San Juan de la Peniten-
cia creado por el Cardenal
Cisneros. Se trata de la conme-
moración de los 500 años de la
Revuelta Comunera, que fue
consecuencia de las impruden-
cias e injusticias cometidas en
Castilla y España, a la venida
como rey de Carlos I desde Flan-
des, siendo Flandes, que for-
maba parte de España, donde él
había nacido. Poniendo en los
puestos de gobierno, por sus
consejeros y favoritos, a  miem-
bros de su corte flamenca, y
habiendo sido nombrado empe-
rador, pidiendo más donativos o

subsidios para su viaje a Alema-
nia para su coronación, a lo cual
se opusieron la ciudades de Cas-
tilla.

Es una exposición interesante,
con reproducciones de época, en
la que se trata de dar luz, o poner
en cuestión, hechos de la historia
que,  o bien solo se conocen
como tópicos, o se desconocen.

Resulta muy interesante, tanto
por lo expuesto, en que cada
pieza merece un comentario,
como por la explicación de los
hechos históricos realizada por
el animador que comenta y
anima la exposición, dando
muestras de su interés por la his-
tórica y despertando este interés
a las personas que se acercan a
ella. Expresando el deseo de
buscar la verdad de los hechos y
acontecimientos con los datos
históricos que se conocen. Que-
riendo comunicar el interés y
amor de un pueblo por su pasado
histórico, que en el caso de Es-
paña lo merece, por los aconte-

Anoche Julia ha vuelto
a tener otra pesadilla de
las que de tarde en tarde
asaltan su madrugada y
que le hacen ver el
mundo del revés. Ella
siempre había creído que
si uno sueña con el
mundo invertido lo pri-
mero que advierte es que
las liebres corren por el
mar y que las sardinas
trotan por el monte pero
se equivocaba. Se equi-
vocaba como el que para
ir a Melilla desde Madrid
toma la autovía A-1 con
la intención de hacer una
parada intermedia en
Burgos, como La Paloma
de Rafael Alberti; como
el que intenta asaltar
los cielos metiéndose –y
metiéndonos– en un
pozo. Y ese sueño inquie-
tante la despierta de su
error.  

En ese sueño  –una pe-
sadilla femenina con la
que Julia se escapa cada
noche hacia donde las co-
sas son de otra manera–
ella va paseando tranqui-
lamente por la calle Ala-
meda hasta que llega a la
esquina bancaria que da
al Paseo del Val y allí  se
tropieza de golpe con tres
hombres decapitados. En
realidad, y por lo que ella
cuenta, más que decapita-
dos habría que calificar-
los de desbustados puesto
que los tres han sido
rebanados transversal-
mente por el pecho –a la
altura del corazón– con la
motosierra del matarife
de  La matanza de Texas.
Más adelante, cuando
llega a la Plaza de Alonso
Carrillo la encuentra
llena de paseantes con la
cabeza cortada. Quizá
les haya sorprendido allí
la última poda humana
decretada por la autori-
dad vegetal competente,
justo cuando pretendían
despejarse la cabeza con
la estupenda brisa fresca
de una mañana-presagio
de la primavera. 

Sergio COELLO

EL PESO DE LA LUZ

(Historias fugaces)

Hombres
podados

cimientos  grandiosos y singu-
lares que han sucedido en él,
de los que han sido testigos y
actores  nuestros antepasados,
participando y sufriendo en
ellos, mereciendo nuestro res-
peto, asombro y admiración.

Se habla en la exposición de
la revuelta comunera y germa-
nías. Que en el caso de la Co-
munera es una revuelta de los
nobles y el pueblo por las in-
justicias del momento. Se ha-
bla de la  Reina Juana, de Juan
de Padilla, Bravo y Maldo-
nado, de la resistencia a ul-
tranza de Toledo encabezada
por otra mujer también, María
Pacheco, esposa de Juan de Pa-
dilla, por defender el honor de
su marido. Se ha hablado de la
Gran Armada mandada contra
los ingleses o de la pretensión
de los ingleses de la toma de
Cartagena de Indias y de su de-
fensa por el Virrey Eslava y
Blas de Lezo.  Del Camino Es-
pañol, que unía Génova con
los Países Bajos, el cual tenían
que recorrer las tropas para lle-
gar a Flandes. De la guerra
contra los protestantes en los
Países Bajos, guerra sostenida
contra España con la ayuda de
todos los demás países. 

Del apoyo incondicional a la
causa Católica de Felipe II. Y
de la guerra soterrada de Fran-
cia contra España aliándose
hasta con los turcos. De la
identificación con España de
Carlos I, que quiso regir su
reino desde ella y morir en
Yuste.

Uno piensa al final, cómo a
pesar de tantas guerras, desas-
tres y el sostenimiento de tan-
tos ejércitos queda algo con
dignidad en pie.

En resumen, tiene la exposi-
ción el gran mérito de desper-
tar el interés por despejar la
verdad de los hechos históri-
cos. El despertar el amor y res-
peto por nuestro País y por la
dignidad de los hechos sucedi-
dos que nos engrandecen.
Comprender lo bueno y lo
malo que ha habido en el ac-
tuar de la historia movidos por
pasiones humanas y viéndolo
en perspectiva, buscar el bien
para encontrar lo mejor para el
futuro.

Santiago María

La pobreza amenaza
a un 20% de alemanes

Unos 5,5 millones de para-
dos, jubilados y trabajadores
con empleos precarios se que-
dan al margen de la buena si-
tuación económica.

El país más rico de Europa
también se tambalea debido a
la pandemia, hay pobres y mu-
chos más de lo que podría pa-
recer. Cuatro de cada diez
habitantes de Alemania se en-
cuentran amenazados de pade-
cer pobreza o exclusión social.
La Oficina Federal de Estadís-
tica (Destatis) precisaba que un
19% de la población, el equi-
valente a unos 15,5 millones
de personas, figura en ese
grupo de riesgo debido a la
pandemia de COVID-19.

El dato resulta sorprendente
cuando el país lleva años con-
tinuados de moderado creci-
miento económico, se
anunciaba que se había alcan-
zado prácticamente el pleno
empleo al registrarse en sep-
tiembre del 2016 una tasa de
paro del 4,9%, la más baja
desde la reunificación nacional
en 1990. La Agencia Federal de
Empleo anunciaba además en-
tonces un nuevo récord nacio-
nal de ocupación con más de
45 millones de alemanes coti-
zando a las arcas públicas, casi
560.000 más que en septiembre
de 2017, con clara tendencia al
alza. Pero la buena situación
económica de Alemania parece
pasar de largo ante un abultado
sector de la población, que en-
globa a los relativamente po-
cos desempleados que quedan,

3.451.000 parados, según Euros-
tat, y a cada vez más ancianos con
pensiones raquíticas o ciudadanos
con empleos precarios e ingresos
insuficientes para cubrir los costes
de vivienda, gastos de electricidad
y calefacción y otras facturas.

Consecuencias económicas
provocadas 
por la pandemia

Uno de los hijos de Mercedes,
española de origen, de 12 años,
fue el primero en presentar sínto-
mas de la Covid-19 en marzo del
2020. Poco después, la migrante
en situación irregular de 40 años y
sus otros tres hijos aparecieron
una mañana con asma y tuvieron
dificultades para respirar.

Durante las tres semanas si-
guientes, la familia luchó contra la
enfermedad en cuarentena mien-
tras amigos y vecinos dejaban co-
mida en la puerta de su casa en
Solingen (Alemania). Mercedes y
sus hijos nunca se hicieron una
prueba para confirmar que contra-
jeron el virus, pero la presión en
sus pulmones, la fiebre, el dolor de
cabeza y la pérdida del olfato y del
sabor la convencieron de que no
podía ser otra cosa. “Fue horri-
ble”, dijo Mercedes, residente en
Alemania por más de dos años,
quien solicitó que no se usara su
apellido debido a su estado migra-
torio. Casi un año después, los
efectos del virus van mucho más
allá de una persistente falta de aire
para Mercedes. Perdió su trabajo
limpiando casas, cuando enfermó
en marzo del 2020, y no pudo pa-

gar la renta. La ayuda económica
de una organización local sin fines
de lucro la ayudó a ponerse al día
en el otoño del 2020, pero no po-
día seguir pagando el alquiler sin
trabajar. Finalmente, el propietario
desahució a la familia a principios
de enero del 2021, en plena pan-
demia.

Mercedes es una de los casi dos
millones de migrantes que viven
en el país germano sin papeles y
son particularmente vulnerables a
las consecuencias económicas
provocadas por la pandemia: no
tienen acceso directo a una parte
de los miles de millones de euros
en ayudas del gobierno alemán
que se han repartido.

Se estima que cuatro de cada
cinco migrantes en situación irre-
gular tienen trabajos esenciales
que los ponen en alto riesgo de
contraer la Covid-19 en Alemania.
También es más probable que su-
fran las consecuencias económicas,
incluso cuando existen proteccio-
nes, como la moratoria de desahu-
cios extendida hasta marzo, porque
temen que, si piden ayuda, o de-
nuncian a los propietarios, podrían
ser deportados.

“Mi comunidad
se muere de hambre”

“Mi comunidad se muere de
hambre y es desahuciada, y esto se
debe a que somos migrantes y no
existimos”. “Nadie quiere hablar
de la comunidad migrante”.

No está claro cuántas personas
que viven en situación migratoria
irregular en todo el país alemán
han sido desalojadas, desahucidas

Un español en Alemania 92 durante la pandemia. No está
claro cuántos embargos de
cuentas bancarias por el juz-
gado alemán ha habido en
tiempos de pamdemia. Una ra-
zón de la incertidumbre es que
a menudo se van en el mo-
mento en que un propietario
amenaza con echarlos para evi-
tar ir al juzgado y correr el
riesgo de deportación. 

Como resultado, los propie-
tarios a menudo pueden desalo-
jar a los migrantes sin siquiera
presentarse oficialmente en un
tribunal civil y sin seguir las re-
glas estatales alemanas, por lo
que no hay ningún formulario
que rastrear.“En lugar de ir al
Juzgado y hacer valer nuestros
derechos, simplemente se mu-
dan”. “A menudo lo hacen de
una manera que es realmente
perjudicial para sus familias y
sus vidas”.

Mercedes y sus hijos ahora
duermen en la casa de una
amiga, en el suelo de una habi-
tación sin muebles. Reciente-
mente encontró un trabajo de
limpieza que paga 300 euros  a
la semana. No es mucho, pero
está agradecida después de
nueve meses de buscar trabajo.
Todavía la aterroriza perder a
sus hijos si los trabajadores de
los servicios sociales alemanes
descubren que la familia no
tiene hogar.

“Esto no es vivir. Es solo so-
brevivir. Seamos claros. Esto
es solo sobrevivir y quiero vi-
vir. Quiero una casa para mis
hijos”, dijo Mercedes.

José MATEOS MARISCAL
Wuppertal Alemania 

Cuando los periodistas políticos españoles
quieren establecer una referencia de efi-
cacia comparan lo que se hace en España

con lo que se hace en la UE. Ante esta costumbre
de los formadores de opinión conviene un sano
escepticismo. La UE no es Yahveh en el Sinaí y
muchos artículos de sus tablas de la ley no son
aplicables a todos los pueblos. Además, hay que
contar con que muchos de sus profetas son polí-
ticos “desechos de tienta” que sus partidos han
colocado allí para quitárselos de encima aquí.
Eso es malo, pero es peor que estos especímenes
políticos no se limitan a cobrar y disfrutar de sus
canonjías; no, inventan leyes que en muchos ca-
sos perturban la relación social y económica y
deterioran el progreso, aunque hasta ahora este
deterioro se note poco en la calle porque es com-
pensado por el avance mundial de las técnicas
productivas en todos los campos.

En este punto de la reflexión es preciso reco-
nocer que España se ha beneficiado muchisimo
de su pertenencia a la Unión Europea, pese a las
cortapisas que se vio obligada a aceptar, pero el
caso de la sociedad española, históricamente
poco acostumbrada a la libertad, difiere mucho,
por ejemplo, del de Reino Unido, cuyos súbditos
han preferido serlo sólo de su parlamento y de su
reina y no de los burócratas y paniaguados de la

Unión Europea. En este aspecto es interesante
recalcar el silencio actual de quienes ayer profe-
tizaron poco menos que Gran Bretaña se hundi-
ría en el océano por evadirse de la tutela y el diktat
ueros. Pero Reino Unido no ha desaparecido y,
por si sirve de indicador, está más avanzado que
la UE en la pelea científica y sanitaria contra la
Covid 19. De momento, además de fabricar una
vacuna propia, ya ha dado cuenta algún día de
cero muertos por la pandemia en el gigantesco
Londres, 19 en todo UK. Y, como postre especial
para españoles, ahí está el pequeño Gibraltar,
declarado hace dos semanas libre de pandemia.
¿Qué dirían hoy los profetas de ayer, ahora tan
callados, si las cosas fueran al revés, si el fracaso
contra la Covid 19 de la UE lo fuera de UK?

Reconocido, como hicimos unas líneas antes,
el saldo favorable a España de su pertenencia a
la Unión Europea, conviene precavernos contra
el vicio de la adoración incondicional. Cuando
un español quiere poner un ejemplo de eficacia,
siempre propone el de Alemania, y no sin buenos
argumentos. Pero una cosa es admirar lo admi-
rable para tratar de imitarlo y otra caer en un
éxtasis estático. Ángela Merkel es paradigma de
gobernante capaz y exitosa. No obstante, por si
puede servir de ilustración, he aquí el escrito que
nos remite un español que trabaja en Alemania.
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Aveces la ciudad nos permite
presenciar meticulosamente

ciertos panoramas, que como me-
jor se aprecian es desde uno de los
muchos puentes, que convierten a
Alcalá en una ciudad dividida por
la vía del tren, que a través de los
años nadie de influencia y con ga-
nas de emprender acciones de en-
vergadura y realizar gestiones
organizativas, en cuanto a doble-
gar influencias, gestionar toda una
burocracia anclada en “eso ya se
tratará más adelante”, que nunca
llega ese momento y buscar finan-
ciación de los estamentos que co-
rrespondan. Todo ello con una
base de acción política de enverga-
dura y con muchos bemoles posi-
tivos para dejar en la historia de

miento de lo más destacable. Una
ruina industrial, que trajo como
consecuencia, familias sin futuro.
Unas se buscaron otros destinos y
la suerte o su esfuerzo los sacó de
aquellas situaciones, y otros con
edades críticas para buscarse algún
puesto de trabajo, tuvieron que su-
frir las consecuencias de aquel pa-
norama desolador. Porque un día
ya lejano nuestros gobernantes de-
cidieron que Alcalá debía explotar
su pasado histórico y convertirla
en ciudad patrimonio de la huma-
nidad. Desde mi atalaya del
puente, me trasladé a lo que nues-
tra ciudad tiene como consigna,
símbolo y estandarte: sus monu-
mentos. Había que lanzar esta em-
blemática propuesta y que Alcalá
se llenara de turistas que buscaran
ese atractivo y consiguiéramos
equilibrar la balanza de la riqueza
que nos había proporcionado la in-
dustria floreciente de años atrás.
Se había descubierto el tesoro de
la atractiva fuerza turística. Sería
una avalancha impulsora de otro
tipo de prosperidad: hoteles, res-
taurantes, cafeterías, certámenes
históricos, exposiciones, represen-
taciones de aquellos años en que
Alcalá fue paradigma de ciudades
plenas de cultura, y teniendo como
estandarte nuestro paisano Miguel
de Cervantes y su obra magistral:
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote

nuestra ciudad una obra de soterra-
miento de las vías férreas, que de
vez en cuando suena a proyecto in-
deciso y a palabrería difuminada
por años de promesas y de olvidos
en mentes, que tratan de tapar con
otras acciones secundarias, la que
supondría la obra más influyente
para el ciudadano alcalaíno. Del
hospital salía un día de éstos, para
esas revisiones que nos hacen de
vez en cuando de enfermedades
crónicas y que nos acompañan
hasta el día que el destino nos haga
palmarla y la plebe comente: “te-
nía tantos achaques que al final le
ha llegado el descanso…”. “Me-
nos plato y más zapato”, fue la re-
comendación del eminente Doctor
De Alba Montero, al finalizar la re-
visión. Por lo que decidí darme
una vuelta por el campus, bajando
hacia el puente que nos da salida y
enlaza con la rotonda de distribu-
ción del Parque de la Dehesa. En
lo alto del puente me encontraba,
como aquellos ancianos que en
tiempos pasados se sentaban en la
estación simplemente para ver pa-
sar el tren: “éste es el rápido de Za-
ragoza…”, “este mercancías lleva
material a Forjas…”, “éste es el
correo de Segovia…” y así pasa-
ban el rato con comentarios tan ba-
nales como era su vida conociendo
todos los trenes y sus destinos. Al-
calá tiene un sinfín de panoramas
que presenciar, pero ya que estaba

apoyado en la barandilla del
puente de salida del campus uni-
versitario, eché la mirada hasta
donde me alcanzaba. Si la mirada
la dirigía hacia mi izquierda, direc-
ción salida, los ojos te someten a
un castigo mayúsculo, ya que el
panorama es desolador: restos de
construcciones que en su día fue-
ron puntos de producción y em-
pleo, convertidos en un “museo”
de trozos de paredes, que cada uno
ha sido pasto de engreídos ilustra-
dores del spray, con sus extrava-
gantes obras pictóricas, las cuales
deben entusiasmar al protagonista
que las realiza, porque con su des-
mesurada y descabellada acción de
pintarrajear espacios, no frena ni
de noche ni de día, en esa alocada
aventura. Pero si profundizamos
en la significación del panorama,
nos vemos introducidos en tiem-
pos pasados, que Alcalá era una
ciudad industrial llena de futuro y
con empresas que daban un auge
de prosperidad, ejemplo de los in-
vestigadores, dando al Corredor
del Henares un porvenir muy hala-
güeño. Los tiempos nos fueron ha-
ciendo “caer del burro” y fuimos
testigos del derrumbamiento eco-
nómico de la comarca. Las empre-
sas fueron cerrando y esto no es de
ahora, hace años que Alcalá perdió
su futuro industrial y lo que era un
emporio se ha convertido con el
tiempo que pasa en un empobreci-

Aquí hubo industrias prósperas

La contrafoto Palacio Arzobispal

Panorama desde el puente
Museo del pintarrajo

Puerta de Madrid

de la Mancha. Todo ello con mu-
cho entusiasmo, intuyendo que se-
ría un punto de atracción a nivel
mundial. Sí, efectivamente yo he
presenciado algún oriental con su
máquina fotográfica, en ocasiones
nuestros visitantes esperan pacien-
temente para llevarse su foto con
Don Quijote y Sancho (monu-
mento más atrayente para el turista
de mañana templada). Luego la
tarde pierde su encanto y cada uno
se come su bocadillo, abre su tar-
tera o busca un menú de nueve eu-
ros para saciar el apetito. Una
ciudad turística es como una marca
comercial de cualquier producto:
tiene que captar al cliente por me-
dio de la MARCA que se propague
en campañas publicitarias con algo
extraordinario que ofrecer y quede
como recuerdo para que sea bus-
cada entre las numerosas ofertas
que ofrece el turismo en ciudades
ya consolidadas y visitadas por al-
guna cualidad que las distinga de
otras ciudades. Alcalá en turismo
se encuentra a la cola del pelotón
y nunca llegará al atractivo de los
que tienen su marca registrada a
nivel de tirón turístico: Segovia,
Salamanca, Aranjuez, La Granja
de San Ildefonso, Aranda de
Duero… todas ellas tienen algún
atractivo popularizado y asentado
en las mentes de los que disfrutan
con el turismo de diversas apeten-
cias. Mi deseo no es centrarme en
la excepcionalidad de los actuales
tiempos de pandemia, miro el pa-
norama del recuerdo anterior y
cuando todos estábamos libres de
contagios y riesgos indeseables.
Porque en aquel sitial estratégico
del puente, mi mente se trasladaba
a la Calle Mayor, Plaza de Cervan-
tes, Universidad Cisneriana, Cate-
dral, Palacio Arzobispal, Museo
Arqueológico, Casa de la Entre-
vista… y veo como un contrin-
cante invencible la poderosa
Madrid, que siempre ha creído que
la Calle de Alcalá con su monu-
mento denominado Puerta de Al-
calá, terminaba en la Plaza de las
Ventas, y cuando creía que Alcalá
de Henares era un pueblo con mu-
chas moscas en verano y olor a ca-
ballerías y vacas, durante todo el

año, se vio sorprendida con el tí-
tulo de Ciudad Patrimonio de la
Humanidad. Entonces fue cuando
reaccionaron y se dieron cuenta de
que les había salido un competente
de mucho peso e iniciaron una
campaña que todavía dura, para
hacernos menos apetecibles a nivel
turístico y quedarse sin contrincan-
tes que han surgido como compe-
tencia lícita y con historia para
apagar los fuegos deslumbrantes
de la capital. Al final y después de
una espera embobada en recuerdos
turísticos, veo pasar un tren que
trae estudiantes a las facultades del
campus. Vienen de poblaciones li-
mítrofes, dan sus clases, hacen sus
estudios y vuelven por el mismo
sistema ferroviario a su población
de origen. Algunos no conocen el
centro de Alcalá. Quiere decir que
la universidad en los tiempos ac-
tuales no tiene nada que ver con
aquellos años de esplendor en los
que tuvimos en nuestras calles a
ilustres personajes como: Lope de
Vega, Tomás de Villanueva, Carlos
de Austria, Calderón de la Barca,
Gaspar Melchor de Jovellanos,
María de Guzmán, Mateo Alemán,
Juan de Austria, San Ignacio de
Loyola, Francisco Vallés, Fran-
cisco de Quevedo… que han de-
jado en sus escritos señales
significativas de su paso por aque-
lla universidad. Ahora los estu-
diantes se mueven con medios
para recibir sus clases y volver a
sus puntos de origen con tal rapi-
dez, que hasta los residentes toman
caminos de vuelta cuando sus es-
tudios se lo permiten sin introdu-
cirse en nuestra ciudad y sus
ambientes. Tenía que volver hacia
el hospital y sacar mi furgoneta del
aparcamiento bacheado donde es-
taba aparcada. Saqué las ruedas
con el barro correspondiente, por-
que –y reitero– al hospital no se le
da un aparcamiento adecuado a la
afluencia de vehículos que a él
acuden, como ya he dejado plas-
mado en escritos sobre ese tema en
anteriores comentarios ya publica-
dos, pero eso no se ve desde “el
panorama desde el puente”.

ATILA-NO

Torre de San Justo en la catedral

Universidad
Cisneriana

Escribía yo en mi
texto de hace
quince días que
para cuando leyeran
ustedes esta co-
lumna todo estaría
patas arriba. Nunca
estuve tan cerca de
hacer una profecía
tan acertada. Pablo
Iglesias es candi-
dato a la presiden-
cia de la Comunidad de
Madrid, Más Madrid ha decli-
nado y rechazado su oferta de
presentar conjuntamente una
candidatura con Unidos Pode-
mos bajo su liderazgo, Ciuda-
danos lucha con sus propios
fantasmas para mantener su
centrismo mientras sus cabezas
más conocidas abandonan o
buscan acomodo en horizontes
más prometedores y alguno de
ellos protagoniza una deserción
tan escandalosa como mediá-
tica con sus consiguientes ten-
siones en el destino elegido en
tanto que la moción de censura
en el Ayuntamiento de Murcia
protagonizada por el PSOE y
Ciudadanos daba la alcaldía a
los socialistas después de 26
años. Y es posible que haya ol-
vidado algo o que incluso algún
maremoto ocurra próxima-
mente en los movidos océanos
políticos.  

La política es el arte de lo po-
sible, el teatro de las pasiones y
a veces el cuadrilátero de las
ambiciones más abyectas. Es el
caso de los tres diputados de
Murcia del partido naranja, pri-
mero abjuran de los suyos al es-
tampar su primera firma y la
emborronan a continuación con
su propia ignominia para rubri-
car su desfachatez y colocarse
al sol que más calienta y a la
luna que más da aún a sabien-
das de su propia bajeza y, lo que
es peor, del descrédito político
que conlleva. Más que ambi-
ción, codicia.

La Presidenta madrileña,
viendo pelar las barbas de sus
compañeros, convocó elec-
ciones anticipadas en nuestra
Comunidad probablemente
urdiendo su estrategia afianzán-
dose en sus particulares encues-
tas. La obsesión de la
Presidenta es la mayoría abso-
luta pero los madrileños sabe-
mos que un Presidente de
Madrid está en la cárcel por co-
rrupto, una Presidenta juzgada
por el denominado caso master
con la Fiscalía recurriendo su
absolución para que se anule la
sentencia y se repita el juicio y
que la Presidenta del “Tama-

yazo” ha sido impu-
tada por un juez por
crear un "entra-
mado" en la Comu-
nidad de Madrid
para desviar dinero
público, así lo reco-
gía algún periódico
de tirada nacional. O
sea que las mayorías
absolutas del partido
gobernante en Ma-

drid han sido fuentes de cono-
cidísimas corruptelas y
depravaciones personalizadas. 

Se necesita un arsenal de au-
toestima para convocar eleccio-
nes en este momento de la
pandemia que padecemos y
todo ello para que los ciudada-
nos se olviden de la precariedad
del servicio madrileño de salud,
de las deficiencias educativas o
de la venta de vivienda pública
a los llamados fondos buitre.    

La campaña de Madrid pa-
rece preparada bajo emblemas
publicitarios: Socialismo o Li-
bertad, Comunismo o Libertad
acaso como el que apuntába-
mos de Socialismo y Libertad.
Los votantes tras años de demo-
cracia saben que la Libertad se
disfruta sin disyuntivas, si
acaso copulativas. LIBERTAD
con mayúsculas. Asistiremos a
un desafío sin precedentes. La
intencionalidad descubierta de
La Presidenta es la de dirigir un
misil en la línea de flotación de
Ciudadanos y Vox, intentando
un reagrupamiento de la dere-
cha con la manifiesta determi-
nación de provocar el
derrumbamiento de los prime-
ros, quizás ilusionada con apro-
piarse exclusivamente del
naufragio. Quiere hacer una de-
mostración palpable de su po-
derío dentro de su propio
partido y demostrar que la lide-
resa es ella y esto a los ciudada-
nos les interesa poco o nada. 

La señora Díaz Ayuso no ha
previsto que la ciudadanía está
ya sobradamente harta de con-
fusos emblemas y políticas pu-
blicitarias o de publicidad
engañosa. Quizás por eso los
electores confíen más en gesto-
res sosegados, de carácter tran-
quilo y apacible que
simplemente llaman a las cosas
por su nombre; quiere escuchar,
entre tanto ruido y tanto codi-
cioso, cuáles son las propuestas
para resolver los problemas que
le acucian, entre otros la sani-
dad, la educación y la vivienda
que soportan quienes viven en
esta Comunidad.  

Urbano BRIHUEGA

LIBERTAD sin disyuntiva
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Cartas

El arte de acompañar
hasta el final

En la situación actual y con estas
sinceras palabras, me dirijo a todo
el equipo de profesionales del servi-
cio de Urgencias del Hospital Prín-
cipe de Asturias por la excelente
atención recibida en el último reco-
rrido de vida de mi marido, Manuel
Cruz Castilla.

Mi marido, con su infinita bondad
y humanidad, nos enseñó a plasmar
el agradecimiento de todo aquello
que ha tenido la fortuna de disfrutar
en sus 81 años de vida.

Tras vivir los días más amargos
de mi vida, conscientes de su final
inminente e irreversible, el equipo
humano de Urgencias ha desempe-
ñado su trabajo con una encomiable
profesionalidad, unido a unos gran-
des valores humanos y respeto ab-
soluto a nuestro dolor, que nos ha
permitido despedirle con una pro-
funda satisfacción, al haber estado
cuidado por unos héroes que siguen
trabajando y dándolo todo a pesar
de todas las dificultades.

A pesar de las dificultades lógicas
de la crisis sanitaria que estamos pa-
sando, debe ser motivo de orgullo
para el hospital Príncipe de Asturias
poder contar con un equipo de ur-
gencias (médicos, enfermeras, téc-
nicos en cuidados auxiliares de
enfermería, celadores, limpieza…)
tan valioso y esencial que con su en-
comiable y delicada labor nos ha re-
confortado en nuestro inmenso
dolor.

Me gustaría trasladar esta muestra
de gratitud a todo el personal impli-
cado. Sólo conociendo de primera
mano toda su labor se puede cono-
cer su grado de sacrificio y profesio-
nalidad.

De todo corazón: ¡Gracias!

Petri ROMERO VILLAVERDE

Estimado Javier Rodríguez Pala-
cios.

Al leer sus declaraciones recogi-
das en el PUERTA DE MADRID
número 2.647 del 26 de marzo de
2021 no puedo más que decir que
siento una gran desafección hacia
usted.

Saca pecho por su gestión ante el
coronavirus cuando Alcalá de Hena-
res ha sido una de las ciudades
donde más contagios y más muertes
se han producido.

Usted sabe mejor que yo que las
cifras oficiales ocultan la dimensión
real de la tragedia que hace un año
empezamos a sufrir, siendo nuestra
ciudad una de las más castigadas de
España. Desprestigia la realización
de test covid-19 cuando en esta pan-
demia se está demostrando funda-
mental la detección de personas
contagiadas para cortar la disemina-
ción del virus. ¿Cuántas vidas se hu-
bieran salvado si estos test se
hubieran hecho en fechas tempranas
al inicio de la epidemia? Sacar pe-
cho en tales circunstancias de crisis
sanitaria, económica y social, me
hacen pensar que usted ha perdido
completamente la cabeza o que su
integridad moral se ha disipado.

Sus palabras anunciando una pri-
mavera caliente en lo político en la
Comunidad de Madrid son una con-
tradicción en sí mismo respecto a
los valores de diálogo y convivencia
que dice asumir. Sus mensajes dina-
mitan puentes en vez de tenderlos,
como falsamente nos quiere hacer
creer. Si cada día se levanta orgu-
lloso de ser el alcalde de todos los
alcalaínos, compórtese como tal y
recupere la cordura y el sentido co-
mún.

Los míos nunca fallan. Los otros,
sí. Si los míos fallan, los otros lo han
hecho peor. Empezó así una batalla
que no tiene fin. Sé que hay muchos
hooligans de su partido (y de los
otros, por supuesto) que compran la
mercancía que sus líderes lanzan.
Intento no formar parte de ese co-
lectivo de activistas políticos que ja-
lean a sus jefes, digan lo que digan
y hagan lo que hagan, aunque sea
justo lo contrario de lo que se dijera
el día anterior o, aunque sea una crí-
tica que, igual que la hace a su rival
político, podría aplicarse para el
propio.

El pasado 24 de marzo un grupo
de científicos y especialistas en di-
versas disciplinas, encabezados por
el catedrático de Química y Cien-
cias Ambientales en la Universidad
de Colorado en Boulder (Estados
Unidos) y experto mundial en aero-
soles José Luis Jiménez, han publi-
cado una carta en la que solicitan
una actuación coordinada y urgente
por parte de todas las administracio-
nes competentes para abordar de
forma prioritaria la transmisión de
SARS-CoV-2 por inhalación de ae-
rosoles, dado su papel central en el
contagio en interiores, reduciendo el
énfasis y ahorrando recursos en al-
gunas medidas (como limpieza de
superficies), tal y como ha quedado

Carta abierta al Alcalde  de Alcalá de Henares
ampliamente demostrado y recono-
cido en los estudios realizados.

A continuación, le resumo las
ocho principales líneas de actuación
que estos expertos consideran prio-
ritarias:

1. Destacan la necesidad de usar
mascarillas y ponen gran énfasis en
su correcto ajuste sin huecos, y la
retirada de las mascarillas que no
hayan sido certificadas en España o
la Unión Europea.

2. Los científicos insisten en rea-
lizar todas las actividades posibles
al aire libre para reducir el riesgo de
contagio. Por eso, proponen sacar
las aulas de los colegios al exterior
y realizar cuantas actividades cultu-
rales y de ocio se puedan en parques
y jardines, como alternativa mucho
más segura que los recintos cerra-
dos. Hacen hincapié en que las te-
rrazas con cerramientos pueden ser
peor que los interiores tradicionales.

3. El documento insiste en la im-
portancia fundamental de la ventila-
ción con aire exterior para reducir la
transmisión en interiores. La carta
enviada hace hincapié en que es cru-
cial establecer pautas de ventilación
eficiente: debe realizarse de forma
continua y, sobre todo, si se utiliza
ventilación natural, debe ser cruzada
y distribuida.

4. La medida de CO2 es la mejor,
si no la única, solución tecnológica
de bajo coste disponible para verifi-
car en cada momento si la ventila-
ción es suficiente o si es necesario
incrementarla para asegurar un bajo
nivel de riesgo.

5. El filtrado de alta eficiencia (los
conocidos como filtros HEPA) es
una solución contrastada para la eli-
minación de aerosoles respiratorios.
Tomar las medidas necesarias para
proteger a los usuarios (p. ej., para
que no se repitan episodios de uso

de ozono en presencia de personas).
6. Se hace mención especial a los

centros educativos, espacios con
una elevada densidad de ocupación,
donde se comparte el aire durante
muchas horas diarias. Hasta ahora,
los centros han recibido informa-
ción ambigua e incluso contradicto-
ria. Consideran imprescindible
implantar de manera generalizada
estrategias optimizadas de ventila-
ción con aire exterior, utilizando
medidores de CO2 y ventilación
continua, cruzada y distribuida.

7. Consideran que las limitaciones
de aforo tienen escasa justificación
técnica y deberían sustituirse por
criterios de salubridad efectiva del
ambiente interior. Esto debe venir
acompañado del desarrollo de pro-
cedimientos de verificación y nor-
mativas (o, simplemente, adopción
explícita y adaptación de algunas ya
existentes), como forma de garanti-
zar un bajo riesgo de contagio y
también de proporcionar a empresas
y autónomos el marco de referencia
concreto y estable que necesitan y
vienen reclamando.

8. La carta plantea también que
las autoridades hagan una fuerte
apuesta por la divulgación, como un
pilar básico en la lucha contra la
pandemia y la desinformación,
dando a conocer a la población las
ideas básicas sobre transmisión de
la COVID-19 y las medidas de pre-
vención más eficaces.

Después de leer la mencionada
carta, que ha sido firmada hasta la
fecha por un centenar de destacados
investigadores, entre ellos, Marga-
rita del Val, Juan José Badiola, Ja-
vier Ballester y el incorruptible
doctor José Miguel Gaona, espero
que se dé cuenta de que su gestión
hasta la fecha ha sido manifiesta-
mente mejorable. Muchas de sus de-

cisiones han ido en contra de lo co-
rrecto y otras han sido claramente
insuficientes. No es la primera vez
que estos expertos se pronuncian en
este sentido, porque desde hace un
año ya nos vienen advirtiendo del
riesgo de contagio por aerosoles.
¿Me puede explicar entonces, señor
alcalde, cuál ha sido el rigor del que
presume en la entrevista mencio-
nada para cerrar los mercadillos o
para no celebrar más actos al aire li-
bre?, ¿por qué ha tenido las zonas
infantiles un año clausuradas?,
¿cuántos medidores de CO2 o filtros
HEPA ha comprado el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares para
los centros escolares y otras depen-
dencias locales? En cada una de las
ocho líneas de actuación de la men-
cionada carta, el equipo de gobierno
que usted preside tiene competen-
cias municipales que ejecutar. Le
exhorto a ponerlas en práctica.

Y deje, por favor, de alimentar la
polarización social.

José Antonio
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Hemos vuelto a ver a Cari Ime-
dio, una mujer que vino de Mala-
gón a Alcalá, con parada, mucho
trabajo limpiando, y fonda en Ma-
drid durante sus años adolescen-
tes, y nos hemos alegrado
muchísimo; se casó con el mucha-
cho que conoció en la empresa
Gal, Vicente, también malago-
nero, y tuvieron dos hijos, Pilar y
José Manuel, azafata y educadora
infantil y profesor de inglés res-
pectivamente, y viven todos en la
ciudad cervantina. El motivo no
era otro que hablar de ella, de
ellas, de tantas, de todas… Las
que tuvieron que servir, y mucho,
en el pueblo, en la ciudad, en la fá-
brica, o en casa de unos señores
muy importantes como Gracita
Morales, la gran actriz. O la madre
de Cari, Gregoria, a quien conoci-
mos y ya no está, que también
bregó lo suyo en varias casas, más
unos años como cocinera en el
Colegio Santo Tomás de Aquino,
cuando estaba en plena Plaza de
Cervantes.

Las madres… Ellas, sin duda,
han sido las primeras mujeres de
la limpieza que han existido. En
La Solana, se decía una expresión
–puede que no se haya perdido–
cuando de una limpieza a fondo se
trataba: “hacer sábado”, y bien
que se hacía desde muy temprano,
sola, o en compañía de una o dos

hijas, o tres… Aquello, y algo vi-
mos, era tremendo; bueno, como
los suelos, cocinas, cámaras, pa-
tios, corrales… O cuadras. Lo he-
mos comentado con Cari, que
también conoció el percal en su re-
cordado Malagón. Y, luego, claro,
la calle, que no eran las de hoy; las
duras escobas artesanas (nuestro
recuerdo a aquellas mujeres que
las vendían en nuestro pueblo pre-
gonándolas o llamando a las puer-
tas) podían con todos los
elementos habidos y por haber.
Las aceras, lugar de juegos, tru-
ques, dibujos, sentadas… queda-
ban como los chorros esos del oro,
y más, después de aquellos perfec-
tos riegos, cubo en mano, y ágil
movimiento de la otra mano. Re-
cuerdos de un tiempo ya lejano,
pero realmente entrañable. Y, al
fin, le mencionamos a Cari a mu-
jeres que conocimos y que dejaron
su huella en estos y otros menes-
teres caseros, tales como Juana,
una lavandera muy solicitada,
cuyo esposo fue el campanero de
La Solana durante muchos años;
Agustina, tan tierna, y madre de
un legendario futbolista local y de
otros equipos manchegos, cono-
cido como “Buta”; Santiaga, in-
cansable como todas, que solía
llamar, como en esas películas an-
tiguas, “ama” a la señora de la
casa; o, entre muchas, claro, a una

mujer cuyo sobrenombre cariñoso
era la “hermana Canena” que co-
sía, planchaba y hacía recados. Se
irían, sin duda, bien servidas…
Como otra buena que hubo en la
posada de la Plaza Mayor; allí, en-
tre muleteros, mieleros y tratantes
de ganado, volaba casi en sus ha-
ciendas, hasta que se sentaba al
fresco con los dueños.

Bien. Y nuestra manchega en
Alcalá, Cari, seguía sirviendo. No
en vano, empezó a los 12 años cui-
dando a una niña en su pueblo, y
como vino la cigüeña, pues más
trajín aún; hasta acostaba a los
dos, y doña Flora, la señora, la te-
nía casi como una hija más, ense-
ñándole a limpiar, lavar, hacer
camas… Dice Cari que les estará
toda la vida agradecida. Después
de las colonias de Gal, aprobó un
examen y entró en Avon, entre ja-
bones y tantos buenos productos.
Ya casada, la llamaban igual de un
despacho de abogados que de por-
tales cerca de su casa, o aparta-
mentos en Madrid, otra vez. Y tan
contenta, y orgullosa, le sirvió –el
mejor servicio– para pagar las cla-
ses de sus hijos.

No habrá un monumento para
aquellas, y estas mujeres, pero ya
están tardando.

LUMIGARMO 

Gregoria y Cari, madre e hija, en Alcalá. Dos
mujeres muy luchadoras, nos confiesa la segunda.

Años 60, en la villa de La Solana, como en tan-
tos sitios, la mujer se movía… Y bien jovenci-
tas, como la muchacha de la fotografía
recogiendo azafrán con 10 años. Luego, cole-
gio y ayudar a su madre en casa.

A las que sirvieron mucho
Caminar y contar

Las tres cruces
Todo ser humano, y el español es

uno de ellos, en ciertos momentos
de tanto sufrimiento e inquietud in-
tenta salir de esta situación quitán-
dole toda la gravedad que puede con
una especie de ironía bien entendida
para intentar minimizar la gravedad
de los problemas que nos acucian
sin agravarlos más con situaciones
límites…

Actualmente tenemos la desgracia
de padecer lo que en el argot popu-
lar llamaríamos “Tres Cruces”, la
pandemia, la inestabilidad atmosfé-
rica y, quizás la más recalcitrante, la
inestabilidad política.

¿Cuándo llegará el día que poda-
mos cantar Están clavadas tres
cruces en el monte del olvido? La
primera cruz nos va a dejar una hue-
lla difícil de olvidar en el ámbito hu-
mano principalmente, en el social y
en el económico. Cambiarán mu-
chas cosas como después de una
guerra, pero sobreviviremos como
de otras, aunque nos dejará una hue-
lla imborrable que sólo el tiempo
curará.

La inestabilidad atmosférica será
algo a tener en cuenta y aprender a
convivr con ella, según las predic-
ciones a largo plazo.

Y la tercera, la “inestabilidad po-
lítica, un mal endémico de la socie-
dad española de siglos, una serie de
borrascas ideológicas y encrucijadas
de ideas y de odio, donde la vida hu-
mana pierde su valor, ni admite el
término de vencedores ni vencidos,
sino víctimas del odio ideológico
ambas. Ésta será una de las cruces
más difíciles de llevar al hermoso
campo del olvido.

Alguien habló sobre la “ignoran-
cia” y dijo que aquel que ignora su
historia está obligado a repetirla,
que un error no corregido por igno-
rancia puede tomar formas nuevas
de esclavitud de la mente, como su-
cede hoy día, donde han existido
millones y millones de hombres
buenos en todos estos movimientos
que incluso dieron su vida por un
ideal.

Sin embargo, a través de la histo-
ria no aclaraban ideas, sino las ha-
cían más confusas.

Y este esfuerzo mental, que a ve-
ces llega demasiado tarde, es el fun-
damento de la vida moral para ser
mejores personas según hemos vi-
vido.

S. OVEJERO

Cartas
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El 23 de abril en el Paraninfo y no como el año pasado que fue en Barcelona

El alcalde y el rector piden que 
la entrega del premio Cervantes sea en Alcalá

El precedente del año pasado in-
quieta en Alcalá. El 23 de abril de
2020 España estaba en confina-
miento; los hospitales se encontra-
ban poco menos que colapsados y
las cifras de muertes eran espeluz-
nantes. Entonces no hubo duda en
suspender el acto del premio Cer-
vantes en esas fechas en Alcalá y
aplazar la entrega del galardón al
poeta catalán Joan Margarit en un
momento más propicio. 

A partir de ahí de todos es cono-
cido que la pandemia no nos ha
abandonado; ha habido una se-
gunda oleada, una tercera y ya se
habla de una cuarta que puede
coincidir precisamente con el 23
de abril. El día 21 de diciembre y
de forma un tanto sorpresiva, los
Reyes don Felipe y doña Letizia
entregaron en el palacete Albéniz
de Barcelona el premio Cervantes
a Joan Margarit, lo que encendió
todas las alarmas en Alcalá. El de-
licado estado de salud del poeta
ilerdense aceleró todo; el ministe-
rio de Cultura se lo comunicó a la
Casa Real y se organizó en pocos
días un acto sencillo, un “acto pri-
vado”, según la denominación que
se dio desde el palacio de la Zar-
zuela para justificar que no se
anunciara públicamente. Al acto
asistieron apenas una docena de
asistentes entre los que estaban los
Reyes, el ministro de Cultura, José
Manuel Rodríguez Uribes, el pre-
miado y su familia. Fue un acto
que no estuvo recogido en la
agenda pública oficial de los Re-
yes. Fue la propia familia del po-
eta la que pidió que el acto se
desarrollara en la intimidad. Du-
rante la ceremonia, Margarit, de
82 años, acompañado por su es-
posa, sus hijos y nietos, dio lectura
a sendos poemas en castellano y
catalán. Dos meses menos cinco
días después de recibir el premio,
Margarit falleció como conse-
cuencia de un cáncer que se le
diagnosticó apenas un año antes.

Lo cierto es que esa entrega del
premio en Barcelona es lo que in-
quieta en Alcalá y más teniendo en
cuenta que el escritor que tiene
que recibir el galardón el 23 de
abril, el poeta Francisco Brines,
también tiene un delicado estado
de salud; si a esto se añade la si-

tuación de la pandemia, en las dos
instituciones de la ciudad, univer-
sidad y ayuntamiento, se han en-
cendido todas las alarmas. Porque
todo el mundo sabe que las altas
instituciones del estado, como son
la Casa Real, el palacio de la Mon-
cloa y el gobierno, programan sus
actos valorando muchos aspectos
que tienen que ver con la seguri-
dad, la oportunidad y la facilidad
a la hora de organizarlos, sobre
todo teniendo en cuenta la coordi-
nación de agendas. Cuesta mucho
programar actos periódicos cada
año en un mismo lugar y en el
mismo día; conseguir que el pre-

mio Cervantes se entregara cada
23 de abril en el paraninfo de la
Universidad de Alcalá costó mu-
chísimo esfuerzo como bien sabe
la que fuera concejala de Cultura
en los años setenta del siglo XX,
Asela Sanz, hoy presidenta de la
Asociación de Mujeres Demócra-
tas Independientes Complutenses.
Al conocer la creación del premio
literario más importante de Es-
paña en lengua española, Asela
Sanz tuvo que realizar incontables
gestiones para justificar que el
premio se entregara en Alcalá.
Aquél fue un esfuerzo titánico
para conseguir que ese día 23 de

El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, y el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz,
han remitido al ministerio de Cultura y a la Casa Real una carta en la que piden que el premio Cervantes
de literatura, concedido en noviembre de 2020 al poeta valenciano Francisco Brines, se entregue como es
tradicional en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá en torno al 23 de abril, fecha en la que se conmemora
la muerte de Miguel de Cervantes. La pandemia de Covid-19 y el estado de salud del premiado hacen temer
que por segundo año consecutivo el acto no se celebre en la ciudad complutense sino que finalmente se haga
entrega del premio en el lugar de origen del premiado con un acto en el que sólo participen los Reyes, don
Felipe y doña Letizia, el ministro de Cultura, el premiado y un reducido número de familiares. Francisco
Brines, de 89 años de edad, reside en la localidad de Oliva (Valencia) y su estado de salud es preocupante.

abril la ciudad complutense fuera
la capital cultural de la literatura
en español. 

La primera edición, la del 23 de
abril de 1977, celebrada ya en el
Paraninfo de la Universidad de Al-
calá, ni siquiera contó con la pre-
sencia de los reyes, don Juan
Carlos y doña Sofía. Un director
general del ministerio de Cultura
entregó el premio a Jorge Guillén.
Todo estaba en pruebas y no era
cuestión de que en este periodo de
rodaje algo fallara en presencia de
los reyes. Ya en la segunda edi-
ción, la entregada el 23 de abril de
1978, sí estuvieron don Juan Car-
los y doña Sofía, pero no fue fácil
que las principales instituciones
españolas asumieran que el pre-
mio tenía que estar ligado a la ciu-
dad en la que nació Cervantes.

La entrega del premio a Marga-
rit en Barcelona abrió una nueva
perspectiva que entusiasma a mu-
chos más allá de Alcalá: la posibi-
lidad de entregar el premio en el
lugar de origen del galardonado;
la entrega del premio a Margarit
fue obligada a las circunstancias y
lo que inquieta al alcalde y al rec-
tor es que este año la entrega del
premio a Francisco Brines sea en
Valencia porque por muy justifi-
cada que estuviera, abriría nuevas
perspectivas a academias de la
lengua nacionales y a comunida-
des autónomas de albergar el pre-
mio. Cuando el acto estaba
consolidado en Alcalá no había
dudas, pero las expectativas que a
muchos se les abren hacen temer
en la ciudad complutense que
haya instituciones que pidan la iti-
nerancia del solemne acto.

La carta
Ésa es la razón que subyace en

la carta que han enviado el rector
y el alcalde conjuntamente a la
Casa Real y al ministerio de Cul-
tura. José Vicente Saz y Javier Ro-
dríguez piden que el premio a
Brines se entregue el 23 de abril
en el Paraninfo de la Universidad
reforzando todas las medidas de
seguridad y prevención de la ex-
pansión de la Covid-19, con en-
trada restringida de invitados y
hasta, si se considera necesario, en
un acto de carácter íntimo, pero
que se celebre en Alcalá. La carta
se envió antes de la Semana Santa,
previamente a que el ministerio y
la Casa Real tomaran la decisión
que les parezca pertinente sobre el
lugar de entrega de esta edición.

Convocado 
el Premio Cervantes 2021
El Ministerio de Cultura ha con-

vocado el Premio Cervantes 2021
con una dotación de 125.000
euros. El galardón se concede por
la totalidad de la obra literaria del
autor. El fallo se dará a conocer
antes del 10 de diciembre de 2021.

Los Reyes durante la última entrega
del Premio Cervantes en Alcalá, en el año 2019

El domingo 14 de marzo el
grupo de Medioambiente de Po-
demos AdH junto con represen-
tantes de la plataforma Salvemos
el Camarmilla, FEAS (Feminis-
mos y Ecologismo Alcalá Solida-
ria) y Espartales Unidos, nos
reunimos para ver cuál era la si-
tuación del Camarmilla a su paso
por nuestra ciudad. Allí vimos que
el arroyo está cubierto de vegeta-
ción seca y sin retirar, que los re-
siduos como botellas, latas,
bolsas, etc. flotan y cubren la linde
del agua, que a la altura del alivia-
dero de aguas residuales la tierra
se ha mezclado con toallitas, prin-
cipalmente, y ha formado acumu-
laciones de basura que bloquean
el curso del agua, y que hay agu-
jeros sin cubrir desde hace meses. 

Además de las situaciones antes
descritas con respecto al arroyo,

las vecinas explicaron que cuando
cae el sol, tanto el pipican como
toda la parte del parque alejada de
las viviendas quedan en absoluta
oscuridad por la falta de ilumina-
ción de cualquier tipo. Para poder
pasear, salir con sus compañeros
animales o hacer ejercicio, entre
otras actividades, deben ir con lin-
ternas para evitar accidentes, ver
donde pisan o evitar los socavones
que existen aún hoy. 

Es por todo lo anterior, y al co-
nocer que las peticiones de las dis-
tintas asociaciones han quedado
sepultadas ante la inacción del
ayuntamiento o de actuaciones
puntuales y simplificadas que dis-
tan mucho de solucionar los pro-
blemas de raíz que siguen dándose
en esta zona, que consideramos
que esta situación no puede conti-
nuar así, y por ello nuestra inten-

ción es apoyar las solicitudes de
mejora de la situación que piden
las asociaciones antes citadas y
unir nuestra voz, como partido,
para denunciar el deterioro de uno
de los afluentes del Henares que
pasa por nuestra ciudad.

Es una desgracia que la falta de
cuidado y protección ambiental
que se ve en el arroyo Camarmilla
haya llegado hasta el punto en que
las bocas de agua que vierten y
van a parar a él, además del mal
olor, favorezcan que durante los
meses cálidos proliferen los insec-
tos haciendo de esta zona un área
insalubre. Consideramos inadmi-
sible que un espacio tan amplio y
útil como es el Parque de Esparta-
les no se favorezca con el cuidado
municipal que le corresponde, y
pudiendo ser un área de ocio salu-
dable, formación ambiental y de

El abandono del Arroyo Camarmilla convierte al afluente en un vertedero

Ante la falta de actuaciones distintas asociaciones de la ciudad
se unen para defender el Parque de Espartales y su ribera

fomento de actividades al aire li-
bre, ahora sea un espacio en gran
medida abandonado y en algunas
zonas insalubre.

FIRMANTES:
Podemos Alcalá de Henares,

Espartales Unidos,
Plataforma Salvemos

el Camarmilla,
FEAS (Feminismos

y Ecologismo Alcalá Solidaria)
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Las reparaciones de la calle Francisco Alonso en el Distrito III (La Garena)
y de las aceras y el mobiliario urbano en el distrito IV

Vox sacó adelante dos propuestas en los distritos III y IV
La calle Francisco Alonso es

una más de las calles olvidadas del
Distrito III, en concreto en el ba-
rrio de la Garena, donde el dete-
rioro de las aceras y el mobiliario
son evidentes. Se trata de una
acera estrecha, por la que cada día
transitan muchas personas hacia
sus trabajos en la zona Industrial
La Garena, y que día a día tienen
que ir sorteando baldosas levanta-
das, raíces de árboles que revien-

tan alcorques e impiden andar por
la acera, papeleras rotas y oxida-
das que ocupan media acera. A la
que se añade la mala iluminación
que se encuentran los trabajadores
de turnos nocturnos.

La propuesta de VOX para el
Distrito IV, en la que se pidió el
arreglo y reparación de aceras y
mobiliario urbano así como un in-
ventario previo con el fin de deter-
minar los desperfectos, es otra de

las propuestas que se aprobó. El
Grupo Municipal VOX detalló el
estado lamentable de conserva-
ción y mantenimiento en el que se
encuentra el barrio, con aceras le-
vantadas, bancos en mal estado y
abandonados, vegetación sin con-
trol y alcorques totalmente levan-
tados por las raíces de los árboles.
VOX denunció en el Pleno de la
JMD IV que esta situación viene
de largo y que se sigue esperando

a que el Ejecutivo del Ayunta-
miento se ponga manos a la obra.

En palabras del Portavoz de la
formación verde, Javier Moreno
de Miguel: “Lo que se demuestra,
claramente, con la aprobación de
estas dos proposiciones de VOX
Alcalá de Henares presentadas en
los Plenos de las Juntas de Dis-
trito, es que VOX trabaja para la
mejora de los distintos barrios
para que estén igual de atendidos
que el centro de la Ciudad, sobre
el que el Ejecutivo se muestra más
preocupado que respecto al resto
de barrios de nuestra Ciudad”.

Grupo Municipal VOX
Alcalá de Henares.

Manifestación contra los anunciados cierres de centros escolares

AMPAs de Alcalá protestan en la Plaza del Barro
Desde la Consejería de Educa-

ción de la Comunidad de Madrid
se comunicó a los Consejos Esco-
lares de los diferentes centros edu-
cativos la decisión de acometer de
forma inmediata la reordenación
de hasta diez centros educativos
públicos en Alcalá de Henares. El
resultado de dicha reordenación es
la desaparición de la opción de
matriculación para el curso que
viene de un instituto de secundaria

y de dos colegios. Las AMPAs
afectadas se quejan de la falta de
planificación, diálogo y garantías
para realizar estos desplazamien-
tos de alumnado en edificios que
necesitan obras de acondiciona-
miento y adolecen de manteni-

miento y conservación adecuado.
Además de la eliminación de cien-
tos de plazas de educación pú-
blica, supresión de plazas
docentes y plazas de aulas TEA.

El concejal de Izquierda Unida,
David Cobo, participó en la movi-

Cientos de alcalaínos se movilizan para evitar el cierre del instituto de
secundaria Albéniz y los colegios públicos Reyes Católicos y El Juncal.
La concentración se realizó, preservando la distancia social y les medi-
das de seguridad, en la Plaza del Barro y fue convocada por la FAPA y
las asociaciones de madres y padres de los centros afectados.

Se refuerza con dos nuevos cantones y una brigada medioambiental.

La mejora del contrato de limpieza aumenta
a 313 los trabajadores destinados a los barrios 
El pasado 1 de marzo entró en vigor la nueva reorganización del servicio acordada con la empresa concesio-
naria de la limpieza, Valoriza, y desde entonces se aplican las mejoras al contrato de limpieza viaria por
valor de 17,61 millones de €, sin coste para las arcas públicas, con un incremento del 30% de la plantilla.

lización: “Estamos ante un nuevo
ataque a la educación pública por
parte de la Comunidad de Madrid
y que, en este caso, cuenta con la
connivencia del ayuntamiento de
nuestra ciudad. Presentamos una
moción a Pleno para que el ayun-
tamiento solicitara parar estos cie-
rres y el PSOE votó con las
derechas para tumbarnos la pro-
puesta. Ahora sólo queda ejercer
presión para forzar a la Comuni-
dad de Madrid a parar estos cie-
rres.”

IZQUIERDA UNIDA
Alcalá de Henares

La mejora supone el incremento
de la plantilla del servicio hasta los
313 trabajadores y trabajadoras, un
aumento de 30 servicios de barrido
manual (pasando de 50 a 80 servi-
cios diarios) y la dedicación de 47
operarias y operarios durante los fi-
nes de semana, todo ello sin coste
alguno para las arcas municipales
y por tanto tampoco para la ciuda-
danía alcalaína. 

El concejal de Medio Ambiente,
Limpieza Viaria y Gestión de Re-
siduos, Enrique Nogués, ha subra-
yado que gracias a estas mejoras
contractuales “se aumentará la lim-
pieza en todos los barrios: por
ejemplo, el barrio de El Olivar se
limpiaba una vez cada dos semanas
y ahora pasará a limpiarse dos ve-
ces a la semana, y Espartales Norte
pasará de limpiarse una vez por se-
mana a tres veces. También se ha
incrementado el uso de las baldea-
doras para limpiar las calles, aceras
y plazas”.

Nogués ha incidido en que “al
incrementar el personal, se mejo-
ran las condiciones de las trabaja-
doras y trabajadores, ya que podrán
limpiar con mayor dedicación sus
sectores de barrido, además de lle-
gar a más zonas de la ciudad, algo
que ya se nota en las calles”.

Sin embargo, ante este hecho por
el que todas y todos deberíamos
congratularnos, encontramos críti-
cas infundadas, probablemente
fruto del desconocimiento, como
las que recientemente ha realizado
la portavoz local de Unidas Pode-
mos, Teresa López, en un medio
local.

Entendiendo que el asunto de la
limpieza y la gestión de residuos
sea tema recurrente en los manua-
les de oposición municipal, dada la
facilidad para subjetivarlo, la por-
tavoz de UP -que además ha con-

sultado los pliegos técnicos- debe-
ría conocer que en el punto 3.1 de
la página 16, en el que se especi-
fica y define la prestación del ser-
vicio, se recoge que “El servicio de
recogida de residuos urbanos pro-
cederá a la recogida, carga y trans-
porte al centro de tratamiento o
planta de transferencia que designe
la autoridad competente”, aña-
diendo que “si el centro de trata-
miento o planta de transferencia
designado se encontrase a menos

de 20Km. del límite del término
municipal, el aumento del coste de-
berá ser asumido por el adjudicata-
rio”, siendo éste el caso de la nueva
planta de tratamiento de residuos
de Loeches.    

El concejal socialista ha incidido
en que “durante este mes de abril,
en Alcalá de Henares pasaremos de
tener 5 montañas de residuos, a te-
ner la planta de tratamiento de re-
siduos más moderna de Europa”.
Hay que recordar además, la acti-

vidad de dos nuevos cantones de
limpieza situados en la calle Fran-
cisco Alonso y en la calle Las Mo-
reras, con lo que se reducen
drásticamente los tiempos de des-
plazamiento de los trabajadores y
trabajadoras a su sector”.

En cuanto al cumplimiento de la
normativa europea en la gestión de
residuos, la nueva planta de Loe-
ches supera con creces todas las
exigencias y normativas de la UE
en cuanto a la gestión de residuos,
algo que por ejemplo, no pueden
decir en la propia ciudad de Ma-
drid, ni mucho menos en el Go-
bierno regional de la Comunidad
de Madrid.

Es necesario reseñar asimismo
que todas estas mejoras contractua-
les no suponen mayor coste alguno
para el Ayuntamiento, en contrapo-
sición a lo que supuso el anterior
Gobierno del Partido Popular de
Bartolomé González, que realizó
continuos recortes del servicio de-
rivados de los impagos y deudas,
que llegaron a alcanzar los 50 mi-
llones de euros.

Por último, y como otra de las
grandes prioridades del equipo de
Gobierno socialista, la mejora con-
tractual incluye la limpieza de los
espacios naturales de Alcalá de He-
nares, como el río Henares o el
arroyo Camarmilla. Para ello, se ha
generado una brigada de manteni-
miento de espacios naturales que
se encargará de su limpieza durante
los 7 días de la semana.

SOCIALISTAS
DE ALCALÁ

Dos cubiertas se hundieron por el peso de la nieve acumulada

La Comunidad de Madrid repara los daños causados
por Filomena en el instituto Arquitecto Pedro Gumiel
La Comunidad de Madrid ha destinado cerca de 175.000 euros para la
reparación de los daños provocados por la borrasca Filomena en el
Instituto de Educación Secundaria Arquitecto Pedro Gumiel, en Alcalá.
Esta inversión ha permitido actuar sobre los elementos que fueron
dañados por la gran cantidad de nieve que se acumuló a mediados de
enero en este centro educativo público.

llones de euros que ha aprobado el
ejecutivo madrileño en las pasadas
semanas para otras obras relacio-
nadas con Filomena en los centros
educativos públicos de la región.

El IES Arquitecto Pedro Gumiel
sufrió el hundimiento de dos cu-
biertas por la nieve acumulada.
Esta sobrecarga provocó la rotura
de las placas de fibrocemento del
techo original sobre el que poste-
riormente se instaló una cubierta
plana con chapa galvanizada, ais-
lamiento térmico y tela asfáltica,
existiendo riesgo de desprendi-
miento. Los trabajos necesarios de
reparación han consistido en la re-
construcción de los tejados, para
lo que ha sido necesaria la demo-
lición de todos los elementos que
la componían (tabiques palome-
ros, subestructura metálica, placas
de fibrocemento, chapa metálica,
aislamiento térmico y lámina as-
fáltica) y la posterior construcción
de una cubierta con aislamiento.

El Consejo de Gobierno cele-
brado esta semana aprobó la de-
claración de la tramitación de
emergencia para la contratación de
esta obra, que era necesario aco-

meter con la mayor rapidez para
permitir el normal funcionamiento
de la actividad lectiva en este
instituto. Esta dotación presupues-
taria se suma a los más de 2,2 mi-
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No es la primera vez que habla-
mos de esta situación, pues un lec-
tor de PUERTA DE MADRID ya
nos envió hace meses las imáge-
nes del lamentable estado que pre-
senta esta vía. Después, desde el
propio tren de Cercanías, compro-
bamos que las basuras se seguían
acumulando en montones junto a

las naves industriales, e incluso
que se había producido algún in-
cendio puesto que la pared apare-
cía tiznada y algunos enseres
tenían claros síntomas de haberse
derretido con las llamas. Y hace
unos días han sido los concejales
del grupo municipal de Vox Alcalá
quienes han puesto el foco de

atención otra vez en el asunto al
realizar una visita el pasado 31 de
marzo a las inmediaciones donde
se acumulan los residuos. 

Javier Moreno y Antonio Villar
posaron junto a los viejos mue-
bles, ruedas, colchones, palés, res-
tos de obras, etcétera que se están
acumulando. Este grupo munici-

pal recordó así que llevan “meses
sin recogida de escombros en la
calle Andorra”, que “la carretera
está invadida”, pues parece que es
“un vertedero” y que ha habido in-
cendios. También alertan de la
presencia de ratas y muestran su
preocupación porque la suciedad
la ven los numerosos viajeros del
tren cuando salen o llegan a la ciu-
dad complutense. Además, Javier
Moreno y Antonio Villar posaron
junto al cartel municipal que ad-
vierte a los vecinos que está pro-
hibido verter residuos en la zona y
que el artículo 110 de la Orde-
nanza de Limpieza Viaria y Resi-
duos Urbanos sanciona esa
infracción con multas de 1.501 a
3.000 euros.

Los concejales de Vox conocieron de primera mano el problema
y mostraron los carteles que avisan de las sanciones por verter

Las basuras en esta calle del polígono
Fagover se siguen acumulando

La Concejalía de Patrimonio
Histórico ha informado de que
desde el próximo 10 de abril y
hasta el 11 de julio, todos los fines
de semana será posible disfrutar
de un variado programa de activi-
dades para diferentes públicos: ta-
lleres familiares orientados a un
público infantil, para conocer a los
constructores romanos, a los escri-
bas y grafiteros, y la pasión de los
romanos por el teatro. Los intere-
sados podrán inscribirse en las vi-
sitas teatralizadas en las que, de la
mano de un joven promotor inmo-
biliario, podrán conocer los secre-
tos del mercado de la vivienda en

Complutum. Y por supuesto visi-
tas guiadas, a Complutum y a la
casa de los Grifos. 

Pueden consultarse los horarios
y otros detalles en la web munici-
pal https://www.complutum.com/
a c t i v i d a d e s - c o m p l u t u m /
#cuatro.

Todas las actividades tienen afo-

ros limitados y disponen de otras
restricciones en cumplimiento de
la normativa sanitaria. Para casi
todas ellas es necesaria la reserva
previa, en la Oficina de Turismo:
91 881 06 34, o en el email
otssnn@ayto-alcaladehenares.es 

La concejala de Patrimonio His-
tórico, Diana Díaz del Pozo, ha

explicado que tanto la ciudad ro-
mana de Complutum, como todos
los espacios arqueológicos depen-
dientes del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, “están
disfrutando de la atención de un
público cada vez más interesado
en conocer la historia de la ciudad
y la cultura clásica. En los días
festivos de esta Semana Santa las
cifras se han acercado a los 4000
visitantes y seguro que la puesta
en marcha de estos talleres incre-
menta la afluencia, siempre en un
entorno seguro y respetando las
medidas sanitarias”. 

El próximo 10 de abril comienzan
los talleres en la Ciudad Romana

de Complutum 

Todos los fines de semana hasta el 11 de julio

Para el portavoz municipal de
Ciudadanos, Miguel Ángel Lez-
cano, “el equipo de Urbanismo de
nuestro partido ha hecho un tra-
bajo excelente en el diseño urbano
de esta parte de la ciudad. De ver-
dad que va a cambiar la zona para
siempre y para mejor, con nuevas
zonas verdes y con las limitacio-
nes al tráfico de vehículos y el en-
terramiento de parte de la
circulación, los vecinos van a po-
der disfrutar de nuevas calles, jar-
dines y plazas de mucha mayor
calidad ambiental, lo que también
revalorizará toda la zona”.

Comunicación directa
de la ciudad
con el Río Henares
Una de las graves carencias del

Avance del PGOU es que no ha
sido capaz de dibujar una ciudad
verdaderamente integrada en su
entorno y abierta a los espacios
naturales que la rodean. Por eso la
actual redacción del Avance no
contempla la comunicación di-
recta de la ciudad con el Río He-
nares.

Para Ciudadanos la conexión
entre el Centro Histórico y el resto
de barrios de la ciudad con su en-
torno natural (río Henares, Camar-
milla, Anillo Verde, Parque
Natural) es fundamental para la
estructura futura de movilidad pe-
atonal y para la creación de una
ciudad sostenible ambientalmente.

Por ello, Ciudadanos, dentro de
su programa marco Gran Alcalá
Horizonte 2030, propone crear
una gran arteria de expansión y
comunicación del casco histórico
con el río Henares, creando un bu-

zona se dirigiría por una vía sub-
terránea hacia la calle río Tormes
y desde ahí se accedería a tres nue-
vos aparcamientos públicos subte-
rráneos en las calles Río
Cañamares, Río Eresma y Río To-
rote.

Por otro lado, la circulación en
la manzana que forman las calles
Gran Canal, Santo Tomás, Car-
men Descalzo y Ronda del Hena-
res estaría limitada sólo a
residentes, vehículos de servicio
público y emergencias y podría
contar con un gran aparcamiento
en la zona del antiguo Recinto Fe-
rial.

La propuesta consiste también en redireccionar el tráfico
por una vía subterránea en la calle Río Tormes

Ciudadanos propone peatonalizar la calle Gran Canal

Tienen que participar en este pro-
ceso quienes se incorporan al sis-
tema educativo, el alumnado que
desee solicitar un centro de Educa-
ción Secundaria diferente al que le
corresponde por adscripción prefe-
rente o única, el que esté escolari-
zado en centros con adscripción
múltiple y que tenga que cambiar de
centro, así como el alumnado que
desee cambiar de centro. Las solici-
tudes se presentarán, con carácter
general, a través de la página web de
la Comunidad de Madrid (comuni-
dad.madrid/url/admisión-educa-
cion), dirigidas al primer centro
incluido en la solicitud. En aquellos

casos en los que no sea posible la
presentación telemática, se presen-
tarán físicamente en el centro ele-
gido en primera opción. En la
solicitud se puede incluir varios
centros, con un orden de preferen-
cia. Para justificar el domicilio no es
necesario adjuntar un volante de
empadronamiento, ya que se puede
autorizar a la Administración a rea-
lizar la consulta.

Calendario
5 de mayo: se hacen públicos a

través de la Secretaría Virtual, y la
página web de los centros, los lista-
dos provisionales de solicitantes del
centro en primera opción.

6, 7 y 10 de mayo: plazo de recla-
maciones a través de la Secretaría
Virtual a los anteriores los listados
provisionales.  

18 de mayo: se hacen públicos a
través de la Secretaría Virtual, y la
página web de los centros, la infor-
mación provisional con la puntua-
ción obtenida por los solicitantes de
plazas ordinarias, que incluirá el re-
sultado a las reclamaciones presen-
tadas al listado de solicitantes.  

19, 20 y 21 de mayo: plazo de re-
clamaciones a través de la Secreta-

ría Virtual a las puntuaciones provi-
sionales obtenidas en cada centro
incluido en las solicitudes ordinarias
de admisión.

28 de mayo: publicación del lis-
tado definitivo de puntuación de so-
licitudes ordinarias baremadas, una
vez revisadas las reclamaciones.  

4 de junio: se publica a través de
la Secretaría Virtual y la página web
de los centros, la información sobre
los alumnos admitidos en cada cen-
tro, ya sean solicitantes de primera
opción o solicitantes en otras opcio-
nes que hayan obtenido plaza.

Hasta 18 de junio: el Servicio de
Apoyo a la Escolarización adjudica
plaza escolar al alumnado que no
haya podido ser admitido en nin-
guna de las opciones solicitadas, y
deba ser escolarizado, solicitudes
duplicadas, con datos erróneos, o
presentadas fuera de plazo o no pre-
sentadas, y que corresponda a alum-
nado que deba ser escolarizado.  

Matriculación:
15 a 29 de junio: Plazo de matri-

culación en los centros de Infantil y
Primaria.

22 de junio a 9 de julio: Plazo ge-
neral de matriculación en centros de
Educación Secundaria.

El jueves 8 de abril comenzó el plazo de presentación de solicitudes para

la escolarización en el curso 2021-2022, que se alargará hasta el 23 de abril

Proceso de escolarización para el curso 2021-2022
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha puesto en marcha una sección en la página web municipal
llamada “Ventanas abiertas” (https://educacion.ayto-alcaladehenares.es/atrevete-conoce-los-coles/) que
pretende ser una herramienta para dar a conocer los centros de la ciudad, sus profesionales, y donde
además se incluye toda la información sobre este proceso de escolarización.

Un bulevar peatonal y ajardinado en Gran Canal, redirección del tráfico por una vía subterránea en
la calle Río Tormes con acceso a tres nuevos aparcamientos subterráneos y restricciones al tráfico
rodado en la manzana formada por Carmen Descalzo, Santo Tomás, Ronda del Henares y Gran Ca-
nal. Dentro de las veinte propuestas que Ciudadanos ha presentado al Avance del Plan General de
Ordenación Urbana, la reordenación integral del Barrio Venecia es una de las que más impacto va a
tener para conectar el centro histórico con el entorno natural del río Henares y tendrá importantes
consecuencias en la mejora de la calidad de vida de los vecinos del barrio.

levar peatonal en la calle Gran Ca-
nal y, al mismo tiempo, construir
tres aparcamientos subterráneos

en el entorno para servicio de los
vecinos de la zona. Todo el tráfico
de Ronda de Pescadería hacia esa
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Dolores Valverde reconoce que
la pandemia ha cambiado la pers-
pectiva, también a este servicio,
pero que sea uno de los más com-
pletos viene muy bien a nuestra
zona que parece que está muy lejos
de otras de la Comunidad de Ma-
drid, ya que los pacientes agrade-
cen no tener que trasladarse. "Aquí
atendemos a los de nuestra área y
además somos transversales por-
que recibimos pacientes de todos
los servicios de atención especiali-
zada; Traumatología es el princi-
pal, pero también Neurología,
Medicina Interna, Nefrología, de la
UCI, también de Atención Prima-
ria e incluso de servicios especiali-
zados en otros centros". Por
ejemplo Neurocirugía, "en Alcalá
de Henares hay un neurocirujano
pero aquí no se opera, cuando van
a servicios de atención especializa-
dos como ése, si después de ope-
rarse tienen que hacer tratamientos
de rehabilitación que son continua-
dos y no tan rápidos, se quedan con
nosotros. Aunque se hayan ope-
rado en otros hospitales, nosotros
los recibimos y los tratamos desde
el punto de vista de rehabilitación",
aclara la jefa.

“Celebramos el 8-M
tomando café las amigas 
y sin mascarilla”
Una de las pacientes que se en-

cuentran en fase de rehabilitación es
Mari Carmen García, vecina de Al-
calá que contrajo el Covid hace un
año. "En el pueblo celebramos el 8-
M tomando café todas las amigas sin
mascarilla ni nada", recuerda esta
víctima que llegó a estar ingresada
en la UCI del Hospital de Talavera
de la Reina, en Toledo, y sufrió el fa-
llecimiento de su padre a causa tam-
bién de la enfermedad. Durante su
ingreso, Mari Carmen perdió 30 ki-
los de peso y toda la movilidad, y en
octubre "volví a casa", a Alcalá de
Henares, donde comenzó la rehabi-
litación en noviembre de la mano de
Alba Guerrero, su fisioterapeuta,
"que tiene una gran paciencia con-
migo", le agradece a la joven.

Cinco meses después, Mari Car-
men nos anuncia contenta que es la
primera vez que va a 'escribir' de su
puño y letra para firmar el justifi-
cante del Hospital para poder salir en
este reportaje, pues para renovarse el
DNI semanas atrás lo tuvieron que
hacer a la antigua usanza, con la
huella dactilar, porque era incapaz

de coger el boli. 
Su fisioterapeuta revela que Mari

Carmen es una paciente Covid pero
no tan al uso, ya que a ella el virus
lo que le ha generado es una patolo-
gía neuromuscular. Su diagnóstico al
llegar a este servicio era tetraparesia,
inmovilidad de las cuatro extremida-
des, y sin actividad muscular tras ha-
ber estado en la UCI en Toledo.
Desde entonces le han ido estimu-
lando la actividad muscular para que
recupere la movilidad activa en un
proceso que es lento y muy largo.
"Venia en una cama y ahora con una
mínima ayuda hace transferencias de
la silla a la cama y de la cama a la si-
lla. El brazo izquierdo y la pierna de-
recha ya los mueve, e incluso se
puede mantener en pie con ayuda de
la grúa o bipedestador". 

Mari Carmen acude a rehabilita-
ción tres días en semana, "es de las
pacientes que más viene porque con
el Covid no se puede más, pero ella
necesita un tratamiento intensivo
para lograr la mayor autonomía po-
sible. Trabaja conmigo y los miérco-
les en Terapia Ocupacional con Pepi,
donde trabaja mucho la funcionali-
dad de la mano, para intentar cam-
biarle la dominancia" y que si antes
era diestra, ahora pueda ser también
zurda, ya que la movilidad del brazo
izquierdo la ha recuperado mejor. 

Mari Carmen hace trabajos con la
pelota para recuperar equilibrios y
con el bipedestador, que la ayuda
mucho porque se levanta y se ve de
pie después de muchos meses tum-
bada. "¡Y saco pecho!", bromea la
paciente porque es una de las frases
que a modo de ejercicio le indican
que haga. Además carga peso en las
piernas para mejorar el nivel muscu-
lar de piernas y pies. "Ha avanzado
mucho en estos 5 meses pero su te-
rapia es a largo plazo, nos queda una
temporada todavía juntas", concluye
Alba. 

Trabajan
con termoplásticos
para hacer férulas
En otra sala anexa al gran 'gimna-

sio' de rehabilitación encontramos a
Maribel Alonso, terapeuta ocupacio-
nal, atendiendo a otro paciente alca-
laíno.

"Nuestra labor consiste en que con
la actividad residual que les va que-
dando, que sean independientes en
la actividad de la vida cotidiana. Que
puedan comer solos, que puedan
asearse, vestirse, que aunque parez-
can cosas absurdas es importante,
porque a nadie nos gusta depender
de otra persona, o que los lleven al
váter o les den de comer". 

La terapeuta detalla: "Julio –el pa-
ciente– al principio no podía ni co-
ger la cuchara. Ahora que tiene
movilidad en sus manos está empe-
zando a comer solo porque antes te-
nía que esperar a que las compañeras
le dieran de comer. Lo trajeron a te-
rapia ocupacional para lograr el mo-
vimiento de sus manos y que con
ayuda de un producto de apoyo
aprendiera de nuevo a coger la cu-
chara. Con él, en una semana conse-
guimos que pudiera cerrar el puño y
coger el cubierto, con otros nos
cuesta meses. Depende de la capaci-
dad cognitiva que les haya quedado.
Nuestra profesión es lenta y pa-
ciente. Además tenemos que enseñar
mucho a las familias y les indicamos
pautas", afirma Maribel. "Ahora con
la pandemia eso es muy difícil, solo
pueden venir un día a la semana y es
muy tardío, así que les damos nor-
mas por escrito y verbales, ví-
deos...". 

Uno de los principales errores que
cometen los familiares es que por
querer ayudarlos, pueden estar retra-
sando los logros. "Muchos dicen 'po-
brecito, voy a ayudarle', pero hay

que hacerse el duro y aunque tarde
un mundo para ponerse una cha-
queta, hay que tener paciencia y es-
perar, darle indicaciones pero dejarle
que lo haga por sí mismo. Hay gente
que nos hace caso y otras personas
que no y luego se dan cuenta de que
tendrán que hacerlo de por vida, por-
que a veces también hay casos de
personas que se vuelven 'comodo-
nes' y aunque puedan, si los ayudan,
ellos encantados". 

La terapeuta ocupacional destaca
que una parte importante de su tra-
bajo es con termoplásticos, haciendo
férulas si es necesario como produc-
tos de apoyo. "Para mí, es precioso
y estoy feliz de trabajar en lo que me
gusta", resume Maribel sonriente
pese a las adversidades. 

A su lado está la logopeda Pilar
Gallego, que trabaja con la terapia
deglutoria a pacientes que han te-
nido que comer con sonda para res-
tablecer la alimentación oral. "Hay
que hacer ejercicios para restablecer
la musculatura, volverles a enseñar
a comer, porque algunos olvidan tra-
gar, y hay un tránsito antes de qui-
tarles la sonda para hacer ejercicios
y darles comida. No se pasa a una
dieta normal, primero tienen que
probar una textura de puré, que es
una fácil deglución, luego una fácil
masticación -que es lo que estaban
probando con Julio, dándole una tor-
tilla francesa con salsita-, porque en
cuanto se aprieta con la lengua en el
paladar se deshace para tragar. Y si
esto se hace bien se pasa a fácil mas-
ticación y finalmente a dieta nor-
mal". 

Pilar destaca que "los líquidos
quizá sea lo más difícil de tragar por-
que la sensibilidad es menor. Así que
empezamos por líquidos espesados,
la textura más segura para ellos. Y a
medida que se hacen ejercicios para
restablecer la dieta oral, también se
va estableciendo la hidratación vía
oral con líquido normal". 

De lo que se trata en definitiva es
que los pacientes puedan conscien-
temente manipular el bolo alimenti-
cio a través de pautas de apnea que
van adquiriendo para hacer la deglu-
ción como hacemos todos 'sin pen-
sarlo', pero que es al final el mismo
mecanismo. 

Y tras preguntar a Pilar si es más
difícil aprender a comer o a hablar
de nuevo, su respuesta es que "de-
pende de la patología y alteración
del lenguaje que tenga, si es muy se-
vera, es más difícil enseñar a hablar
que enseñar a comer. Si es leve es

igual, pero a nivel neurológico es
más difícil enseñar a hablar con al-
guien con una afectación severa, que
a comer".

Después de Filomena 
hubo una oleada
de pacientes
Pero como decía la jefa de servi-

cio al comienzo, no todos los pa-
cientes son de Covid, la mayoría
proceden de Traumatología. Héctor
Mardones, fisioterapeuta del HUPA
y profesor en la UAH, recuerda que
los campos que atiende la fisiotera-
pia son muy amplios, pues atienden
patologías de todo tipo: alteraciones
nerviosas, afectaciones traumatoló-
gicas, ortopédicas, desarrollo infan-
til... 

En ese instante atiende a Ana Ga-
briela, una vecina de Alcalá a la que
se le luxaba el brazo muy a menudo
desde 2008. En julio del año pasado
se le llegó a salir el hombro "dos ve-
ces en una hora", cuenta ella misma,
que recuerda cómo se le cayó el
bolso que llevaba colgado y el
brazo. Es por eso que ya en octubre
le intervinieron para solucionarlo.
"Le hicieron una cirugía para re-

construir el hombro, darle sujeción
y ahora tenemos que ganar movili-
dad después de la cirugía", indica
Héctor, por eso comenzaron la re-
habilitación en diciembre, fecha en
la que Ana llegó siendo incapaz de
separar el brazo del tronco. Los lo-
gros conseguidos se aprecian en la
imagen. 

El fisioterapeuta revela que tras
el temporal de Filomena tuvieron
una 'oleada' de pacientes, ya que
mucha gente sufrió caídas y se los
derivaron desde el Servicio de
Traumatología.

Otro detalle curioso que apunta
Héctor  es que "cada paciente es un
mundo" y aunque haya protocolos,
siempre es imprescindible adaptarlo
al caso, porque hay muchos factores
alrededor del paciente que también
le influyen en la motivación y recu-
peración. "El protocolo es una guía
pero hay que personalizarla. En ca-
milla valoramos las necesidades y
trabajamos técnicas manuales,
nuestro trabajo es muy manual pero
también es clave el ejercicio que en-
señamos para casa, porque por el
Covid tenemos que restringir sus vi-
sitas o sesiones, para que vengan
sólo lo imprescindible y que traba-
jen más en casa todo lo que apren-

den y darle importancia a eso". 
Obviamente en casa no se tienen

las mismas herramientas que en el
'gimnasio' hospitalario, pero los
profesionales tienen una gran crea-
tividad para que puedan hacer esos
ejercicios terapéuticos "y procura-
mos adaptar objetos de casa. Traba-
jan hasta con el palo del cepillo o
fregona quitando el mocho, idea-
mos herramientas para que puedan
reproducir lo que hacemos aquí y
así aprovechamos el tratamiento
manual que en casa no les pueden
hacer", concluye.

La pandemia ha cambiado la perspectiva y agudiza la creatividad
del personal sanitario para mejorar la salud de los pacientes

El Hospital Príncipe de Asturias tiene un
servicio de rehabilitación muy completo 
En Alcalá de Henares tenemos la suerte de contar con un hospital que posee las tres unidades en el
servicio de rehabilitación: fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, algo que no todos los hospitales
del Grupo 2 como el nuestro tienen. Dolores Valverde Carrillo, jefa de servicio de Rehabilitación en el
Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA), está muy satisfecha de la labor que realiza su equipo
con pacientes de Covid, que han sufrido ictus, enfermos crónicos, etcétera, de nuestra área de salud y
otras, pues "algunos hospitales no tienen terapia ocupacional, y logopedia la tienen muy pocos hospitales,
y eso nos permite ampliar mucho más el campo de actuación", ya que se atiende a pacientes derivados
de servicios especializados del propio HUPA y de los de otros centros hospitalarios o atención primaria.

Esa falta de autorización fue la
que hizo que el día 29 de marzo,
para sorpresa de pacientes y de pro-
fesionales sanitarios, se volviera a
realizar el traslado de las consultas
de oftalmología de la planta baja a la
sexta planta nuevamente. Al parecer
la gerente del hospital procura evitar
grabaciones de conversaciones y so-
licitó a diversos responsables hospi-
talarios firmar un acta avalando el
cambio de las consultas de oftalmo-
logía pero la realidad es que el tras-

lado de la sexta a la planta baja no
tenía autorización de la inspección
de centros, lo que fuentes sanitarias
consideran una irregularidad impor-
tante que ha generado un caos im-
portante, tanto en parte del personal
del hospital como en los pacientes
del servicio de oftalmología. Se cal-
cula que se atiende al mes en este
servicio a unas 4.000 personas.  

El problema, aparte de la falta de
autorización oficial para un traslado
que es preceptivo que tenga ese per-

miso, es que se generaba en esa área
a la que se trasladaron, la de la anti-
gua cafetería, un problema con las
salas de espera. 

De todos modos este problema
abre una cuestión de la que ya se ha
hecho eco PUERTA DE MADRID y
es la singularidad del hospital alca-
laíno al tener las consultas médicas
externas en el área de hospitaliza-
ción. De hecho, hay un viejo pro-
yecto para construir un edificio
exento para las consultas y ante el
problema de las consultas de oftal-
mología la solución podría pasar por
la externalización de la sala de es-
pera llevándola a la entrada principal
del hospital con ayuda de los infor-
madores y de las pantallas de gestión
de turno, pero eso es algo que debe
autorizar la inspección de centros, lo
que no se había producido ni si-
quiera para el fallido traslado, es de-
cir, la mudanza de ida y vuelta. 

El problema, según las fuentes
consultadas en el hospital, es que al
darse cuenta del error cometido al no
contar con la autorización debida, la
directora gerente dio marcha atrás y
no atendió ninguna de las soluciones
que se plantearon para solucionar
ese problema de la sala de espera.

En menos de un mes pasaron de la sexta planta a la baja y regresaron

al no tener autorización su traslado

Las consultas de oftalmología del hospital son de ida y vuelta
Las consultas de oftalmología del hospital Príncipe de Asturias son de ida y vuelta según han comunicado a
PUERTA DE MADRID pacientes de este servicio y han confirmado fuentes hospitalarias. En el mes de marzo
se produjo lo que estas fuentes consultadas han calificado de ‘caos’ y de lo que han tenido conocimiento el
Ayuntamiento de Alcalá y la consejería de Sanidad, ya que la gerente del centro, Dolores Rubio, realizó el cam-
bio de estas consultas el día 8 de marzo desde la sexta planta a la planta baja aprovechando un proyecto que
en su momento se estudió a fin de separar estas consultas de la zona de hospitalización de pacientes contagiados
por Covid. El problema es que según ha podido saber PUERTA DE MADRID, en ese traslado del 8 de marzo
no hubo planificación y se hizo sin la autorización de funcionamiento por parte de la Inspección de Centros y
Servicios de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.
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Ahora, un equipo internacional
de investigación, en el que parti-
cipa el grupo de la profesora de
Fisiología de la Universidad de
Alcalá Carolina Roza, junto a
equipos de Alemania, Estados
Unidos y Chile, ha llevado a cabo
un exhaustivo estudio, que acaba
de ser publicado en la prestigiosa
revista interdisciplinaria ‘Science
Advances’.

Su autora principal es Laura
Bernal, doctorada por la UAH en
el contexto de una tesis en cotu-
tela entre la UAH y la Universi-
dad Friedrich Alexander
Erlangen-Nürenberg (Alemania)
y en él también participa la doc-
tora Roza, directora, además, de
la tesis de Laura.

El estudio explica cómo se ge-
nera esa sensación en los dientes
y demuestra que es a través de un
mecanismo totalmente diferente
al que ya se había descrito para la
piel y las mucosas. Para llegar a
estas conclusiones, fue esencial el
desarrollo de una preparación ex-
perimental de mandíbula ex vivo
de ratón que permite registrar la
actividad eléctrica de las neuro-
nas sensoriales de la pulpa dental.
En general, las preparaciones ex
vivo son fundamentales, ya que
mantienen la estructura real de
los tejidos y permiten evaluar, a
tiempo real, las respuestas de las
neuronas sensoriales de dolor, así
como modular esas respuestas
con el uso de ciertos fármacos.
Esto fue posible gracias a las
aportaciones de las doctoras Ca-
rolina Roza y Laura Bernal, cuyo
laboratorio forma parte del Grupo
de Investigación FISIONET en el
departamento de Biología de Sis-
temas de la UAH.

El frío, principal estímulo
de dolor dental
El estímulo más efectivo para

provocar dolor en los dientes es
el frío, algo que ocurre con mu-
cha frecuencia cuando se des-
gasta el esmalte –por ejemplo, en
el caso de presentar caries dental–
y que sugiere que las fibras del
dolor en los dientes deben tener
alguna adaptación especial al
frío.

Los dientes están formados por
varios tejidos. La parte más ex-
terna es el esmalte dental, que es
el tejido más fuerte y resistente
del cuerpo humano. Justo por de-
bajo se encuentra la dentina, ro-
deando y protegiendo la parte
más blanda, denominada pulpa
dental. En la pulpa se encuentran
las fibras nerviosas sensoriales y
los vasos sanguíneos. Es en el
borde entre la pulpa y la dentina
donde se encuentran los odonto-
blastos, que producen la dentina
y están en estrecho contacto con
los terminales de las fibras ner-
viosas.

Según este trabajo, ahora publi-
cado, además de las propias neu-
ronas sensoriales, hay otros
elementos que contribuyen a ge-
nerar una sensación de dolor en
los dientes, en este caso, los
odontoblastos. Además, los in-
vestigadores han descubierto que
las moléculas que “sienten” el
frío y provocan dolor en los dien-
tes son fundamentalmente ciertos
canales de la familia de TRP (“re-
ceptores de potencial transito-
rio”), los TRPC5 y los TRPA1
localizados en los odontoblastos.

Las neuronas sensoriales de los
dientes de ratones transgénicos en
los que se eliminó el receptor

TRPC5 responden peor al frío,
mientras que aquellas de ratones
transgénicos sin ambos recepto-
res (TRPC5 y TRPA1) han per-
dido del todo este tipo de
respuestas. Este mecanismo es di-
ferente al que ocurre en la piel,
donde las moléculas responsables
de la sensación y dolor por frío
son canales TRPM8 y TRPA1, lo-
calizados exclusivamente en los
terminales de las neuronas senso-
riales.

Además, se observó que los
dientes de pacientes con infeccio-
nes o inflamaciones dentarias ex-
presan más moléculas de TRPC5,
es decir, más sensores de frío, lo
que podría explicar el aumento de
sensibilidad al frío ante determi-
nadas situaciones, como ese dolor
al beber agua fría, cuando tene-
mos una caries, por ejemplo.

Este tipo de estudios requieren
el trabajo coordinado de grupos
especializados en el manejo de
diferentes técnicas por su com-
plejidad. Así por ejemplo se han
podido ver y localizar en los dien-
tes las moléculas microscópicas
que sienten el frío, se ha anali-
zado el material genético de esas
neuronas y se ha demostrado que,
al eliminarlas, los ratones con una
inflamación dental experimental
no sentían dolor.  Finalmente, la
preparación experimental ex vivo
de ratón permitió conocer la es-
trecha relación, a nivel de sistema
funcional, entre las neuronas sen-
soriales del dolor y los odonto-
blastos.

‘Esta publicación permite sen-
tar las bases para futuros estudios
que tengan como objetivo encon-
trar nuevos tratamientos para el
dolor y la sensibilidad dental,
algo que hasta la fecha era muy
difícil de estudiar en el laborato-
rio’, señala su autora, Laura Ber-
nal.

Ya han descubierto el mecanismo de detección del frío en los dientes

La UAH participa en un estudio para desarrollar nuevos
tratamientos para el dolor y la sensibilidad dental
Las sensaciones de dolor que se generan en los dientes ante determinados estímulos son muy molestas y com-
plejas y, normalmente, los tratamientos analgésicos habituales carecen de eficacia. Sin embargo, hasta la fe-
cha, nadie había realizado ningún estudio sobre este tipo de dolor, porque no se sabía muy bien cómo hacerlo.

Las Bibliotecas Públicas Muni-
cipales de Alcalá acogerán durante
el mes dedicado a las Letras acti-
vidades dirigidas al público infan-
til, como cuentacuentos, títeres y
música. Todas ellas comenzarán a
las 17:30 horas, tendrán un aforo
limitado por disposiciones Covid
y habrá que inscribirse telefónica-
mente. La concejala de Cultura,
María Aranguren, ha destacado
que “un mes tan dedicado al
mundo de la literatura no podía
dejar pasar de largo al público in-
fantil, que disfrutará de una ma-
nera muy divertida de historias
narradas por grandes profesiona-
les en nuestras bibliotecas”. 

Viernes 9 de abril, 17:30 h
“Monstruos con dientes para ni-

ños valientes”, a cargo de Encanta-
cuento. Cuentos, rimas, adivinanzas,
luz negra, sombras chinescas, títeres
y música. De 3 a 5 años 

Inscripciones: 91 877 13 45 
Biblioteca Municipal Rosa Cha-

cel (Parque Juan de la Cueva, s/n) 
Jueves 15 de abril, 17:30 h
“Daniela la pirata”, a cargo de

Animaciones Infantiles ¡A diver-
tirse! De 4 a 10 años 

Inscripciones: 91 888 33 00 Ext.
6371 

Biblioteca Municipal la Galatea
(C/ Emilia Pardo Bazán, 3) 

Viernes 16 de abril, 17:30 h 
“Zarpando sin rumbo”, a cargo de

Totemcamp. Cuentos y risas para
toda la familia. A partir de 3 años 

Inscripciones: 91 879 71 42 
Biblioteca Municipal María

Moliner (C/ San Vidal, 33) 
Jueves 22 de abril, 17:30 h 
“El rey que perdió su corona”,

títeres a cargo de Animaciones In-
fantiles ¡A divertirse! De 3 a 8
años 

Inscripciones: 91 879 69 86 
Biblioteca Municipal Rafael Al-

berti (C/ Entrepeñas, 6) 
Viernes 23 de abril, 17:30 h
“Percucuento de la prehistoria”,

de la Asociación Curiosea. Activi-
dad dirigida al disfrute y aprendi-
zaje de ritmos e instrumentos de
percusión. A partir de 4 años 

Inscripciones: 91 879 70 91 
Biblioteca Municipal Pío Baroja

(C/ Torrelaguna, 33) 
Jueves 29 de abril, 17:30 h
“¿A qué sabe la luna?”, cuenta-

cuentos a cargo de Animaciones
Infantiles ¡A divertirse! De 4 a 10
años 

Inscripciones: 91 877 12 01 
Biblioteca Municipal José Cha-

cón (Plaza de Sepúlveda, 12).

Las Bibliotecas 
Municipales 
se llenan 
de cuentacuentos
durante abril
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Va de número 65 en la lista popular para las elecciones del 4 de mayo

Judith Piquet participó en la presentación
de la candidatura del PP a la Asamblea de Madrid

“El próximo 4 de mayo seguire-
mos garantizando la libertad y la
recuperación económica en nues-
tra Comunidad”, dijo Judith Pi-
quet después de participar en el
acto de presentación de la candi-
datura popular. La líder del Par-
tido Popular de Alcalá forma parte
de la candidatura de Isabel Díaz
Ayuso que el Partido Popular pre-
sentó el miércoles 31 de marzo
ocupando el puesto 65 en la lista a
la Asamblea de Madrid, que cierra
el alcalde de Madrid, José Luis
Martínez-Almeida.

“Quiero dar las gracias a Isabel
Díaz Ayuso y al Partido Popular
de Madrid por darme la oportuni-
dad de acompañar a nuestra presi-
denta en su candidatura. Es un
orgullo formar parte de esta lista,
que supone un reconocimiento al
trabajo que estamos realizando
desde el Partido Popular de Alcalá
y desde el grupo de concejales en

el Ayuntamiento, un partido que
está cohesionado y centrado en es-
tar en la calle, hablando con sus

vecinos y recogiendo sus propues-
tas para hacer de Alcalá una ciu-
dad mejor”, dijo Judith Piquet, que

“Es un auténtico honor y quiero dar las gracias a Isabel Díaz Ayuso por darme la oportunidad de ir en la
candidatura del PP para la Asamblea de Madrid”, manifestó la portavoz municipal y presidenta de la junta
gestora de su partido en Alcalá, Judith Piquet, quien participó en la presentación de la candidatura de Iabel
Díaz Ayuso, de la que forma parte como número 65.

también formó parte de la lista de
Pablo Casado de las elecciones
generales de noviembre de 2019.

La líder complutense del PP dijo
que su presencia en esta candida-
tura junto a otros alcaldes y porta-
voces del PP en la Comunidad de
Madrid “demuestra el compro-
miso de Isabel Díaz Ayuso con el
municipalismo y con nuestra ciu-
dad, como también se ha podido
comprobar con el Plan de Inver-
sión Regional, la licitación de las
parcelas para construir 736 vivien-
das de alquiler accesible en Alcalá
dentro del Plan Vive o la realiza-
ción de test antígenos en nuestro
municipio”.

Judith Piquet dijo: “Se trata de
una candidatura que integra expe-
riencia en gestión, muy necesaria
para afrontar la pandemia sanitaria
y la crisis económica derivada de
ella, así como la integración de va-
lores políticos que permitirán for-
mar el gran equipo del PP en
Madrid” y añadió la disposición
del PP complutense para hacer lo
posible por el triunfo: “Desde Al-
calá trabajaremos con ilusión para
que Isabel vuelva a ser elegida
presidenta de la Comunidad de
Madrid, que no puede caer en ma-
nos de la izquierda. Nos dejare-
mos la piel para conseguirlo y, de
este modo, garantizar la libertad y
la recuperación económica de la
región”.
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Edmundo Bal: ”Me presentó como candidato porque quiero frenar los extremos”

Los tres primeros de la lista de Cs
para la Asamblea de Madrid pasearon por Alcalá

En su recorrido por el centro al-
calaíno, el candidato de Cs estuvo
acompañado por la número 2 de
su candidatura, Esther Ruiz, y por
el número 3, César Zafra. También
participaron los concejales y diri-
gentes de Ciudadanos en Alcalá,
entre ellos el portavoz municipal,
Miguel Ángel Lezcano, y el coor-
dinador político, Julián Cubilla.
Asimismo, en el paseo participó la
candidata alcalaína de Ciudadanos
en la lista de Edmundo Bal, Ana
Rodríguez Durán, que va en el
puesto 19.

Apenas la mitad de los 26 dipu-
tados que logró Ciudadanos en la
Asamblea de Madrid en las elec-
ciones de 2019 repite para las
elecciones del 4 de mayo. Algunos
han abandonado el partido. Otros
han renunciado voluntariamente a
ir en la candidatura para dedicarse
a otros menesteres dentro de Ciu-
dadanos, como el hasta ahora di-
putado Ricardo Megías, que va a
ser coordinador electoral del par-
tido en la zona este de la región.
Los hay que no han contado por
desengaños con el proyecto de
Inés Arrimadas. Junto a los que
han sido apartados, la lista de Cs
ha sufrido importantes cambios.
Tampoco está entre los 20 prime-
ros Roberto Núñez, quien fue vi-
ceconsejero de Deportes.

En su intervención en Alcalá,
Edmundo Bal manifestó la impor-
tancia histórica de la ciudad com-
plutense, de la que dijo: “Es una

ciudad de talento gracias a la uni-
versidad que fundó el Cardenal
Cisneros”. Añadió que él, a dife-
rencia de Toni Cantó y de otros

El candidato de Ciudadanos para la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha sido
el primer candidato para las elecciones autonómicas del martes 4 de mayo que vino a la ciudad com-
plutense en la precampaña electoral. Bal hizo un recorrido por las calles del casco histórico de Alcalá
y realizó un pequeño acto en un formato reducido del tipo anglosajón ‘speaker corner’ (rincón del ora-
dor), en la calle Mayor esquina con la calle Imagen, junto a la Casa de Cervantes.

antiguos miembros de Ciudada-
nos, “no acabaré en el PP porque
yo tengo un partido que es Ciuda-
danos, y el día que deje de tener
una responsabilidad dentro del
mismo me iré a mi trabajo como
servidor público, como abogado
del estado”.

El candidato de Cs dijo: “Me
presento como candidato a la pre-
sidencia de la Comunidad de Ma-
drid en nombre de Ciudadanos
porque quiero frenar los extremos,
quiero frenar la radicalidad de las
ideas que se encuentran en los po-
los políticos. Nosotros somos el
centro político, la moderación, el
pragmatismo, el encontrar solu-
ciones a los problemas reales de la
gente de la calle” y añadió: “No se
trata de fachas y de rojos, de la
guerra de trincheras ni del Madrid
de 1936. Se trata de la Comunidad
de Madrid, de la ciudad de Alcalá
y del año 2030”.

Bal apuntó: “Nadie me va a pro-
vocar para que caiga en el insulto,
en la crispación, en la descalifica-
ción personal, como estamos
oyendo a otros candidatos que se
presentan a las elecciones, como
Pablo Iglesias, Isabel Díaz Ayuso
o Mónica García, que no pasa un
día sin que se insulten. Esto no va
de socialismo, de comunismo y de
libertad, esto no va de lucha anti-
fascista, esto va de respuestas a los
problemas de los madrileños. La
polarización de hoy es la parálisis
de la economía y de la vida de ciu-
dades prósperas como Alcalá”. 

“Nosotros ofrecemos buena ges-
tión, esa que hemos hecho en la
cultura, en el turismo y en las uni-
versidades, tres patas tan impor-
tantes en la vida económica de
esta ciudad”, dijo Edmundo Bal.
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El galardón se entregará el 7 de junio, día laborable más cercano al 6 de junio, fecha
en la que “La Doctora de Alcalá” obtuvo su doctorado en Filosofía y Letras Humanas

Beatriz Ranea Triviño, ganadora del
XXIII Premio de Investigación María Isidra de Guzmán

La entrega del Premio tendrá lu-
gar el 7 de junio de 2021, día la-
borable más cercano al día 6 de
junio, que fue la fecha en la que
María Isidra de Guzmán obtuvo su
doctorado en la disciplina de Filo-
sofía y Letras Humanas.

La concejala de Igualdad, Patri-
cia Sánchez, asegura: “El trabajo
presentado por Beatriz Ranea Tri-
viño ha destacado por su metodo-
logía innovadora, la seriedad y el
rigor científico de los plantea-
mientos expuestos por la autora,
motivo que ha llevado al jurado a
nombrarla ganadora del Premio
por unanimidad”.

Patricia Sánchez ha añadido su
agradecimiento: “Asimismo, quiero
agradecer a todas las personas que
han participado con sus trabajos,
13 en total, en esta nueva edición
del Premio de Investigación María
Isidra de Guzmán”.

El jurado ha estado formado por
personas de reconocido prestigio
y vinculación académica y/o pro-
fesional con el objeto del Premio:
Cristina López-Cobo Arroyo, di-
rectora general de Igualdad de la
Comunidad de Madrid; Adoración
Pérez Troya, directora de Igualdad
de la Universidad de Alcalá; Ma-
ría Vázquez Sellán, subdirectora
general de Estudios y Coopera-
ción del Instituto de las Mujeres;
e Isabel Tajahuerce Ángel, profe-
sora de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

Premio a la investigación
en estudios de género
Se trata de una convocatoria que

premia la investigación relacio-
nada con los estudios de género
desde las distintas disciplinas aca-
démicas. Además, “pretende res-
catar la memoria de mujeres
insignes, cultas y comprometidas
que la historia ha invisibilizado”,
explica Patricia Sánchez.

La Doctora de Alcalá, María Isi-
dra de Guzmán, que da nombre a
este premio, fue una mujer pionera
en su tiempo y cuya trayectoria vi-
tal 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.

“La (re)construcción del patriarcado en los espacios de prostitución en la España contemporánea: estudio
cualitativo sobre el rol de los hombres que demandan prostitución femenina”, de la doctora en Sociología y
Antropología Beatriz Ranea Triviño, ha sido premiado con el Premio de Investigación María Isidra de Guzmán.
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III Muestra de Teatro Breve de Alcalá 
El Teatro Salón Cervantes aco-

gió el 27 de marzo la III Muestra
de Teatro Breve de Alcalá, mara-
tón de teatro que dio comienzo a
las 18:00 horas y acogió a 11 com-
pañías de artistas locales en el Día
Internacional del Teatro. 

Para la edil de Cultura, María
Aranguren, “este tipo de iniciati-
vas son muy importantes, porque
ponen en valor el talento creativo
y artístico de la ciudad, con la par-
ticipación de compañías amateur
y profesionales. Además, el Teatro
Salón Cervantes –apunta Arangu-

ren– es un espacio seguro, con to-
das las medidas de seguridad
frente al COVID-19 y un aforo re-
ducido”. 

En esta III edición de la Muestra
de Teatro Breve de Alcalá el pú-
blico ha disfrutado con la partici-
pación de Duelos y Quebrantos,
Diágoras Producciones, Trozo Te-
atro, La Posada de Hojalata, Tío
Venancio, Teatro Independiente
Alcalaíno, Con el Mazo Dando,
La Locandiera, Malaya Teatro,
Hysteria Teatro y Catalejo Teatro,
todas ellas compañías Locales.  

La concejala de Cultura, María
Aranguren, ha afirmado: “La si-
tuación sanitaria que se vive desde
comienzos de 2020 hace necesario
el desarrollo de protocolos adap-
tados a conseguir que todos los ac-
tos culturales se celebren bajo las
más estrictas medidas de seguri-
dad. Las Ciudades Patrimonio se
han planteado como uno de los re-
tos más importantes de este año la
organización de este foro interna-
cional, del que saldrán nuevos for-
matos que hagan confiar al turista
en que la cultura es segura”.

Salamanca albergó el sábado 27
de marzo la celebración de la

Asamblea General del Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Huma-
nidad de España, que marcó el
punto de partida para la recupera-
ción turística en las 15 ciudades
que conforman el Grupo. En la
reunión estuvo presente el alcalde
de Alcalá de Henares, Javier Ro-
dríguez Palacios.

Entre los eventos destacados
para 2021 en los que participará
Alcalá se encuentra “La Noche del
Patrimonio”, que para la celebra-
ción de su cuarta edición, el pró-
ximo día 18 de septiembre, verá
incrementado el presupuesto des-
tinado por el Grupo Patrimonio.

Alcalá acogerá del 13 al 15 de julio el primer Foro de Ciudades Patri-
monio/Ciudades de Cultura, Cultura Segura, que contará con gestores
culturales de prestigio nacional e internacional y se centrará en analizar
la organización de eventos culturales de primer orden, como artes es-
cénicas y plásticas y la literatura, bajo nuevos formatos post Covid-19.

Del 13 al 15 de julio, en Alcalá

Foro de Cultura Segura de Ciudades Patrimonio
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Las cruces de guía y estandartes de las cofradías marcaron las estaciones

El Vía Crucis, acto central de la Semana Santa
El acto central de la atípica Se-

mana Santa de este año fue el
Vía Crucis del Martes Santo. Las
diez cofradías penitenciales acu-
dieron con sus cruces de guía y es-
tandartes para marcar las 14
estaciones del camino de Cristo,
es decir, su Pasión y Muerte. Al
ser diez las cofradías, las cuatro
estaciones restantes las completa-
ron las cofradías de gloria de la
Virgen del Carmen, de la Virgen
de la Cabeza, de la Virgen del Ro-
ció y de la Asociación de los San-
tos Niños. No pudo hacerlo la
cofradía de la patrona de Alcalá, la
Virgen del Val, al no poder contar
con suficientes participantes por
imposibilidad de ser convocados
por su junta de gobierno.

Fue por tanto un Vía Crucis muy
especial y diferente a la procesión
que por las calles se realiza cada
Martes Santo deteniéndose la co-
mitiva en las estaciones marcadas
con cruces a lo largo del recorrido
y con la imagen de Jesús con la
Cruz a Cuestas. Este Vía Crucis
del Martes Santo 30 de marzo se
pareció mucho al del Papa Fran-
cisco en la plaza de San Pedro en
el Vaticano debido a la pandemia.
El alcalaíno tuvo lugar en el patio
de armas del palacio arzobispal y
tuvo una duración de algo más de
hora y media, ya que comenzó a
las 20’30 horas y finalizó poco
después de las diez de la noche.

El aforo estuvo restringido de-
bido a la pandemia. Todos los
asistentes tuvieron que llevar mas-
carilla y utilizar a la entrada gel hi-

droalcohólico en sus manos. Los
que pudieron acceder eran funda-
mentalmente miembros de cofra-
días y asociaciones religiosas y un
reducido grupo de fieles. Fuera del
patio de armas el Vía Crucis fue
contemplado por otros fieles a tra-
vés de la reja.

Cada estación ante la que se de-
tuvo el Vía Crucis estuvo formada
por una cofradía. Empezó con la
primera la cofradía de la Virgen de
la Soledad; la segunda fue el Santo
Entierro; la tercera fue la del
Cristo de la Agonía, la cuarta fue
la del Cristo de los Doctrinos; la
quinta la del Cristo de Medinaceli;
la sexta la del Cristo de la Co-
lumna y la séptima la del Cristo de
la Esperanza y el Trabajo en el
lado próximo a la capilla del pala-
cio y el Torreón de Tenorio. En el
otro lado, el más próximo al anti-
guo patio de Fonseca, las estacio-
nes estuvieron protagonizadas por
las siguientes cofradías: La octava
por la cofradía del Cristo de los
Desamparados y la Virgen de las
Angustias; la novena por la cofra-
día del Cristo Resucitado y la Vir-

gen del Perpetuo Socorro y la dé-
cima por la cofradía de Jesús Des-
pojado de sus Vestiduras. El orden
protocolario de las cofradías peni-
tenciales fue por estricta antigüe-
dad. La cofradía de la Virgen del
Carmen, la de la Virgen de la Ca-
beza, la del Rocío y la Asociación
de los Santos Niños protagoniza-
ron las otras cuatro estaciones. 

El Vía Crucis lo realizaron con
una cruz de guía un policía nacio-
nal, dos policías locales, un miem-

bro de Protección Civil y un sani-
tario en atención a la labor que han
realizado durante la pandemia.

Cada estación fue presentada
por la presidenta de la cofradía del
Cristo de los Desamparados y la
Virgen de las Angustias, Susana
Martín. La reflexión tras la lectura
del Evangelio correspondiente a
cada estación de la Pasión y
Muerte de Cristo fue leída por el
secretario de la Junta de Cofra-
días, Fernando Fueyo, mientras

que la oración en cada estación fue
realizada por el obispo de la dió-
cesis, que se situó ante la puerta de
entrada al palacio situándose de-
lante un Cristo crucificado presi-
diendo la ceremonia. En la
transición de las estaciones el coro
del seminario realizó cánticos.

En el lugar para autoridades es-
tuvieron el presidente de la Junta
de Cofradías, Antonio Soriano; la
portavoz del PP, Judith Piquet; y
el concejal de Vox Antonio Villar.

A las 10 hermandades 
penitenciales

se unieron las de gloria
Virgen del Carmen, Virgen

de la Cabeza, Virgen del
Rocío y  la Asociación 

de los Santos Niños
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¡Confíe en Establecimientos Especializados!

Servicios, Profesionales, Empresas...La Magistral Catedral tuvo que cerrarse porque se llenó de fieles
en el primer acto del triduo pascual

El peligro de la Covid obligó a descartar
el lavatorio de pies por el obispo a doce fieles

La Covid impidió que hubiera
un gesto tan hermoso para preve-
nir su expansión, como ha impe-
dido en la liturgia católica algo
tan importante como el darse la
paz, o como la persignación con
el agua bendita de la pila a la en-
trada a los templos. El propio
obispo lo explicó en su homilía
del primer acto del triduo pas-
cual, la imposibilidad “por los
motivos que todos conocemos”,
de realizar el acto de lavatorio de
pies que caracteriza a la conme-
moración de la Cena del Señor y
la institución del sacramento de
la Eucaristia y del orden sacer-
dotal.

La Magistral Catedral se llenó
para el que es uno de los aconte-
cimientos litúrgicos más impor-
tantes del año. El cumplimiento
de la medida de prevención que
supone la distancia social de un
metro y medio entre dos perso-
nas reduce el aforo de la Magis-
tral Catedral, pero ésta, como en
muchas de las ocasiones en que
preside ceremonia el obispo, se
llenó hasta el punto de que los
fieles encargados de colaborar en

el cumplimiento de las medidas
cerraron con llave la entrada a la
lonja.

El único testimonio del lavato-
rio de pies estuvo situado a los
pies del altar principal durante la
ceremonia; fueron la jofaina y la

palangana utilizada para lavar
los pies de los doce fieles, que
estuvieron junto al altar en el que
fue canonizado San Diego de Al-
calá.

Durante su homilía, el obispo
explicó la importancia que tiene

No hubo lavatorio de pies, ese gesto tan humilde y cargado de simbolismo por el que los ministros de Cristo,
desde el Papa hasta el último de los sacerdotes, lavan los pies de doce fieles rememorando el momento en el
que el Rey de Reyes se despojó de su túnica, se ciñó una toalla y lavó los pies de sus doce apóstoles, gesto éste
encargado en las casas de los poderosos a los siervos más humildes en la antigüedad.

este primer monumento del tri-
duo pascual, es decir, el periodo
de tiempo en el que la liturgia
cristiana, católica y no católica,
conmemoran la pasión, muerte y
resurrección de Jesús de Nazaret,
y constituye el momento central
de la Semana Santa y del año li-
túrgico. En la liturgia romana,
comprende desde la tarde del
Jueves Santo, cuando concluye
la Cuaresma, hasta el Domingo
de Pascua.

El Jueves Santo se recuerda la
Última Cena de Jesús, la institu-
ción de la Eucaristía y del Orden
Sacerdotal, y el mandamiento
del amor. Es tiempo de Cua-
resma hasta la media tarde,
cuando oficialmente se inicia el
Tiempo de Pascua. El obispo ex-
plicó que al término de la cele-
bración se llevó el Santísimo
Sacramento de la Eucaristia en
procesión. Ésta y la del Corpus
Christi son las dos procesiones
más importantes del catolicismo.

El Viernes Santo, bajo la pre-
sidencia del obispo, se celebra-
ron en la Magistral Catedral los
oficios de meditación sobre la
pasión de Jesús. Con la conme-
moración de la Pasión del Señor
no se celebra la Eucaristía, como
así ocurre el Sábado Santo,
cuando no hay celebraciones li-
túrgicas, en recuerdo de la Se-
pultura del Señor y a Nuestra
Señora de la Soledad, hasta la
celebración de la Vigilia Pascual,
ya en la noche del sábado o ma-
drugada del domingo, en la que
se conmemora con solemnidad
la resurrección de Jesús, que es
el acto litúrgico católico más
destacado.

En la conmemoración de la
Cena del Señor estuvo presente
como única autoridad municipal
el portavoz de Vox, Javier Mo-
reno de Miguel.

Se recordó a la asesinada en Torrejón y al enfermero del hospital de Alcalá

Minuto de silencio por las víctimas de violencia de género
Como cada último jueves de mes,

el Ayuntamiento de Alcalá guardó
un minuto de silencio el 25 de
marzo en recuerdo de las víctimas
mortales de violencia de género.
La convocatoria estuvo encabe-
zada por la concejala de Igualdad,
Patricia Sánchez, quien leyó el co-
municado con los datos actualiza-
dos desde la última convocatoria,
que había sido el 25 de febrero.

Si es doloroso que cada mes
haya que leer un listado, en esta
ocasión era más emotivo aún,
puesto que varias de las personas
fallecidas y citadas en este home-
naje en la Plaza de Cervantes eran
de Alcalá y Torrejón de Ardoz.
Así, la edil recordó el caso de
Mari Carmen M.V., de 46 años de
edad, asesinada por su ex pareja
en el rellano de la escalera donde

trabajaba en Torrejón de Ardoz, el
pasado 2 de marzo. Deja huérfano
a un hijo de 17 años. Aunque se
está investigando el caso, la con-
cejalía quiso recordar también el
caso del enfermero asesinado en el
Hospital Príncipe de Asturias el 7
de marzo. Sergio, de 41 años y
padre de dos hijos a los que ha de-
jado huérfanos, pudo haber sido
víctima colateral de violencia de

género si así lo determinara la jus-
ticia. Además, se citó otro trágico
caso sucedido en El Molar, el 9 de
marzo, donde María Cruz, de 48
años, y su hija Isabel, de 11 años,
fueron asesinadas. 

Según los datos oficiales, en lo
que llevamos de 2021 ya han sido
aesinadas 5 mujeres, una niña ase-
sinada por su padre y un menor
que ha perdido a su madre. Ya son
1.083 mujeres asesinadas desde el
1 de enero de 2003, fecha en que
se empezaron a registrar.

A la convocatoria asistieron
también otros miembros del go-
bierno local: la segunda teniente
de alcalde, Maria Aranguren; los
también ediles del PSOE Blanca
Ibarra, Alberto González, Rosa
Gorgues, Carlos García y Manuel
Lafront; la portavoz de Unidas Po-
demos, Teresa López; el edil de
IU, David Cobo, la concejal del
PP Cristina Alcañiz, representan-
tes sindicales de CCOO y otros
trabajadores municipales, asesores
y nuestro medio de comunicación.
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Junta de Distrito IIJunta de Distrito I

Centro de salud Carmen Calzado, en la calle homónima. Casa de socorro y de urgencias, sita en la calle Santiago.

La sesión estuvo dirigida por la
edil de Participación Ciudadana,
Patricia Sánchez (PSOE), que pre-
side el Distrito I. Hubo nueve pun-
tos y en el primero se leyó y
aprobó el acta del anterior pleno,
que había sido el 26 de noviembre
de 2019 y sólo para constituir la
actual Junta de Distrito I.

El segundo punto fue la toma de
posesión del vocal suplente de
Unidas Podemos-IU, Ignacio Gar-
cía, y de los dos vocales de Vox:
el titular, Javier Moreno, y el su-
plente, Antonio Villar, que además
son los dos ediles de Vox.

El tercer punto dio cuenta de las
resoluciones dictadas por la presi-
dencia de la Junta de Distrito I
desde el 4 de febrero de 2019.

El cuarto punto fue la primera
moción, de la Asociación de Veci-
nos Centro-San Isidro: "Sigamos
actuando ante las autoridades sa-
nitarias para proteger nuestra sa-
lud y el bienestar de todos/as los
sanitarios, sin actuar sólo a favor
de intereses poco razonables".

El vocal Fernando Salas Mendía
(AVV Centro-San Isidro) dijo:
"Doy el más sentido pésame por
los fallecidos por la Covid-19.
Hay un sistemático desmantela-
miento de la sanidad pública redu-
ciendo sus medios, lo que roza la
inmoralidad. También reducen su
personal, exhausto y desmorali-
zado. Merecen mejoras y nuestro
reconocimiento, por el bien de
ellos y de todos. Nos estamos ju-
gando nuestra propia salud y no
sólo por la Covid-19".

Antonio Villar, vocal y concejal
de Vox, afirmó: "Nos sumamos al
pésame por las víctimas de la Co-
vid-19. La ciudad ya dio su mayor
galardón al hospital Príncipe de
Asturias. Defendamos la sanidad
pública y sus trabajadores para
que tengan las condiciones labora-
les más dignas posible".

“Líderes en España” 
El vocal y edil Marcelo Isoldi

(PP) indicó: "Deseo una pronta re-
cuperación a María Soledad He-
rrera, vocal de la Asociación de
Madres y Padres de Alumnos
(AMPA) y que pronto pueda estar
entre nosotros. Esta propuesta
dice: Hay un sistemático desman-
telamiento de la sanidad pública
reduciendo sus medios... En reali-
dad el servicio madrileño de salud
está entre los mejores de España y
así lo reconocen las demás auto-
nomías. Cinco de los diez mejores
hospitales de España están en la
comunidad de Madrid". 

Isoldi añadió: "Esta moción es-
capa a las competencias de la
Junta de Distrito I. En 2020 la co-
munidad de Madrid hizo grandes
esfuerzos y habilitó el Instituto de
Ferias y Muestras de Madrid
(IFEMA) como hospital de cam-
paña en tiempo record con fantás-
ticos resultados. Y construyó el
hospital Isabel Zendal contra la
Covid-19. El ministerio de Sani-
dad sí ha abandonado a las comu-
nidades autónomas, como se ve en
la vacunación".

Ricardo González, vocal y con-
cejal de Ciudadanos, declaró:
"Reitero el pésame a las víctimas
de la Covid-19 y a la vocal del
AMPA. La sanidad de Madrid es
adecuada y de calidad, pero Cs
apoyará todo lo que sea mejorar la
sanidad pública. Así que apoya-
mos la propuesta".

“Hangar con camas” 
El vocal del PSOE Juan Antonio

Oñoro respondió: "Es asombroso
negar que se esté desmantelando
la sanidad pública. La comunidad
de Madrid hace una gestión ne-
fasta. Isoldi menciona el IFEMA y
un hangar con camas llamado hos-
pital Isabel Zendal, donde los pa-
cientes no tienen intimidad. Los
centros de salud y los de urgencias
están completamente cerrados
desde el inicio de la pandemia. En
las residencias la Covid-19 ha ma-
tado a 7.000 ancianos, 300 en Al-
calá en abril y mayo". 

Oñoro continuó: "Las eleccio-
nes del 4-M han disuelto la comi-
sión de investigación sobre lo
ocurrido en las residencias. La
propia asamblea de Madrid pi-
dió –con la oposición del PP– ce-
sar a Dolores Rubio, gerente del
hospital Príncipe de Asturias, que
quitó los teléfonos a los pacientes.
¿Es eso una gran gestión sanitaria
del gobierno regional? Esperemos
que cambie el 4-M".

Fernando Salas (AVV Centro-
San Isidro) dijo: "Construir hospi-
tales es algo muy bueno. Pero no

basta construir un edificio, hay
que darle equipamiento y perso-
nal, sin desvestir a un santo para
vestir a otro. Es innegable el dete-
rioro de la sanidad pública en be-
neficio de la privada".

“Búnker” 
Esther Almazán (Unidas Pode-

mos-IU) declaró: "La sanidad ma-
drileña es buena gracias a sus
profesionales. Pidieron exceden-
cias en sus trabajos de oficina para
ir a la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI) del hospital Príncipe
de Asturias. Eso se llama calidad
humana. Los sanitarios no están
enfadados sino agotados. El Isabel
Zendal es un búnker al que han
llevado personal de otros hospita-
les. Antes se los aplaudía y ahora
se los insulta, no somos conscien-
tes de la presión que sufren".

Antonio Villar (Vox) rememoró:
"En el congreso de los diputados
Vox ha pedido que los liberados
sindicales ingresen de inmediato a
sus puestos de trabajo, atender las
operaciones prioritarias antes que
las de cambio de sexo y que el es-
tado recupere la competencia en
sanidad, ya que con los actuales
diecisiete reinos de taifas, un niño
de Azuqueca tiene distinto calen-
dario de vacunación que un niño
de Alcalá".

Marcelo Isoldi (PP) afirmó: "El
35,6% del presupuesto regional va
a sanidad y aumenta cada año. Ni
ha habido orden para cesar a Do-
lores Rubio ni se ha dejado sin te-
léfono a paciente alguno".

Juan Antonio Oñoro (PSOE)
precisó: "La asamblea de Madrid
no reprobó a Dolores Rubio, sino
a Isabel Díaz Ayuso".

La moción fue aprobada con el
voto a favor de todos los vocales
salvo Marcelo Isoldi (PP), que
votó en contra.

El pleno aprobó la moción de la AVV Centro-San Isidro

"Protejan la salud y a los sanitarios"
Después de dos años, los cinco distritos volvieron a celebrar sus plenos, todos en el ayuntamiento. El
del Distrito I fue el lunes día 22 de marzo y duró una hora y media. Tuvo nueve puntos y la primera
moción fue sobre sanidad, planteada por la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro.

Plaza 1 de mayo, con soportales como los del resto del polígono. Asfalto de la avenida del Ejército junto a la parada de autobús.

La líder del PP local recordó:
"En octubre pedimos cámaras de
seguridad con lector de matrícula
en los accesos a Alcalá y donde
determinara la junta local de segu-
ridad. En marzo pedimos reforzar
la seguridad en el Distrito II contra
las ocupaciones".

María Jesús Mourelo (PSOE)
contestó: "Poco a poco se arreglan
bancos y rejillas de alcantarillado.
En Núñez de Guzmán ya hay luz
LED, que gasta menos y es más
potente. En próximos meses se as-
faltarán la avenida del Ejército y
la calle Núñez de Guzmán".

El mejor barrio 
Juan Bonache (AVV Cervantes)

concluyó: "Gracias por el apoyo.
Queda mucho por tratar del polí-
gono Puerta de Madrid, que es el
mejor barrio de la región por di-
seño, estructura y espacios libres.
Pero por desgracia hicieron en la
comunidad de Madrid una lim-
pieza tan generalizada que trajo
gente que no merece vivir con el
resto de ciudadanos".

Juan Bonache (AVV Cervantes)
dijo: "El alumbrado es muy pobre,
las farolas parecen lamparillas.
Hacen falta más bombillas anti-
vandálicas en los soportales".

"Hay que asfaltar la avenida del
Ejército y sus socavones ante la
parada de autobús. Y la calle Nú-
ñez de Guzmán, cuyos baches han
provocado caídas de personas ma-
yores en pasos de cebra".

"Conviene pintar las columnas
de los soportales de blanco, en vez
del triste gris actual".

"Pedimos cámaras de vigilancia
antivandalismo como en el barrio
de la frontera en Torrejón. Tras el
centro de salud Puerta de Madrid
roban rejillas de sumideros".

"Falta presencia policial contra
las ocupaciones de viviendas y lo-

cales, que tienen obras indiscrimi-
nadas y nadie ve si tienen licencias
de habitabilidad. En la plaza 1 de
mayo están ocupados todos los lo-
cales. Y encima esos ocupas ya no
tienen patriarcas. Antes sí los te-
nían y podías hablar con ellos para
que corrigieran algo".

Ángel Fernández (AVV Cisne-
ros) dijo: "Todo esto se pidió al
pleno y a las comisiones munici-
pales. Para aumentar la presencia
policial, el presidente del distrito
debe reunirse con los responsables
de la seguridad ciudadana".

Ignacio Masero (AVV Reyes
Católicos) dijo: "Se pusieron esas
bombillas antivandálicas en los
soportales, pero pronto las roba-
ron. Además de reinstalarlas hay
que concienciar y vigilar".

Lourdes López (Vox) declaró:
"Siempre hemos defendido la re-
cuperación del polígono Puerta de
Madrid y potenciar la iluminación
en pasadizos y soportales para la
seguridad del barrio. Dueños de
locales y viviendas se preocupan
por las ocupaciones. Deben actuar
los técnicos en seguridad".

Judith Piquet, vocal y edil del
PP, indicó: "Apoyamos instalar las
bombillas antivandálicas y mejo-
rar el alumbrado general, que da-
ría mayor seguridad al barrio. El
asfalto está lamentable no sólo en
la avenida del Ejército y en la calle
Núñez de Guzmán, sino también
en el resto del barrio. Apoyamos
pintar las paredes y columnas de
los soportales para hacer la ba-
rriada más atractiva". 

Tiene varios lados y problemas desde todos ellos

Puerta de Madrid, todo un polígono
El polígono Puerta de Madrid es el barrio entre la avenida del Ejército, la calle Núñez de Guzmán y El
Juncal. Su contorno tiene varios lados y otros tantos problemas, como expuso el 23 de marzo la Asocia-
ción de Vecinos Cervantes en el pleno del distrito, en una proposición aprobada por todos los partidos.
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Junta de Distrito III Junta de Distrito IV

Soledad Jiménez (AVV Distrito
III-Iviasa) dijo: "La avenida Dr.
Marañón tiene junto a la C/ Luis
Rosales un paso de cebra sin luz
ni señal vertical, horizontal ni de
situación. Ha tenido atropellos
pese a su reductor de velocidad:
una elevación del paso de cebra
que encima los conductores usan
como acceso al aparcamiento
(salvo cuando dicho acceso está
tapado por un coche mal aparcado
que también estorba a los peatones
y a los carros de bebé). Pongan
bolardos para impedir que se siga
aparcando en ese acceso".

Soledad Jiménez añadió: "La
avenida Dr. Marañón recibe a la
C/ Campo Real con otro paso de
cebra sin señal vertical ni lumi-
nosa. Los conductores no lo ven y
dan frenazos. Debe tener señal ho-
rizontal–vertical y luz".

Isabel Pons (AMPA Pedro Gu-
miel) dijo: "En nuestro instituto un
paso de cebra evita atropellos".

Miguel San Segundo (Asocia-
ción Reali-T) dijo: "En otras zonas
sí han mejorado los pasos de ce-
bra. El de C/ Campo Real es largo
y quizá necesita una isleta".

Emiliano Heredia (Asociación
Cultural y Recreativa El Chorrillo)
dijo: "Faltan obstáculos para fre-
nar a ciertos conductores".

Esther Jimeno (Vox) rogó: "Que
esa reforma no la haga quien re-
formó la rotonda de Dr. Marañón
con Miguel de Unamuno: sólo un
ingeniero la entiende".

Ana Baena (PSOE) respondió:
"La avenida de Daganzo junto a
Iviasa tiene 4 pasos de cebra. Lle-
gando a Alcalá: el del puente sobre
el Camarmilla, con reductor de ve-
locidad, sobreelevación, señal ho-

rizontal-vertical y sensor que de-
tecta el paso de un peatón e ilu-
mina la citada señal vertical".

"A 120 metros está el paso de
cebra junto a C/ Los Hueros, so-
breelevado, con señal horizon-
tal–vertical y luz intermitente".

"A 70 metros está el tercer paso
de cebra, con una señal horizontal,
otra vertical de luz intermitente,
sensor y luz fija nocturna".

"130 metros más allá está el
cuarto paso de cebra. Es sobreele-
vado. Tiene señal horizontal, otra
vertical luminosa e intermitente,
sensor y luz fija nocturna".

"No se va deprisa por la avenida
de Daganzo, que no tiene muchos
accidentes, según la Policía Local.
¿Paso de cebra Dr. Marañón–Luis
Rosales con bolardos? Cortarían
el acceso al aparcamiento y le eli-
minarían ocho plazas".

“Rebajar la acera” 
Soledad Jiménez (AVV Distrito

III-Iviasa) precisó: "Esos bolardos
sí dejarían paso al aparcamiento,
si a éste se le creara otro acceso re-
bajando la acera. Hubo un atrope-
llo a una pareja en 2020 y otro a
una chica en la calle Campo Real
el 5 de febrero a las 21:30".

José Antonio Vallejo (Unidas
Podemos) indicó: "En la llegada a
Alcalá, la avenida de Daganzo ha
ganado un carril pero también ve-
locidad. El paso de cebra con C/
Los Hueros, elevado pero sin luz
nocturna, es peligroso hasta de
día, pues los conductores que van
por el carril izquierdo no ven si
cruza un peatón, oculto por el ve-
hículo del carril derecho".

Vallejo concluyó: "La avenida
Dr. Marañón da a una rotonda con
fuente y antes recibe a la calle
Campo Real, cuyos conductores
han de ceder el paso. Pero si no
viene nadie –o más aun si viene al-
gún vehículo lejano– aceleran para
incorporarse rápidamente hacia la
rotonda con fuente. Y se topan con
un paso de cebra".

Los de la avenida Doctor Marañón también tienen peligro

"¿Y los pasos de cebra en Iviasa?"
En el 24 de marzo el pleno del Distrito III aprobó –con la oposición del PSOE– mejorar los pasos de ce-
bra de Iviasa en la avenida de Daganzo, que ahí recibe en una minirotonda a la avenida Dr. Marañón.
Dentro de ésta también se pidió mejor los pasos de cebra junto a las calles Campo Real y Luis Rosales.

Avenida de Daganzo sobre el Camarmilla, con dos carriles hacia Alcalá. Más allá, la minirotonda con la avda. Dr. Marañón.

Avda. Dr. Marañón. Este paso de cebra elevado es el acceso al aparcamiento. Luego llega la C/ Campo Real con su largo paso de cebra.

Aliviadero y colector en el Camarmilla, a su llegada a Alcalá por el parque de Espartales Sur.

Bienvenida Muñoz siguió: "El
ayuntamiento ha comprometido al
Canal de Isabel II, que ya vigila y
limpia los aliviaderos derechos se-
mestralmente. Le pedirá que los
limpie al menos dos semanas des-
pués de fuertes lluvias o tormen-
tas. Y ha dado un teléfono para
avisar de vertidos sólidos".

Valla y tamiz 
"El aliviadero del parque de Es-

partales tendrá valla y tamiz para
evitar vertidos sólidos, que se re-
ducirán aun más elevando el labio
de hormigón del aliviadero".

"Tras el colegio Pablo Neruda
otro aliviadero ha recibido un aná-
lisis químico, resultando que su
agua es segura".

"Con el programa de inserción
laboral, ya hay 8 limpiadores del
Camarmilla en Iviasa, por su po-
blación. Seguirán por Espartales y
avenida de Madrid. Respetarán la
vegetación ribereña, que conserva
la biodiversidad y filtra el agua,
reduciendo las escorrentías". 

"Habrá inspecciones tras las llu-
vias y tormentas. Hay un proyecto
para renaturalizar el Camarmilla
en todo su tramo urbano".

Cristina Vera (consejo de barrio
10) expuso: "Por Espartales pasa
el Camarmilla. Como arroyo ur-
bano, debe ser conservado por el
ayuntamiento, que debe retirarle
los residuos sólidos: neumáticos,
colchones, cables, tapas de alcan-
tarilla, botellas, carros de super-
mercado... sin quitar la vegetación
autóctona. Debe haber un servicio
de limpieza siempre".

Continuó: "El ayuntamiento
también debe solventar los noci-
vos vertidos de aguas residuales y
fecales que recibe el Camarmilla
por el aliviadero de Espartales y
por otros de la ciudad. Para lo-
grarlo hay que redimensionar y
desdoblar los colectores existen-
tes, tras el aumento de población
habido en Espartales".

Propuso: "Un proyecto amplio
para limpar y conservar el Camar-
milla como un bien de la ciudad.

Adopten todas las medidas opor-
tunas para evitar los vertidos que
hay desde los aliviaderos".

Miguel Ángel Oñoro (Esparta-
les Unidos) afirmó: "No basta lim-
piar por encima. Cada día muere
más fauna en el Camarmilla. Hay
que actuar hondo y ya".

Concepción Leal (Asociación
de Vecinos Tomás de Villanueva)
dijo: "El Camarmilla debería ser
vigilado. Recibe todo tipo de ver-
tidos, no sólo de transeúntes, sino
de otros que van allí a verter es-
combros, carros, ruedas..."

Félix Garrido (Unidas Pode-
mos–IU) expresó: "Apoyamos to-
talmente la moción: desde la m de
moción hasta la o de arroyo".

José Berenguer, vocal de Vox,
aseguró: "El Camarmilla está la-
mentable. También hay que vigilar
cómo llega su agua a Alcalá desde
otros municipios".

Francisco Javier Villalvilla, vo-
cal y edil del PP, dijó: "Ayer visité
el Camarmilla y efectivamente ne-
cesita limpieza y un mejor trata-
miento de las aguas residuales que
recibe. En esta legislatura el PP
llevó al pleno municipal una mo-
ción para mejorar la limpieza del
Camarmilla a su paso por todos
los distritos de Alcalá".

José María Albújar (Cs) afirmó:
"El programa de Cs ofrecía rena-
turalizar el Camarmilla y el Hena-
res con fondos europeos".

Bienvenida Muñoz (PSOE) in-
formó: "Los aliviaderos de la mar-
gen derecha del Camarmilla
competen al Canal de Isabel II.
Los de la margen izquierda com-
peten al ayuntamiento y la em-
presa a la que concedió el servicio
municipal de agua y saneamiento,
que limpió en marzo el aliviadero
del parque de Espartales".

Sólidos y líquidos, según se debatió en el pleno del distrito

"El Camarmilla recibe vertidos"
En el 25 de marzo el pleno del Distrito IV aprobó por unanimidad cuidar el Camarmilla, que llega a
Alcalá por el parque de Espartales. Luego pasa bajo la autovía A-2 al Distrito III tras el colegio Pablo
Neruda. Más allá cruza bajo la vía férrea al Distrito II, donde desemboca en el Henares tras El Juncal.
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Junta de Distrito V

Los charcos y la tierra del parque de la Juventud se pueden evitar andando por la estrecha acera de la Ronda del Henares.

El parque de la Juventud, encharcado ante la entrada al recinto ferial.

El Distrito V tuvo pleno el vier-
nes día 26 de marzo en el ayunta-
miento. La sesión duró cerca de dos
horas y la presidió Alberto Gonzá-
lez (PSOE), edil de Juventud y pre-
sidente de la Junta de Distrito V.
Hubo diez puntos y el primero fue
la lectura y aprobación del acta del
pleno del 27 de noviembre de 2019,
en el que se había constituido la ac-
tual Junta de Distrito V.

El punto 2 fue la aceptación del
cargo de los nuevos vocales.

El punto 3 dio cuenta de las reso-
luciones dictadas por el presidente
de la Junta de Distrito II desde el 7
de febrero de 2019.

El punto 4 fue ya la primera pro-
puesta del pleno, traída por la Aso-
ciación de Vecinos El Val y
aprobada por unanimidad. Fue re-
ferida al parque de la Juventud, si-
tuado entre la avenida Virgen del
Val y la Ronda del Henares, junto a
la entrada al recinto ferial.

José Luis Palomar, vocal de la
AVV El Val, afirmó: "Cuando cae
una lluvia, aunque no sea muy in-
tensa, se encharca el parque de la
Juventud, que es el camino al re-
cinto ferial desde la avenida Virgen
del Val. Además, la acera de ésta
queda ahí estrechada entre el seto y
los guardarraíles".

José Luis Palomar solicitó: "Re-
alizar obras de acondicionamiento,
drenaje o pavimentación para evitar
ese encharcamiento y facilitar el ac-
ceso al recinto ferial. Esperamos
que esta moción se apruebe pero
que también se ejecute".

Antonio Conde (AVV Ciudad del
Aire) dijo: "Evidentemente apoya-
mos la moción de nuestra asocia-
ción de vecinos madre y precursora
dentro del Distrito V, a la que siem-
pre atendemos. Es fundamental
evitar el encharcamiento del parque
de la Juventud para facilitar el ac-
ceso al recinto ferial y a la zona na-
tural que lo rodea".

Rosario Benito, vocal de Unidas
Podemos–IU, declaró: "Efectiva-
mente se debe arreglar el transitado
parque de la Juventud, como las de-
más zonas de paseo y ocio".

Manuel Ortega, vocal de Vox,
afirmó: "Cumplir esta moción no
sólo mejoraría el acceso al recinto
ferial, también adecuaría el parque
de la Juventud para su mayor dis-
frute por los alcalaínos".

Cristina Alcañiz, vocal y edil del
PP, aseveró: "Es necesario evitar
esos charcos y garantizar el acceso
al recinto ferial. Los servicios téc-
nicos municipales determinarán el
pavimento más adecuado que hay
que instalar ahí, donde no debe ha-
ber charcos ni socavones que difi-
culten el tránsito".

Miguel Mayoral, vocal y conce-
jal de Cs, reafirmó: "Evitar enchar-
camientos es una necesidad muy
generalizada. Apoyamos total-
mente la moción".

Alan Navarro, vocal del PSOE,
respondió: "El parque de la Juven-
tud es de tierra y se ha subsanado
varias veces, pero es verdad que si-
gue encharcándose bastante cuando
llueve. Hay que mejorarlo respe-
tando el medio, justo como se hizo
en el parque O´Donnell. Apoyamos
esta moción para mejorar la viabi-
lidad en el barrio".

No como el O´Donnell 
Antonio Conde (AVV Ciudad del

Aire) replicó: "La intervención en
el parque O´Donnell no fue del ca-
riño de todo el mundo, pues los ve-
cinos queremos que las zonas
verdes conserven el ambiente más
natural posible. Un camino de tierra
puede mantenerse tan bien como
uno de cemento, si se le hacen cu-
netas adecuadas que desvíen la llu-
via caída hacia cada lado, creando
escorrentías que eviten la forma-
ción de charcos. Así la gente podría
caminar perfectamente. ¡No es ne-
cesario cementar todo!"

AVV El Val: "Dificultan el acceso al recinto ferial"

El parque de la Juventud, con charcos
Cuando llueve el parque de la Juventud tiene charcos hacia el ferial. A éste también se puede ir junto
a la carretera y por la acera, que no se encharca pero está estrechada por los guardarraíles y el seto del
parque. Se pidió evitar los charcos del parque, pero sin cementarlo como el O´Donnell.

“Estoy contento porque la gente
disfruta de un espacio verde

nuevo, del que antes nadie disfru-
taba porque era imposible hacerlo
debido a la suciedad y a la maleza
que ocultaba este cauce de agua ar-
tificial, se ha avanzado mucho y
merece la pena pasear por allí e in-
cluso sentarse a tomar el aire y el
sol. Por tanto, ya es un hecho la re-
cuperación y el disfrute de esta an-

tigua infraestructura fluvial que, si
bien ya no tiene un uso industrial
como tuvo en su momento, para
aprovechar el agua del río Henares
y con su fuerza moler el trigo para
fabricar harina, sí ha tomado un ca-
rácter ornamental que no tenía
desde hace mucho tiempo”, dijo
Nogués consciente de que aún que-
dan intervenciones en el caz, “En
esa misma línea de trabajo –añadió–

vamos a continuar limpiando, des-
brozando y recuperando en defini-
tiva el río Henares controlando
también la vegetación invasora.
Nuestro objetivo es centrarnos
aguas arriba, hacia la Esgaravita, en
un tramo de kilómetro y medio”.

El agua corre por el caz gracias al
trabajo realizado “que ha sido muy
intenso, hay que reconocerlo”,
apuntó Enrique Nogués. Tal y como

La profunda limpieza ha permitido descubrir este entorno natural

Cientos de alcalaínos disfrutan
en primavera de un caz irreconocible
Los días de primavera, con buenas temperaturas y con vacaciones escolares y laborales para muchos
alcalaínos, al menos en la primera parte de la Semana Santa y aún antes, los fines de semana, han per-
mitido descubrir un entorno que era prácticamente desconocido debido a la suciedad que había, a la
enorme cantidad de maleza que afeaban el curso de agua artificial que forma la isla del Colegio y que
hacía que apenas circulara el agua. Las imágenes que ilustran este artículo son lo mejor que ofrece en
estos momento un caz que es irreconocible si se compara a como estaba hace unos meses y que comple-
menta la intervención que se está llevando a cabo en la propia isla del Colegio. “Tengo que agradecer
el enorme trabajo que han realizado los trabajadores y trabajadoras del Programa de Inserción Labo-
ral, especialmente en el entorno del antiguo molino borgoñón, donde se han quitado muchísimos kilos
de suciedad”, manifestó a PUERTA DE MADRID el concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués.

ha venido informando PUERTA DE
MADRID los trabajos realizados
hasta el momento han consistido en
la limpieza integral del canal, la re-
tirada de los residuos que, sobre
todo en la zona de la presa formaban
una barrera que en gran medida im-
pedía el paso del agua en una canti-
dad suficiente como para hacer que
se formara una corriente constante
de agua, lo que unido a la vegeta-
ción invasora del caz desvirtuaba
por completo la apariencia del caz.

Las labores de desbroce han sido
fundamentales en el tramo entre la
presa de Cayo y la plaza de la Ju-
ventud y la entrada al recinto ferial.
Sólo retirando el enorme tapón  que
había a la altura de la presa de Cayo
se consiguió que el nivel de agua en
el canal subiera unos 15 centíme-
tros. La retirada de fangos y una co-
rriente constante sin estancamientos
favorece que se reduzca en buena
medida el crecimiento de la vegeta-
ción invasora que ocultaba el curso
del caz.

El siguiente trabajo, ya finalizado,
ha consistido en consolidar esta ac-
tuación en el caz actuando en la
zona que pasa por el antiguo molino
borgoñón, donde también había una
barrera sobre todo de escombros y
de suciedad que era preciso eliminar
para favorecer que la corriente sea
constante. Queda intervenir en el
tramo de dentro del antiguo molino,
ya que es necesario apuntalar los
muros ruinosos para evitar acciden-
tes y proceder a una intensa tarea de
limpieza allí. 

Según explicó a PUERTA DE
MADRID el concejal de Medio
Ambiente, “todo lo que hemos he-
cho en el caz tiene una importante
repercusión no sólo desde el punto
de vista de la protección ambiental
del espacio y de la evidente mejora
del mismo, sino también desde el
punto de vista social, al formar parte
del Plan de Inserción Laboral de 15
personas desempleadas”.

A lo largo de los últimos años, y
en el marco de dicho plan, son ya
tres las actuaciones que se han aco-
metido en la zona del río Henares.
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Las calles no se tiñeron de morado el Jueves Santo,
pero sí el corazón de cientos de fieles

La cofradía de Jesús de Medinaceli
puso al mal tiempo buena cara

“La situación es dura;
esto no es a lo que esta-
mos acostumbrados pero
es muchísimo más que lo
que teníamos el año pa-
sado. A estas alturas hace
un año estábamos encerra-
dos en casa y sin saber lo
que estaba pasando”, ma-
nifestó el presidente de la
cofradía de Jesús Naza-
reno de Medinaceli, José
Alberto Gómez, quien
añadió que “hemos podido
estar toda la semana con
nuestros sagrados titulares
y eso para nosotros es
muy importante y dentro
de lo que se puede se han
realizado diferentes cele-
braciones”.

En efecto, el Jueves
Santo las calles complu-
tenses no se tiñeron del
morado de la esclavitud de Nues-
trro Padre Jesús de Medinaceli,
probablemente la devoción más
popular y en cualquiera de los ca-
sos y objetivamente la de mayor
número de fieles en la ciudad.
Pero ese color morado sí tiñó los
corazones de cientos de fieles.

Como dijo el presidente de la
cofradía los días 29, 30 y 31 de
marzo, de 11 a 13’30 horas y de
17’30 a 20 horas estuvo abierta la
iglesia de San Bartolomé en el pa-
seo de los Curas para la venera-
ción de las imágenes titulares de la
cofradía. El Martes Santo tanto la
cofradía de Jesús de Medinaceli
como la del Cristo de la Agonía no
quisieron dejar de recordar a las
personas mayores fallecidas du-
rante la pandemia y pidieron por
ellas en una ceremonia religiosa
que tuvo lugar en el iglesia de las
Bernardas. Esta ceremonia fue un
recuerdo a la procesión conjunta

El instituto celebró su función principal 
en su parroquia de Santo Tomás de Villanueva

La hermandad de Jesús Despojado 
espera volver a la calle el próximo año

“Teníamos mucha ilusión por
hacer este domingo de Ramos
algo grande, pero no ha podido
ser”. Así se manifestó el hermano
mayor de la hermandad de Jesús
Despojado de sus Vestiduras, Ro-
berto Gallego: “Teniamos muchas
ganas de poder presentar la figura
secundaria, los candelabros de
nuestro paso de misterios. Tene-
mos muchos proyectos como po-
ner el paso de palio para la Virgen,
pero todo esto se nos ha quedado
a la espera por la pandemia”.

La celebración tuvo lugar en la
tarde del Domingo de Ramos y
fue la función principal del insti-
tuto con una misa y el rezo poste-
rior del Vía Crucis coincidiendo
con la hora de la estación de Peni-
tencia, todo ello bajo la dirección
espiritual del sacerdote David Ca-
lahorra. quien bendijo los ramos y
palmas con los que los fieles reco-
nocieron a Cristo como Salvador
recalcando que esos ramos tenían
un sentido de proclamación pú-
blica de la fe al colocarse en los
balcones, puertas, terrazas y ven-
tanas de los domicilios de los fie-
les, y no un carácter de amuleto
que protege y da suerte. 

Por eso en la puerta del templo
se distribuyeron los ramos de
olivo siguiendo la antigua tradi-

ción de que quien necesitara del
apoyo, de la caridad y de la forta-
leza de espíritu de un cristiano re-
conociera su domicilio y llamara a
su puerta, La confradía de Jesús
Despojado de Sus Vestiduras ha
asumido plenamente la tradición
del Domingo de Ramos al elegir
este día para su estación de peni-
tencia que no se ha podido cele-
brar en los dos últimos años. “Ya
está cada vez más lejos ese sueño
que tuvimos de crear una herman-
dad penitencial y para ello tuvi-
mos que prepararnos durante un
tiempo hasta conseguir todos los
permisos. Este año cumplimos
cinco años desde la fundación pro-
piamente dicha y hemos tenido
ocasión de celebrar en los prime-
ros años nuestra procesión el Do-
mingo de Ramos, pero, como al
resto de cofradías, no nos ha sido
posible hacerlo en los dos últimos
años por la pandemia”, reconoció
Roberto Gallego.

“Seguimos avanzando, segui-
mos creciendo y dando gracias a
Dios porque cada paso que damos
llega consolidando todo lo que he-
mos ido avanzando hasta ahora”
dijo Gallego y manifestó su espe-
ranza de que al próximo año “po-
damos salir a la calle con más
ganas si cabe de las que tenemos”.

Además de las visitas controla-
das para la veneración de sus imá-
genes en la parroquia de Santo
Tomás de Villanueva, la cofradía
organizó el sábado 27 de marzo en
el patio de armas del Palacio Ar-
zobispal el concierto “Música de
Pasión”, interpretado por el grupo
“Cofrade Symphony”, compuesto
por músicos profesionales que in-
terpretaron adaptaciones de mar-
chas con piano, contrabajo,
chelos, violines, violas, flautas,
cornetas y trompetas.

que todos los años celebran ambas
cofradías en la residencia Fran-
cisco de Vitoria. 

El Jueves Santo hubo dos actos
internos que se celebran todos los
años. Fueron la ofrenda musical a
las imágenes de la cofradía por
parte de la Agrupación Musical
Jesús de Medinaceli y la ofrenda
de flores al Cristo de los Doctrinos
en su ermita, Por la tarde del Jue-
ves Santo y a modo de recuerdo de
la estación de penitencia hubo to-
que de silencio y oración a los ca-
ídos en la lonja de la parroquia de
San Bartolomé, mientras que el
Viernes Santo, recordando la pro-
cesión trinitaria hubo también to-
que de silencio y oración a los
caídos en la lonja de la parroquia
así como el rezo del Vía Crucis en
el interior, con interpretación de
marchas procesionales, cada tres
estaciones, por la Agrupación Mu-
sical.

Una misa y un Vía Crucis dentro de las Bernardas
sustituyó a su estación de penitencia

La cofradía del Cristo de la Columna
vivió su Semana Santa más atípica

Quizá las lágrimas de la imagen
titular de la cofradía del Cristo de
la Columna, María Santísima de
las Lágrimas y el Consuelo se han
secado en el rostro de unos cofra-
des que ponen toda su pasión para
llevar el Miércoles Santo a sus sa-
grados titulares por las calles de
Alcalá, en andas al Cristo; a costal
el paso de palio de la Virgen. Es
probable que la cofradía presidida
por Pedro Fernández prefiera ver
el vaso medio lleno que verlo me-
dio vacío y dar gracias a sus titu-
lares por permitirles siquiera estar
con ellos este año aunque el virus
no les permita sacarlos por las ca-
lles en una de las procesiones más
multitudinarias que se viven en
Alcalá. Por eso lo principal para la
corporación de la Columna es dar
gracias a Dios por permitirles una
celebración tan atìpica porque al
fin y al cabo ha sido celebración,

les ha permitido estar junto a sus
imágenes y pedir por todos los
afectados por esta pandemia, que
no sólo han sido los contagiados,
sino toda la población, ya que no
ha habido nadie que no haya su-
frido por los efectos de la Covid
19.

Todo lo demás ha sido muy
duro. El vivir la Semana Santa le-
jos de su sede canónica, el redu-
cirla a una misa y un Via Crucis
por el interior de la iglesia del con-
vento de las Bernardas presidido
todo ello por su capellán, Manuel
Rodríguez, y el culminarla con un
concierto de marchas procesiona-
les el Miércoles Santo en el patio
de armas del Palacio Arzobispal.
Pero mucho peor ha sido para
quienes no han podido verlo ni ce-
lebrarlo por haber fallecido al con-
tagiarse de este terrible virus.

La iglesia se abrió, pero extremando las medidas
para no introducir el virus en la clausura

El Cristo de la Esperanza celebró
sus actos en el convento de las Claras

La cofradía del Cristo de la Es-
peranza y el Trabajo y de Nuestra
Señora de la Misericordia pudo
celebrar actos en su sede canónica
de la iglesia del convento de las
Claras, que de este modo perma-
neció abierta pero con un estricto
control del aforo y de la higiene de
manos, toma de temperatura, ven-
tilación y desinfección posterior
del templo para evitar la introduc-
ción del virus en un convento de
clausura en el que las religiosas
son mujeres que en muchos casos
son de avanzada edad. Fueron las
respectivas congregaciones reli-
giosas las que decidieron acerca
de la apertura de sus iglesias. Las
clarisas franciscanas de Nuestra
Señora de la Esperanza prefirieron
que las imágenes titulares de la co-
fradía presidida por Bonifacio
Hita, las del Cristo de la Espe-
ranza y el Trabajo y la de Nuestra
Señora de la Misericordia, no sa-
lieran del convento y que éste
abriera para la celebración de un
acto en sustitución de la estación

de penitencia del Miércoles Santo,
y la celebración de otro acto litúr-
gico el Viernes Santo, el de los
Siete Dolores de la Virgen.

Por eso los fieles sólo pudieron
ocupar la mitad trasera del templo,
ya que la parte delantera es la que
ocupan las religiosas en sus actos
litúrgicos de clausura y ésta se
preservó para evitar contagios no
deseados. Ese acto del Miércoles
Santo en sustitución de la estación
de penitencia fue concelebrado
por el capellán de la cofradía, Ga-
briel García-Alfageme, y por el
coordinador de la junta de cofra-
días penitenciales, Alberto Mo-
rante. Asistió como autoridad
municipal la concejala del PP Es-
ther de Andrés.

Antes de esa misa y del poste-
rior Vía Crucis la cofradía celebró
un concierto de marchas procesio-
nales en el patio de armas del pa-
lacio arzobispal protagonizado por
la Agrupación Musical Humildad
y Fe. 
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Su procesión fue sstituida 
por el rezo de los Siete dolores de la Virgen

El Cristo de los Desamparados celebró
sus actos en la iglesia de Santiago

La Hermandad Sacramental del
Cristo de los Desamparados y la
Virgen de las Angustias celebró la
Semana Santa desde el recogi-
miento y la reflexión en su sede
canónica de la iglesia de Santiago
Apóstol ante la imposibilidad de
hacerlo en la calle procesionando
como en ella es habitual en la no-
che del Lunes Santo.

La cofradía presidida por Su-
sana Martín celebró el viernes de
Dolores una Eucaristía y Vía Cru-
cis en el interior del templo, con-
tando con la presencia del concejal
del PP Marcelo Isoldi como auto-
ridad municipal. 

Su día grande, el Lunes Santo,
no pudo haber procesión por la si-
tuación sanitaria derivada de la
Covid-19 pero la cofradía se es-
forzó en vivir con intensidad y con
fe la devoción que la une hacién-
dolo en el interior de la iglesia de
Santiago. 

A las 10 de mañana tuvo lugar
la exposición del Santísimo Sacra-
mento de la Eucaristía, el bien más

preciado para los católicos. Desde
esa hora hasta las seis de la tarde
se pudieron venerar las imágenes
de la cofradía, expuestas en la pro-
pia iglesia. A las 20’30 se celebró
el rezo del santo rosario y a las 21
horas tuvo lugar, con la presencia
del concejal de Vox en el Ayunta-
miento de Alcalá, Antonio Villar,
como autoridad municipal, la fun-
ción principal de la hermandad,
que en esta ocasión consistió en
una celebración en la que los nue-
vos miembros de la hermandad re-
alizaron su promesa de
incorporación a la misma con fe,
y lo que en definitiva fue el acto
más importante de la cofradía, el
rezo de los Siete Dolores de la Vir-
gen María.

Los Siete Dolores son el con-
junto de sucesos de la vida de la
Virgen María que son una advoca-
ción popular y que culminan cada
uno de ellos con el rezo del Ave
María contando con una reflexión
sobre cada uno de esos dolores.

Santísimo Cristo de la Agonía sustituyó 
su procesión del Viernes Santo por un Vía  Crucis

La ‘madrugá’ alcalaína tuvo lugar en el
templo de las Bernardas

La cofradía del Santísimo Cristo
de la Agonía, María Santísima de
los Dolores y San Juan no pudo
celebrar su procesión de la ‘ma-
drugá’ del Viernes Santo pero no
por ello quiso perder sus señas de
identidad. Muy al contrario, la co-
fradía presidida por Juan Manuel
Canales vivió con fe el momento
de la agonía de Cristo en la cruz
con el rezo de un Vía Crucis en el
interior de la iglesia del antiguo
convento de las Bernardas. Se
echaron de menos las filas de fie-
les acompañando por las calles de
Alcalá a Cristo en su expiración
pero sobre todo se echó de menos
la voz de Carmen Cerezo con sus
poemas místicos; al cumplirse el
aniversario de su muerte la cofra-
día no quiso olvidarla y pidió por
ella de una manera muy especial.
Su participación en cada ‘ma-
drugá’ alcalaína se recordará siem-
pre porque contribuyó con sus

versos a profundizar en la refle-
xión que supone la Pasión y
Muerte de Cristo para su Resu-
rrección al cabo de tres días.

Además la cofradía del Cristo de
la Agonía contó en sus actos con
la participación de sus hermanos
de honor, la Policía Local y Pro-
tección Civil con miembros en la
función principal a las siete de la
mañana del Viernes Santo, en el
tradicional Vía Crucis del Viernes
de Dolores y en la misa que susti-
tuyó a la procesión de los Mayores
que coorganizan el Martes Santo
las cofradías del Cristo de la Ago-
nía y la de Jesús de Medinaceli y
que este año se celebró en la igle-
sia de las Bernardas, donde estu-
vieron expuestas toda la Semana
Santa las imágenes titulares de la
cofradía del Cristo de la Agonía
que, por tanto, no pudo desfilar
pero sí mantuvo su identidad e
idiosincrasia.

Cientos de personas acudieron a la ermita

Largas colas en la calle de los Colegios
para venerar al Cristo de los Doctrinos

Cada uno tiene su devoción pre-
ferida, pero también hay un com-
ponente que es el del simple placer
que produce la contemplación de
las imágenes y en ese caso la más
importante que hay en Alcalá
desde el punto de vista histórico,
artístico y cultural es el Cristo de
los Doctrinos, para muchos, el Se-
ñor de Alcalá, el crucificado más
singular de la ciudad complutense.
El Cristo de los Doctrinos tiene
una importancia fundamental en la
Semana Santa de Alcalá porque su
veneración es la tradición de gene-
raciones y generaciones de alcala-
ínos. En esta peculiar Semana
Santa sin procesiones había algo
fundamental para cientos de per-
sonas: contemplar la imagen del
Cristo de los Doctrinos junto a su
Madre, la Virgen de la Esperanza
en su ermita de la calle de los Co-
legios.

La cofradía presidida por su
prioste, Carlos Rivas, no pudo re-
alizar un acto de Semana Santa
por las reducidas dimensiones de
la ermita, que hacían imposible in-
cluso que pudieran congregarse

sólo sus componentes. Tampoco
era posible salir de la ermita con
las imágenes al convento de las
Bernardas como hicieron otras co-
fradías por las dificultades de tras-
ladar la preciada imagen, tallada
por el jesuita Domingo Beltrán en-
tre 1587 y 1590. La cofradía orga-
nizó la visita al monumento
formado por el Sacramento de la
Eucaristía como es preceptivo con
el sagrario, y las imágenes del
Cristo de los Doctrinos y la Virgen
de la Esperanza. Se estableció que
las visitas a los sagrados titulares
fueran el Jueves Santo de 19 a 21
horas y el Viernes Santo de 11 a 14
horas. El Jueves Santo, un día pri-
maveral con temperaturas muy
agradables y tiempo soleado, se
concentró en la calle Colegios una
larga fila de personas con esperas
de muchos minutos para poder ve-
nerar las imágenes con medidas de
prevención de la Covid-19.

El Viernes Santo la presencia de
fieles fue menor por el tiempo llu-
vioso pero en cualquier caso el
Cristo de los Doctrinos volvió a
tener el cariño de los alcalaínos.

El rezo del Viernes Santo estuvo acompañado
por el Trío de Capilla Sagrado Descendimiento 

La Soledad también sustituyó este año 
su procesión por un Vía Crucis

La Reina de Alcalá, la Virgen de
la Soledad Coronada, la imagen
mariana de palio cuya salida en
procesión siempre despierta una
enorme admiración, tampoco pudo
desfilar este año por las calles
complutenses como cada Viernes
Santo acompañada por el paso de
misterio del Sagrado Descendi-
miento de Cristo. 

Las circunstancias sanitarias hi-
cieron imposible que la emoción
se desbordara en la  calle Libreros
con lágrimas en los ojos produci-
das por el fervor. Esta vez las lá-
grimas se vertieron por los
fallecidos víctimas de la pande-
mia. En primer lugar por los de la
hermandad presidida por José En-
rique Molina, pero también por los
fallecidos de la ciudad y sus fami-
liares, por todos aquellos que han
sufrido y sufren por culpa del co-
ronavirus.

No hubo más remedio, por
tanto, que sustituir la estación de
penitencia de la hermandad por un
Via Crucis que tuvo lugar en la pa-

rroquia de Santa María como esta-
blecen las reglas de la corporación
penitencial. El templo se llenó de
fieles que mantuvieron las medi-
das de seguridad como la limpieza
y desinfección del templo, el con-
trol de aforo, asegurando en todo
momento la distancia de seguri-
dad, control de temperatura a la
entrada, gel hidroalcohólico y uso
obligatorio de mascarillas. Se dio
prioridad a los miembros de la
Hermandad, para lo cual debieron
portar la medalla para su acredita-
ción, y posteriormente al resto de
fieles. El rezo de Vía Crucis contó
con la participación del Trío de
Capilla Sagrado Descendimiento
de Alcalá. 

Las imágenes pudieron ser ve-
neradas en el templo durante toda
la Semana Santa. Además, el Vier-
nes de Dolores, día en que con-
cluyó el Quinario de la
Hermandad, se celebró un con-
cierto de marchas procesionales en
el que participó la Agrupación
Musical Jesús de Medinaceli.
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Sus imágenes fueron expuestas y veneradas en
la iglesia del antiguo convento de las Bernardas

La cofradía del Santo Entierro recordó
a su capataz, fallecido en 2020

El sentir de algunas cofradías
complutenses hace que su fe se
viva desde la más estricta intimi-
dad y eso no se va a perder por
más que una pandemia impida sa-
car las imágenes a la calle. La co-
fradía del Santo Entierro y la
Virgen de los Dolores es un caso
evidente de este sentir profundo y
castellano que ha caracterizado su
vivencia histórica. Está claro que
no ha sido agradable el no poder
acompañar a Cristo Yacente en su
entierro como ocurre todos los
Viernes Santos, pero eso no ha im-
pedido que los miembros de la co-
fradía hayan vivido en el seno de
sus familias la importancia que
tiene la Semana Santa como el
memorial de la Pasión, Muerte  y
Resurrección de Cristo para salvar
a su pueblo, el pueblo de Dios.

Las condiciones eran complica-
das para la cofradía a la hora de
programar actos; era difícil ha-
cerlo en los conventos en los que
se veneran sus imágenes, la Virgen
de los Dolores en el convento de
las clarisas franciscanas de Nues-
tra Señora de la Esperanza, y el
Cristo Yacente en el convento de
las Dominicas de Santa Catalina
de Siena. De este modo la cofradía
prefirió celebrar su función so-
lemne el 21 de marzo con una
misa en el convento de las Bernar-
das donde quedaron expuestas sus
imágenes titulares y en la que se
pidió por los fallecidos en esta te-
rrible pandemia, y de manera muy
especial por su capataz, David
Martínez Flores, fallecido el 10 de
mayo y por quien se pudo celebrar
en la iglesia Magistral Catedral un
funeral el día 7 de septiembre.
También en el pregón de Semana
Santa estuvo expuesta la imagen
de la Virgen de los Dolores.

Cientos de personas se postraron
y rezaron en la iglesia de las Ber-
nardas ante las imágenes de la Do-
lorosa y del Cristo Yacente
acompañándolos desde su fe de
forma simbólica y con la oración
y la meditación en ese Santo En-
tierro que cada Viernes Santo es-
tremece en un silencio que atruena
en el alma de todos los fieles que
lo acompañan. Junto a las imáge-
nes se expusieron algunos de los
elementos y símbolos de la cofra-
día, en especial el libro con el ju-
ramento de silencio. Por allí
pasaron también las demás cofra-
días para dar testimonio del cariño
por la cofradía del Yacente.

La Cofradía del Sto. Entierro y
Ntra. Sra. de los Dolores se funda,
según el relato anónimo de los
Anales Complutenses, en los albo-
res del siglo XVI, permaneciendo
activa hasta la Invasión Francesa.
Por entonces tenía su sede en el
Convento de Mínimos hasta la
desamortización; después de un
siglo inactiva, resurge con fuerza
y lidera la Semana Santa Complu-
tense hasta la proclamación de la
II República.

En el año 1949 aparece de
nuevo. A su procesión se la deno-
mina del “Silencio” y en la Lonja
de la Magistral se hace el jura-
mento de silencio. Su sede canó-
nica es el Monasterio de Ntra. Sra.
de la Esperanza de las RR. MM.
Franciscanas de Sta. Clara. Fun-
dado en 1401, se incorporó a la
Regla de Sta. Clara en 1515. Gozó
de la protección del Cardenal Cis-
neros, a dos siglos de la muerte de
éste, el monasterio se encontraba
en estado ruinoso y los barones de
Silveira apadrinaron su restaura-
ción. En la Guerra Civil desapare-
ció el archivo de la comunidad.

Se echó mucho de menos el encuentro de Cristo
con la Virgen del Perpetuo Socorro

La hermandad del Resucitado realizó
un Vía Crucis en la Magistral Catedral 

La luminosidad del encuentro
entre la Virgen María y Cristo Re-
sucitado el día de la Pascua de Re-
surrección fue uno de los
momentos que más de menos se
echó de la Semana Santa complu-
tense. Ese multitudinario encuen-
tro que cada año se produce en la
plaza de los Santos Niños no pudo
ser, como tantos otros actos de la
Semana Santa Complutense y eso
dejó, qué duda cabe, un enorme
hueco en el corazón de cientos de
fieles. Para empezar lo dejó en el
de los miembros de la cofradía
franciscana de Jesús Resucitado,
la Virgen del Perpetuo Socorro y
San Diego de Alcalá. Pero tam-
bién en muchos más fieles deseo-
sos de celebrar con alegría y
luminosidad la Resurrección. 

La hermandad presidida por
Gregorio Manzanares lamentó no
poder celebrarlo sobre todo te-
niendo en cuenta la advocación
mariana que tiene, la de la Salud y
el Perpetuo Socorro como minis-
tra de los enfermos que es la Vir-
gen. Al fin y al cabo es la cofradía
de los sanitarios. 

Sí que celebró en cambio un Vía
Crucis el Sábado Santo, el consi-
derado por la iglesia católica como
el segundo día y medio del Triduo

Pascual, que concluye el Domingo
de Resurrección culminando así
para los cristianos la Semana
Santa. Tras conmemorar el día an-
terior la muerte de Cristo en la
Cruz, se espera el momento de la
Resurrección. Es la conmemora-
ción de Jesús en el sepulcro y su
ascenso al cielo. Por eso la her-
mandad realizó el Vía Crucis, pre-
sidido por el obispo, con la
imagen del Crucificado llevado
como la legión lleva al Cristo de
la Buena Muerte en Málaga, es de-
cir, a hombros. 

La hermandad prefirió hacerlo
así a fin de no interferir la Pascua
de Resurreción del domingo con
un Vía Crucis que ya no hubiera
tenido ningún sentido, pero dese-
ando volver a la normalidad para
el año próximo, que es lo que hi-
cieron los fieles en la oración del
Vía Crucis del Sábado Santo. 

En cualquier caso las imágenes
de la cofradía se pudieron venerar
todos los días en su capilla de la
Magistral Catedral, en la que las
oraciones dirigidas a la Virgen
precisamente se dedicaron a que
interceda para que abandonemos
la pandemia.

“En distintas iglesias y parro-
quias de Alcalá de Henares se en-
contraban los diferentes pasos de
Semana Santa a los que todos po-
díamos rezar y rendir culto. Con
un grandísimo esfuerzo, devoción
y responsabilidad se ha llevado a
cabo un amplio programa de acti-
vidades, que incluían cultos y ce-
lebraciones litúrgicas, Vía Crucis
en los templos y diversos concier-
tos de música cofrade, organiza-
dos por las distintas hermandades
y cofradías. Todos los actos han
sido organizados respetando es-
crupulosamente las medidas de se-
guridad sanitarias y de aforo y con
gran devoción por parte de los ve-
cinos de Alcalá”, afirmó Piquet.

En esta línea, la portavoz del PP
y los concejales Cristina Alcañiz,
Marcelo Isoldi, Javier Villalvilla y
Esther de Andrés asistieron a la
gran mayoría de los actos progra-
mados en esta Semana Santa,
acompañando a cofradías y her-
mandades y a diversos actos que
se organizaban desde el Obispado.
Desde el día del pregón el pasado
14 de marzo a cargo del capellán
de la Junta de Cofradías, Alberto
Morante, hasta la Misa Solemne
con bendición de Ramos del Do-
mingo de Ramos, el Vía Crucis de
Martes Santo en el Palacio Arzo-
bispal o la Misa de Pascua de la
Resurrección del Señor en la Ca-
tedral.

Asimismo, acompañaron a la
Cofradía del Santo Entierro en su
función mayor, a la Hermandad
del Cristo de los Desamparados y
la Virgen de las Angustias en la
misa y posterior Vía Crucis, o a la

Los populares asistieron a la Eu-
caristía dedicada a los mayores
por las cofradías de Jesús de Me-
dinaceli y del Cristo de la Agonía;
a la misa y Vía Crucis de la Cofra-
día del Santísimo Cristo de la Es-
peranza y el Trabajo; al concierto
Marchas Cofrades ‘Columna y lá-
grimas’ de la Cofradía del Cristo
de la Columna o al Vía Crucis de
la cofradía del Cristo de la Agonía.

Asimismo, asistieron a la vene-
ración de los titulares de la cofra-
día del Cristo de los Doctrinos, al
Vía Crucis de la Hermandad del
Resucitado, al Vía Crucis de la
Hermandad de la Soledad y al Vía
Crucis de la Cofradía del Cristo de
Medinaceli.

Los populares acompañaron a los cofrades en los distintos actos organizados 

El PP agradece el gran trabajo de
las cofradías en la Semana Santa 2021
El Partido Popular de Alcalá agradeció públicamente a la Junta de Cofradías Penitenciales en general  y
a todas las hermandades de la ciudad complutense en particular el gran trabajo que han realizado para
mantener vivo el espíritu de la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, pese a las
difíciles condiciones en que se ha desarrollado por las restricciones del Covid-19. “Esta Semana Santa
marcada por la pandemia ha vuelto a ser diferente a otros años. En este sentido, hemos querido acompañar
a las hermandades y cofradías de la ciudad para agradecerles su trabajo y esfuerzo en esta Semana Santa.
Estamos seguros de que en 2022 volverán a estar en las calles de nuestra gran ciudad”, manifestó la por-
tavoz municipal, Judith Piquet, en nombre de los miembros del grupo popular en el Ayuntamiento. 

Hermandad de Jesús Despojado
de sus Vestiduras en el concierto
Música de Pasión a cargo del

grupo Cofrade Symphony y en la
misa y Vía Crucis que sustituyó a
su estación de penitencia.

La réplica complutense del mo-
delo de Vía Crucis que el Papa
Francisco instauró el año pasado
en la plaza de San Pedro en Roma
durante el confinamiento para sus-
tituir al del Coliseo romano y que
este año ha vuelto a celebrarse de
la misma manera, podría tener
continuidad en Alcalá incluso
cuando pase la pandemia. Así lo
están valorando el obispado y las
propias cofradías complutenses
tras el éxito que tuvo la celebra-
ción del Martes Santo en el patio
de armas del Palacio Arzobispal. 

La Covid-19 ha permitido que
se cumpla aquello de hacer virtud
de la necesidad. Se buscó una so-
lución de urgencia para poder ce-
lebrar como acto central de la
Semana Santa 2021 un Vía Crucis,
y el acierto fue tal que ya se piensa
en mantenerlo para los próximos
años. Sobre todo porque la fór-
mula que establecieron el coordi-
nador de la junta de cofradías,
Alberto Morante y las propias her-
mandades abre un enorme abanico
de posibilidades.

Además un acto como ése por
primera vez ha hecho olvidar la
necesidad de celebrar una carrera

oficial que las propias cofradías
han descartado por la enorme
complejidad que tiene. Por pri-
mera vez han podido participar ab-
solutamente todas las cofradías de
Alcalá en un acto bien organizado
y sin problemas como en su mo-
mento generó la procesión oficial.
Eso permite que la participación
de las cofradías en el Vía Crucis
pueda incluso aumentar.

También permitió ver una alter-
nativa mucho más vistosa a la pro-
cesión del Vía Crucis que se venía
celebrando el Martes Santo y que
más allá de la oración no tenía más
encanto. Con este nuevo formato
de Vía Crucis en el que cada co-
fradía y asociación de laicos
marca una estación del rezo del
Vía Crucis realizando un recorrido
la cruz de guía por cada una de
ellas dentro de un recinto como
puede ser el patio de armas se
puede trabajar para solucionar as-
pectos como poder tener una ma-
yor presencia de fieles cuando las
condiciones sanitarias lo permitan.
Hay que destacar que el patio del
palacio arzobispal, siendo un
marco muy bonito para la celebra-
ción, tiene un aforo limitado. Por

eso se analizarán diferentes solu-
ciones sin que se descarte la posi-
bilidad de celebrar ese Vía Crucis
en el recinto amurallado, esto es,
en la antigua huerta del palacio.

Obispado y cofradías lo han valorado muy positivamente 

El modelo de Vía Crucis del Vaticano
podría continuar cuando pase la pandemia

Antonio Soriano,
presidente

de la Junta de Cofradías
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Profesionales vinculados en gran
medida al máster de patrimonio de
la Universidad de Alcalá destacan
en sus cartas de petición del premio
Princesa de Asturias para el vitra-
lista que su obra, tanto de conserva-
ción del patrimonio español como la
innovación en las obras contempo-
ráneas, “han significado un aporte
fundamental a la conservación del
oficio de las vidrieras en la arquitec-
tura europea e iberoamericana. Por
ello nos unimos todos al apoyo de la
candidatura del vidriero pintor Car-
los Muñoz de Pablos para el Premio
Princesa de Asturias de las Artes”. 

La candidatura ha sido promovida
por la Real Academia de Historia y
Arte de San Quirce y está reci-
biendo muchas adhesiones debido a
que el vitralista tiene obra repartida
por toda España pero también en
Europa y en América. Concreta-
mente hay vidrieras de Muñoz de
Pablos en Ajalvir, Alcalá, Ávila,
Barcelona, Burgos, Burgo de Osma,
Camarma de Esteruelas, Castellón,
Colón (Panamá), Covarrubias, Gan-
día, Guadalajara, Laredo, León,
Lugo, Madrid, Mallorca, Menorca,
Monforte de Lemos, Murcia,
Orense, Palencia, Ciudad de Pa-
namá, Plasencia, Ponferrada, Roma,
Salamanca,  Santillana del Mar, Se-
govia, Soria, Tamara, Valladolid y
Vitoria

La familia de maestros vitralistas
Muñoz de Pablos, cuyo taller se en-

cuentra en Segovia, y que son los
autores de la mayor parte de las vi-
drieras de Alcalá, repartidas en unos
16 edificios con unas 450 vidrieras
artísticas, ya fueron elegidos para
recibir el Premio Richard H. Drie-
haus de las Artes de la Construcción
2020 en la cuarta categoría, que
abarca trabajos de forja, rejería, ce-
rrajería, vidrieras emplomadas y
otros trabajos tradicionales del me-
tal y del vidrio. Estos premios se
conceden anualmente a los principa-
les maestros en los diversos oficios
de la construcción tradicional en Es-
paña, a quienes más han destacado

en su preservación y continuación.
Se considera por los especialistas
que estos vidrieros de Alcalá –por-
que a pesar de ser segovianos es
aquí donde más obra tienen– están
entre los tres mejores del mundo.

Estos premios son convocados
con carácter anual por INTBAU (In-
ternational Network for Traditional
Building, Architecture and Urba-
nism), gracias al apoyo del Richard
H. Driehaus Charitable Lead Trust,
mediante una donación a la Chicago
Community Trust para el Richard
H. Driehaus Charitable Fund, y de
la Fundación Ekaba (Espacio de Ka-

lam para las Bellas Artes), en cola-
boración con el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana,
a través de la Secretaría General de
Agenda Urbana y Vivienda, el Mi-
nisterio de Cultura y Deporte, a tra-
vés de la Dirección General de
Bellas Artes, el Premio Rafael Man-
zano de Nueva Arquitectura Tradi-
cional y el Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España.

La obra del taller de Muñoz de
Pablos en Álcalá está fundamental-
mente realizada para la Universidad
de Alcalá y el obispado y en edifi-
cios restaurados o proyectados por
el arquitecto Carlos Clemente y
otros arquitectos de su entorno
como José Luis de la Quintana, Juan
de Dios de la Hoz y José Luis Gon-
zález, vinculados a lo largo de sus
carreras a estas instituciones.

Entre las obras realizadas en Al-
calá por los vidrieros Muñoz de Pa-
blos están las de la iglesia de San
Juan de Ávila, en la calle Reyes Ma-
gos del Chorrillo, las de la iglesia de
Nuestra Señora de Belén en la ave-
nida del Ejército, en el polígono
Puerta de Madrid, y las de la iglesia
de San Marcos, en la calle Gran Ca-
nal del barrio Venecia. También des-
tacan las vidrieras de la capilla de
San Ildefonso, del antiguo colegio
de los Trinitarios Descalzos, hoy
sede del Instituto Franklin de la
Universidad de Alcalá y antigua-
mente comandancia militar, y de los
Trinitarios Calzados, hoy sede de
los archivos del Movimiento
Obrero. Estas vidrieras llaman la
atención por representarse en ellas
los oficios tradicionales.

También tienen vidrieras en el co-
legio de Málaga, donde hay más de
45 paneles, en Caracciolos, en la
Galera, en el convento de las Úrsu-
las y en el Palacio Arzobispal. De
igual modo hay vidrieras salidas del
taller segoviano de los Muñoz de
Pablos en edificios del campus ex-
terno de la Universidad de Alcalá,
como por ejemplo las de la planta de
Química Fina y la planta de trata-
miento de isótopos radiactivos.

Es obra de este taller la gran vi-
driera del paraninfo del campus de
la Universidad de Alcalá en Guada-
lajara, en la iglesia de los Remedios,
una vidriera que representa la recu-
peración de Alcalá y de las otras
ciudades vinculadas por la universi-
dad a la ciudad complutense, como
Guadalajara, Pastrana, Sigüenza y
Molina de Aragón.

Tiene en Alcalá la mayor colección de vidrieras de toda España

Piden desde Alcalá el premio Princesa
de Asturias para el vitralista Muñoz de Pablos
Profesionales de la arquitectura, de la investigación histórica, del arte y de la restauración piden desde Alcalá
para el vitralista segoviano Carlos Muñoz de Pablos el premio Princesa de Asturias de las artes por su par-
ticipación en unos 16 edificios de la ciudad complutense con vidrieras, transformando la luz y aportando
siempre obras de gran calidad de concepción y ejecución. Muñoz de Pablos ha realizado o restaurado unas
450 vidrieras de la ciudad complutense y de la Universidad de Alcalá en el campus de Guadalajara y es por
tanto la ciudad con una mayor colección de vidrieras que llevan su firma, incluso por delante de Segovia, su
ciudad natal, donde son famosas las vidrieras que ha restaurado y realizado en la catedral segoviana.

Trinitarios

San Juan de Ávila

Sergio García, como responsable
del Área de Derechos de los Anima-
les de Podemos a nivel Estatal, se
unió a las compañeras de Podemos
Animalista AdH en el recorrido al
centro, como hace de forma habitual
con otras instalaciones, para com-
probar la situación en la que se en-
cuentran los animales y las
necesidades que pueda haber de me-
jorar las condiciones y las infraes-
tructuras del CIMPA.

Desde el principio la voluntad de
las responsables del CIMPA fue la
de colaborar y mostrar la realidad
diaria del trabajo que allí se realiza,
se pudieron visitar todas y cada una
de las instalaciones y verificar en
qué estado de salud se hallaban los
animales acogidos.

Durante la visita, el grupo de Po-
demos y Sergio pudieron conversar
ampliamente con la representante de
la gestora del CIMPA, FAPAM, y
consultar a la presidenta de esta Fe-
deración todos los puntos en los que
incide la denuncia, los cuales fueron
aclarados por la misma.

La preocupación que transmite el
grupo Animalista de Podemos se
centra en el bienestar de los anima-
les, ya que el cumplimiento de con-
tratos y derechos laborales se
encuentra a cargo de Inspección La-
boral, y consideran que es desde allí
desde donde se valorará el trato que
las trabajadoras están recibiendo y
se aclarará la situación en este sen-
tido.

En cuanto a la ausencia de veteri-
nario en algún momento, como se
indica en la denuncia, según explica
la responsable de FAPAM esto no
sucedió, puesto que se contrató en
el menor tiempo posible una per-
sona que cubriera ese puesto (la tar-

El grupo Animalista de Podemos Alcalá de Henares visita el CIMPA junto
a Sergio García Torres, Director General de Derechos Animales

El objetivo es la valoración de la situación
de los animales allí acogidos
Ante la denuncia que se ha interpuesto contra la Federación de Asociaciones Protectoras y Defensa Ani-
mal (FAPAM), gestora del Centro Integral Municipal de Protección Animal Alcalá de Henares (CIMPA),
el grupo Animalista de Podemos en Alcalá de Henares organizó una visita a las instalaciones.

danza se debió a la complejidad del
trabajo, porque exige una experien-
cia determinada en cirugía y espe-
cialmente en CES). En el espacio de
tiempo entre la salida de un veteri-
nario y la contratación del siguiente,
profesionales contratados por FA-
PAM asistieron con una jornada de
8 horas diarias a los animales que
viven en el centro, por lo que en nin-
gún momento hubo una desatención
médica de los animales.

El importante número de CES
(captura, esterilización y suelta) en
colonias de gatos de nuestra ciudad
que se realizó en 2020 (434 gatos
fueron esterilizados) nos da una idea
del trabajo veterinario que se hizo.
No contabilizando aquí el resto de
intervenciones y cirugías que hubo
que realizar.

Es de destacar también el conve-

nio que tiene FAPAM con un hospi-
tal veterinario de Torrejón con ur-
gencias 24 horas para poder dar el
tratamiento y cuidados que necesi-
ten aquellos animales que, por cau-
sas como horario intempestivo,
complejidad de diagnóstico o trata-
miento, entre otras, no puedan ser
tratados en el CIMPA, y que supuso,
según la última facturación, un coste
aproximado de cinco mil euros
aportados directamente por la Fede-
ración.

También se aprovechó esta visita
para recoger las necesidades que a
día de hoy todavía existen para me-
jorar el cuidado y trato de los ani-
males. A modo general fueron
cuestiones como mejora de los re-
cursos materiales, el acondiciona-
miento de las instalaciones (arreglos
en la fachada, pintura, vallado, re-

paración de los sistemas de desagüe
y canalización de aguas residuales,
e instalación de protectores de
viento y lluvia para las áreas exter-
nas), así como aumento de la plan-
tilla para garantizar una mejor
cobertura.

La situación que está viviendo el
CIMPA con respecto a falta de espa-
cio, mal funcionamiento de infra-
estructuras tan básicas como los
desagües, falta de personal, incapa-
cidad de proteger correctamente a
los animales que se encuentran en el
exterior (un buen ejemplo fue el
paso de la borrasca Filomena y sus
consecuencias, mención especial
para todas las personas que, volun-
tariamente, subieron a aportar su
ayuda) es una cuestión que tal y
como trasladan desde allí, depende
exclusivamente del Ayuntamiento, y
es una situación que ya denunció el
grupo Animalista Podemos AdH en
ocasiones anteriores a través de co-
municaciones directas con los res-
ponsables y en nota de prensa el día
30/10/2020. Por desgracia esta si-
tuación no sólo no ha mejorado sino
que se agrava con el paso del
tiempo.

Desde el grupo Animalista Pode-
mos AdH, se apoya a FAPAM en su
petición al ayuntamiento de la nece-
sidad de contratar más personal,
puesto que el trabajo que realizan
las personas contratadas actual-
mente es de un volumen muy im-
portante y requiere mucho esfuerzo
por su parte, pero en la actualidad,
tras la visita que realizamos junto
con Sergio García y otras que como
grupo de trabajo o de forma particu-
lar hemos realizado, en las que en
ningún momento se nos ha negado
visitar y comprobar el estado de las
instalaciones sin mediar aviso anti-
cipado, nos lleva a creer que la ges-
tión de FAPAM con relación al
bienestar animal de todos sus “in-
quilinos” se lleva a cabo de una
forma correcta y con la vista puesta
en la calidad de vida, la adopción y
la salud tanto de los animales que
habitan en sus instalaciones como
de las colonias ferales, a las que
atienden con la imprescindible
ayuda de voluntarias.

Podemos Animalistas AdH
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Fútbol Tercera división

CLASIFICACIÓN

Triunfó tras la anulación de un gol y una expulsión

1-0, el Alcalá sudó ante el Móstoles
R.S.D. ALCALÁ: Degre, Huelves, Durán, Beni, Rafa, Malote (Adri, minuto 82), Nanclares, Garci, Izan
(Hervías, minuto 64), Maikel (Shafa, minuto 64) y Álex Fernández (Pancorbo, minuto 13).
MÓSTOLES C.F.: Alberto, Juan Carlos, Abraham, Helmer, Pacheco, Barri (Santurino, minuto 81), Barco,
Cristian, Almagro (Valli, minuto 24), Juanma y Duque.
GOL: Garci en el minuto 75.
ÁRBITRA: Elena Contreras Patiño, auxiliada en las bandas por Gómez Rivas y Álvarez Sastres. Tarjetas
amarillas a Beni, Malote, Izan, Maikel, Álex Fernández, Abraham, Helmer y Duque. Segunda amarilla a
Juan Carlos en el minuto 63.
INCIDENCIAS: 300 espectadores en el Municipal del Val.

El Alcalá empezó la liguilla por
la permanencia en tercera división
ganando en casa al Móstoles por
la mínima en el Domingo de Re-
surrección, día 4 de abril. Así ter-
minó la Semana Santa como la
había empezado en el Domingo de
Ramos: ganando en el Municipal
del Val por uno a cero con un tanto
de Garci y viendo cómo al rival le
anulaban un gol.

De ese modo había sumado tres
puntos el 28 de marzo frente al Vi-
llanueva del Pardillo en la última
jornada de la primera fase, en la
que la A.D. Complutense también
había vencido por un gol a cuatro
en casa del tercer clasificado: el
Rayo Vallecano B. Esta gran vic-
toria del Complu le había permi-
tido acabar la primera fase en
séptimo lugar, como primer clasi-
ficado de entre los equipos que
disputarían la permanencia (los
seis últimos: del 7º al 12º).

Desde el 21 de marzo ya se sa-
bía que el Complu y el Alcalá ha-
bían quedado condenados a luchar
por eludir el descenso a la división
preferente, pero sus triunfos del 28
de marzo fueron importantes, ya
que los puntos y goles obtenidos

en la primera fase se suman a los
que se consigan en la liguilla por
la permanencia. Ésta consta de
once equipos: los que acabaron
entre los seis últimos clasificados
de este subgrupo VII de tercera y
los cinco últimos del otro sub-
grupo.

No se repetirán los partidos de
la primera fase que ya jugaron en-
tre sí esos seis equipos ni los que
disputaron los otros cinco entre
ellos. Sólo jugarán los equipos
procedentes de un subgrupo con-
tra los del otro, es decir, seis equi-
pos contra cinco. Por tanto, uno de
los seis no tendrá con quién jugar
en alguna jornada y descansará.
Precisamente es al Complu al que
tocó descansar en la primera jor-
nada de la liguilla por la perma-
nencia, el 4 de abril.

Sí tocó jugar al Alcalá, que lo-
gró la mencionada victoria en casa
frente al Móstoles por la mínima.
Un apurado triunfo ante un equipo
que venía necesitado de puntos y
comenzó dominando el juego y
creando peligro.

A los siete minutos de juego el
Móstoles provocó un saque de es-
quina que Abraham lanzó a la olla,

donde Barri conectó un buen re-
mate que estrelló el balón en el
travesaño. El rechace fue captu-
rado por el atento Juan Carlos, que
envió la pelota al fondo de las ma-
llas. Pero sorprendentemente el ár-
bitra anuló este gol por fuera de
juego, en una jugada en la que no
hubo pase alguno.

Seis minutos después el Alcalá
tuvo que consumir ya su primer
cambio, cuando Álex Fernández
resultó lesionado y no pudo conti-
nuar sobre el césped, siendo susti-
tuido por Pancorbo. El mismo
contratiempo sufrió el Móstoles
once minutos después, cuando Al-
magro quedó leso y tuvo que ser
relevado por Valli.

Poco más tarde el Móstoles vol-
vió a rozar el gol con un trallazo
de Helmer desde fuera del área
que dirigió el esférico entre los
tres palos. Pero debajo de éstos se
encontraba Degre, quien respon-
dió con un magnífico paradón que
evitó el tanto.

Antes del descanso decayó el
inicial ímpetu del Móstoles, de
manera que el juego pasó a estar
equilibrado y el Alcalá se hizo con
la posesión del cuero.

En el próximo domingo, 11 de abril, el Alcalá visitará al Aranjuez.

Sin llegar a generar oportunida-
des claras de marcar, los locales sí
realizaron sus primeros acerca-
mientos al marco rival, con un re-
moto tiro desviado de Izan y una
acción en el área de Garci que
acabó siendo cortada por la de-
fensa visitante. A continuación
concluyó el primer tiempo.

Durante la segunda parte el Al-
calá continuó teniendo la pelota,
pero de nuevo sin llegar a crear
peligro. De hecho fue el Móstoles
el que tuvo una nueva ocasión de
adelantarse en el marcador y de
nuevo por mediación de Helmer,
quien dispuso del balón solo ante
la portería y batió con un ajustado
disparo a Degre. Pero éste tenía un
providencial guardaespaldas: Ma-
lote, quien cortó el tiro justo antes
de que la pelota traspasara la raya
y supusiera el gol.

A continuación el Móstoles re-
cibió una nueva y polémica deci-
sión adversa, cuando el árbitra
expulsó al autor del gol anulado,
Juan Carlos, después de haberle
enseñado dos cartulinas amarillas
en cuatro minutos.

La inferioridad numérica fue le-
tal para los visitantes como se vio
doce minutos después, cuando el
Alcalá realizó su primer disparo
entre los tres palos, que además
significó el gol. Llegó en un pase
al área, que produjo varios recha-
ces en boca de gol, donde al Mós-
toles le faltó un jugador que
despejara definitivamente la pe-
lota. Así ésta acabó en las botas de
Garci, que la empujó a la red para
sentenciar el duelo.

Este tanto hundió definitiva-
mente al Móstoles, que ya estaba
desmoralizado por su inferioridad
numérica y por la anulación del
gol de Juan Carlos. Ni la entrada
del veterano Santurino, que suplió
a Barri, revitalizó a los visitantes,
quienes ya sólo deambularon por
el terreno de juego hasta que se
consumó su derrota.

En este domingo el Alcalá visi-
tará al Aranjuez, que no pudo ju-
gar en Paracuellos por la Covid-19
y debutará en la liguilla por la per-
manencia en tercera división.
También lo hará la A.D. Complu-
tense en ese mismo domingo día
11 de abril, en el que visitará pre-
cisamente al Móstoles.

Victoria de cinco puntos, por el
punto bonus ofensivo al anotar cua-
tro ensayos o más, para Rugby Al-
calá que salió vivo de la Dehesa
Boyal de San Sebastián de los Re-
yes. Y es que el XV Sanse Scrum
fue un rival mucho más duro de lo
que dice su clasificación en la tabla.
Los rojillos solo pudieron ponerse
por delante y vencieron por la mí-
nima (26-29) gracias a una transfor-
mación a palos de un golpe de
castigo.

Empezó el choque con un Sanse
Scrum que más parecía uno de los
favoritos al título de Liga que uno
de los equipos de la parte baja de la
tabla. Y es que el equipo sansero
poco tiene que ver con el que co-
menzó la competición. Su nivel está
muy por encima de su clasificación
y lo demostró marcando con apenas
un minuto y medio de juego trans-
currido. Mala noticia para el Alcalá
a la que se sumaba la lesión de Íñigo
Mazo.

A partir de ahí comenzó el inter-
cambio de golpes. Respondía Alcalá
con un ensayo del guadalajareño
Vera, que está magnífico en la ano-
tación en los últimos partidos, y de
nuevo contestaba Sanse con el se-

gundo ensayo de Bruno Rivas.
Pasado el ecuador de la primera

mitad, el capitán rojillo Alberto em-
pataba el partido, y Sanse volvía a
coger ventaja en el minuto 30. Afor-

tunadamente para los visitantes
Santi pudo anotar otra marca para
irse al descanso con empate a 19.
Los pateadores de ambos conjuntos
estuvieron excepcionales y solo fa-

llaron la primera de sus transforma-
ciones.

Segunda parte igualada
La clasificación de ambos conjun-

tos podía hacer indicar que el Rugby
Alcalá se iba a distanciar en la se-
gunda mitad. Pero XV Sanse Scrum
siguió mostrando un altísimo nivel
de juego. Y eso que los rojillos, en
los primeros 20 minutos, lograron
un ensayo transformado y un golpe
a palos. Obra de Christian y el infa-
lible pateador Diego, que los pusie-
ron por delante 19-29.

Pero a diez del final, los locales ti-
raron de casta y calidad para plan-
tarse en la zona de 22 alcalaína. Allí,
su medio de melé Cabrera, uno de
los mejores hombres del partido,
aprovechó un hueco en la defensa
para conseguir su cuarto ensayo que
además transformó él mismo para el
26-29.

Después, diez minutos de nervios
y tensión con ocasiones para los dos
equipos que pudieron decantar la
balanza para cualquier lado. Sin em-
bargo, el marcador no se movió y
Alcalá firmó su cuarta victoria, se-
gunda con bonus, para auparse a la
segunda plaza de la tabla.

Con las vacaciones de Semana
Santa, la máxima competición re-
gional descansó. Después, Rugby
Alcalá recibiría a Olímpico de Po-
zuelo, líder de la tabla, en un choque
que decidirá quién afronta las últi-
mas jornadas como mejor clasifi-
cado de la Liga.

Rugby

Tras el descanso de Semana Santa recibe a Olímpico de Pozuelo

Rugby Alcalá salva la victoria y el bonus en Sanse
26 – XV Sanse Scrum: Montejo, Gascón, Perea, Pozo, Ruiz, José Luis de la Fuente, Pablo Vozzi, Mansilla; Ca-
brera, Pedro de la Fuente; Carlos Vozzi, Alejandro, Bruno Rivas, Edu Silva y Moreno. Suplentes: Nicolás, Ra-
mírez, Félix, Adrián López, Contreras, Orts y Castillo.
29 – Rugby Alcalá: Llamas, Yeray, Christian, Pato, Robles, Jonathan, Vera, Alberto; Edu González, Mateo;
Santi, Diego, Íñigo Mazo, Fran y Fidalgo. Suplentes: Rabanal, Ballesteros, Franco, David Rueda, Kike, César.

Tras recibir la visita de los porta-
voces del PP, Judith Piquet y el ad-
junto Marcelo Isoldi, felicitaron a
toda la plantilla y cuerpo técnico por
su grandísima temporada y para de-
searles mucha suerte para los parti-
dos de play-off, y debido a un
positivo por COVID en las filas del
filial masculino de Movistar Estu-
diantes, el partido que iba a disputar
contra ellos el Baloncesto Alcalá en
la segunda fase de la Liga EBA el
pasado sábado 27 de marzo a las
19,30 horas en Espartales ha que-
dado aplazado, y al cierre de esta
edición aún no se sabía la nueva fe-
cha. 

El club madrileño emitió un co-
municado para informar del hecho
y además elogió la primera vuelta
que ha realizado su rival, pues “ha
jugado muy sólido”. Ambos equipos
afrontaban esta nueva etapa del

campeonato con ilusión y ambición
de ganar. Junto a Movistar Estu-
diantes forman el Grupo de Clasifi-
cación B3 Baloncesto Alcalá y Uros
de Rivas; el B1, CB Fuenlabrada,

CB La Matanza CBA y Estudio, y el
B2, Real Madrid, Globalcaja Quin-
tanar y RC Náutico de Tenerife. To-
das las jornadas descansa uno de los
tres equipos, en esta primera la pre-

visión era que en el B3 lo hiciese
Rivas. 

Se jugará una liga a doble vuelta,
todos contra todos, en cada uno de
los Grupos, seis jornadas. El primer
clasificado de cada uno de los Gru-
pos, más el mejor segundo, cuatro
en total, jugarán la Fase de Ascenso
a LEB Plata.

Baloncesto Alcalá ha jugado muy
sólido la Primera Fase, con jugado-
res versátiles, capaces de jugar
siempre buenas ventajas y armados
por la capacidad de tiros de 3 pun-
tos, con la que han construido cada
victoria.

Con 10 victorias de 14 partidos
jugados Baloncesto Alcalá terminó
la Primera Fase de la competición
como segundo del subgrupo BA,
detrás del Real Madrid, que con 13
partidos ganados lideró la tabla.

El equipo que dirige Ángel Díaz
anota una media de 82,8 puntos por
partido y encaja 76,6. Captura 29,9
rebotes (7,9 ofensivos y 24 defensi-
vos) y reparte una media de 8,8 asis-
tencias. Baloncesto Alcalá ha hecho
un fortín de su pabellón de Esparta-
les, donde esta temporada solo ha
perdido dos partidos.

Baloncesto

El PP felicitó al equipo en el inicio de esta segunda fase de la Liga EBA

El partido entre Alcalá y Movistar Estudiantes
se suspendió por un caso de Covid
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‘Así fue el primer día de trabajo
de Virginia Torrecilla’, es el título
del vídeo que grabó el Atlético de
Madrid a su jugadora en el regreso
a los entrenamientos en el Wanda
Alcalá tras superar el cáncer. Esa
fecha tan especial fue el miércoles
24 de marzo, diez meses después
de que la internacional española
fuese operada de un tumor cere-
bral en mayo de 2020. El pasado
5 de marzo se sometió a su última
sesión de quimioterapia y tras
unos días de descanso para recu-
perarse, ha regresado al trabajo. 

En un vídeo editado de poco
más de dos minutos vemos a la

centrocampista llegar en su coche
al estadio de Espartales, vestida
con el chándal del club. Saluda a
algunas de sus compañeras y tra-
bajadores de las instalaciones con
los que se encuentra y reflexiona
sobre lo duro que ha sido el pro-
ceso, en el que ha perdido 12 kilos
de peso. Al llegar a los vestuarios
la joven levanta la mano con la se-
ñal de la victoria y al entrar en
ellos es recibida por un pasillo for-
mado por la directora del equipo
Lola Romero, por los miembros
del cuerpo técnico y por sus com-
pañeras, que la arropan. En medio
de la emoción, Virginia agradece
el gesto: “Quería deciros que ya

empiezo a ir para arriba y espero
estar muy pronto con vosotras. Y
si no es así, para la temporada que
viene. Pero hay que seguir”. Y
acto seguido la vemos ya haciendo
los primeros ejercicios en el gim-
nasio del estadio. 

En este tiempo tanto sus compa-
ñeras del club como de la Selec-
ción Española la han tenido
siempre muy presente posando en
la foto inicial de cada partido con
su camiseta con el dorsal 14. En el
vestuario rojiblanco su grito de
ánimo fue "Por ti. Por Vir. Por to-
dos. Atleti", un lema que está in-
cluso visible en una de las paredes
del vestuario.

Además, le han dedicado goles,
trofeos conseguidos como el de la
Supercopa y ha recibido galardo-
nes como el Premio Superación de
Mundo Deportivo.

Fútbol Femenino

La centrocampista ha superado un tumor cerebral

Primer entrenamiento de Virginia Torrecilla
en el Wanda Alcalá 

El Atlético de Madrid Feme-
nino-Deportivo, partido corres-
pondiente a la 25ª jornada de la
Primera Iberdrola, ha sido apla-
zado por la aparición de tres nue-
vos casos confirmados de
Covid-19: el de las jugadoras roji-
blancas Toni Duggan, Turid
Knaak y Majarín, que dieron po-
sitivo en el test realizado el vier-
nes previo al encuentro del
sábado. Estos tres positivos se su-
man al de su entrenador José Luis
Sánchez Vera, que también dio po-
sitivo el lunes. Las futbolistas y el
entrenador permanecen aislados
en sus respectivos domicilios
cumpliendo la correspondiente
cuarentena, siguiendo los protoco-
los de las autoridades sanitarias.

Para este partido se habían
puesto entradas a disposición de
los socios y público en general
para un aforo reducido y cum-
pliendo todas las medidas de pro-
tección sanitarias.

Una vez se conozca el nuevo
horario y fecha del partido, el club
se pondrá en contacto con todos
los aficionados que habían adqui-
rido una localidad para indicarles
cuándo podrán utilizarla.

Además, el lunes 5 de abril co-
nocimos al rival de las féminas ro-
jiblancas en los cuartos de final de
la Copa de la Reina. La Ciudad del
Fútbol de Las Rozas acogió a par-
tir de las 12:00 horas el sorteo de
los cuartos, eliminatoria que se
disputará a partido único y que ju-
gará como local el equipo que
salga en primer lugar. Esta elimi-
natoria se disputará el 21 y 22 de
abril. Los emparejamientos han
sido: Sevilla FC-FC Barcelona;
Madrid CFF-Real Madrid, Real
Sociedad F- Atlético de Madrid y
Levante UD-UDG Tenerife Ega-
tesa

Las semifinales y la final tam-
bién serán a partido único en una
sede a designar por la Federación.
Si la RFEF no dictara ninguna
sede, el partido en cuestión se vol-
vería a disputar en el campo del
equipo cuya bola hubiera sido ex-
traída en primer lugar. Las semifi-
nales tendrán lugar el 26 y 27 de
mayo, siendo la final ese mismo
fin de semana, 29 ó 30 de mayo.

Aplazado el Atlético de Madrid Femenino-Deportivo de Liga
por cuatro nuevos positivos de Covid

El Atlético de Madrid se enfrenta a la Real Sociedad
en los cuartos de final de la Copa de la Reina

Atletismo

Un nuevo fin de semana los atle-
tas del Club Atletismo Cervantes
Alcalá dejaron ver su mejor ver-
sión en las pistas madrileñas, en
esta ocasión se celebraba el Cam-
peonato de Madrid Máster en
Pista Cubierta en la instalación de
Gallur.

En la prueba de 60 metros lisos
participaron Antonio Tercero (M-
40) que acabó en séptima posi-
ción, mientras que Jorge López
(M-45) tuvo que abandonar por
una desafortunada lesión en los
primeros compases de la prueba,
de la que desea una pronta recupe-
ración.

Los 800m. estuvieron represen-
tados en categoría femenina por

Diana Morán (M-40) que a pesar
de mejorar marca se tuvo que con-
formar con la medalla de choco-
late, es decir, un cuarto puesto.
Respecto a la categoría masculina,
José Luis Álvarez (M-40) fue
quinto, Juan José Gómez (M-45)
noveno y Raúl Moreno (M-45) de-
cimocuarto.

En la prueba reina del atletismo
español, los 1.500 metros lisos,
llegó la primera de las medallas,
concretamente con el oro de En-
carní Inarejos (M-50) que debu-
taba en el indoor a lo grande,
emulando a su hijo Diego Mejía
que es una de las promesas del
mediofondo alcalaíno. Además,
Lilian Cera (M-35) y Gloria Ga-

llego (M-35) lograrían entrar en
sexta y séptima posición respecti-
vamente, lo que supuso el logro de
dos puestos más de finalista para
el club cervantino. Mientras que
en categoría masculina Fernando
Narro (M-50) acabó en la novena
posición de esos 1.500m.

Finalmente, en la prueba larga
del calendario atlético que con-
siste en dar quince vueltas al anillo
de Gallur, los 3.000 metros lisos,
Nieves López (M-50), que hacía
dos semanas había sido octava en
el campeonato nacional de cross,
se colgaba la medalla de plata y
lograba la cuarta mejor marca na-
cional del año en esa distancia de
su categoría. Por su parte, Luis

Miguel Casado (M-40) cerró la
participación cervantina con una
décima posición.

Con este campeonato los atletas
máster cierran la temporada de in-
viernos y comienzan a focalizar
sus esfuerzos en la temporada de
pista al aire libre que tendrá sus
puntos álgidos en los campeonatos
de Madrid y España a mediados
del mes de junio.

Club Atletismo
Cervantes Alcalá

Éxito cervantino en el Campeonato de Madrid máster de atletismo
en pista cubierta con 2 medallas y 5 puestos de finalista

Encarni Inarejos oro en 1.500
y Nieves López plata en 3.000 metros

Los scooteristas del Vespa Club
Alcalá de Henares han rendido ho-
menaje al 75 Aniversario de

Vespa, la mítica marca italiana que
ingenió una moto cómoda y se-
gura para todos los europeos. El 3
de abril fue una mañana de ruta y
tarde de celebración para los
miembros del Vespa Club Alcalá
de Henares por los pueblos de la
comarca como Villalbilla, Val-
verde de Alcalá, Nuevo Baztán y
Villar del Olmo, y después parada
en las Retintas, la sede del club
scooterista en el centro de la ciu-
dad cervantina, donde se pudo ver
motos de los años 60 en perfecto
estado y que son todo un símbolo
del club scooterista alcalaíno. Por
ejemplo la Vespa PX Time 2000
del calabrés Antonio Arzente, uno

de los italianos del club alcalaíno,
una edición limitada y de la que
solo existen 2.000 en todo el
mundo, la de Arzente es la número
539 y tiene ya 22 años. 

El Vespa Club Alcalá de Hena-
res nace de una idea de un alcala-
íno, Alejandro Muñoz, actual
presidente del Club, el cual siente
la necesidad de llenar un hueco: la
creación del primer Club de Vespa
de su ciudad de origen. El propó-
sito es simple, aunar dos pasiones:
la legendaria marca italiana y la
histórica ciudad de Alcalá. La pri-
mera concentración ‘vespera’, en
septiembre del 2015, congregó a
más de 60 scooters y supuso el ini-

cio de uno de los eventos más im-
portantes dedicados a la Vespa de
toda España.

Hicieron ruta por varios municipios de la comarca

El Vespa Club Alcalá celebra
el 75 Aniversario de esta moto
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Leganés volvió a acoger entre
los días 1 y 4 de abril la I Copa de
España de Estilos Internacional de
Karate, una cita histórica pues es
la primera vez que la Real Federa-
ción de Karate de España celebra
un torneo de este tipo, el cual no
existe ni en España ni en Europa,
constatando una copa similar úni-
camente en la conocida como la
cuna del karata, Okinawa. El tor-
neo se celebró durante cuatro días,
separando los competidores por
estilos (gensey ryu, goju ryu, kyo-
kushin kau, renbu kau, shito ryu,
shorin ryu, shoto kai, shoto kan,
uechi ryu y wado ryu), cuando en
el resto de competiciones no hay
diferencias de estilos y se mezcla
todo. Se entregaron medallas a los

4 primeros clasificados, oro, plata
y dos bronces, en las categorías
desde benjamín hasta veteranos
mayores de 60 años. 

Según ha publicado la Conceja-
lía de Deportes de Alcalá, el alca-
laíno Alejandro Galán, del
Gimnasio Olimpia se colgó la me-
dalla de bronce en categoría ca-
dete de la I Copa de España de
Estilos Internacional. Además,
cuatro karatekas del Club Pablo
Armenteros también se han lle-
vado medallas: Nuria Escudero
fue oro en kata senior, Hugo Ce-
rezuela logró plata en kata juvenil
y Julio Bohigas, plata de kata ju-
nior; y Fernando Ruiz fue bronce
en kata veteranos. 

Solo la cuna del karate, Okinawa, celebra
una competición similar

Más triunfos alcalaínos en la I Copa
de España de Estilos Internacional

Alejandro GalánNuria Escudero

Karate

El último fin de semana de
marzo Leganés se convirtió en la
capital del Kárate nacional al aco-
ger el 52º Campeonato de España
Senior en su versión de kata y ku-
mite (combate). Aunque no pudo
haber público presencial debido a
la pandemia, el espectáculo no de-
cepcionó a quienes quisieron se-
guirlo en streaming en la web de
la Federación Española de Karate. 

En la categoría de katas los
reyes del tatami volvieron a ser
Damián Quintero y Sandra Sán-
chez, que no defraudaron a sus
seguidores alzándose con su 10º y
7º campeonato de España respec-
tivamente; y en los combates el
equipo de Madrid se alzó como la
mejor federación del torneo de en-
tre todas las comunidades autóno-

mas. Y es que los integrantes del
equipo masculino quedaron pri-
meros en la competición mientras
que ellas quedaron segundas.

La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Alcalá felicitó a
los karatecas complutenses que lo-
graron medallas. En katas, Lidia
Rodríguez Encabo fue plata, ya
que Sandra Sánchez bordó su kata
Chatanyara Kushanku alzándose
con el oro. Y por equipos, también
se alzaron con el oro el formado
por Óscar García Cuadrado y Raúl
Martín, mientras que Lidia Rodrí-
guez y Paula Rodríguez fueron
bronce.  En kumite o combate, re-
sultaron campeones con el oro:
Cristina Vizcaíno y Fernando De-
lestal; mientras que Alberto Deles-
tal logró la plata y Ángel Márquez

La Federación de Madrid
fue la mejor del torneo disputado en Leganés

Gran Campeonato de España
para los karatecas alcalaínos

y Juan Manuel Vaz se trajeron dos
bronces a casa. Por equipos, hubo
más medallas de oro, las consegui-
das por: Fernando, Alberto y Ja-
vier Delestal, Alejandro Molina y
Ángel Márquez. Y también logró
plata en su equipo Cristina Vizca-
íno.

Balonmano

La seleccionadora nacional
se formó en el CD. Iplacea y la delegada
es entrenadora y jugadora del club alcalaíno

La jugadora cadete Adriana
García Bellavista, en la
selección nacional promesas
Adriana García Bellavista, jugadora del equipo cadete femenino de CD
Iplacea, ha sido convocada por la seleccionadora Cristina Cabeza, for-
mada en CD Iplacea, para las jornadas de Tecnificación que se desarro-
llaron del día 26 de marzo al 1 de abril, en Iscar (Valladolid). Cuarenta
han sido las jugadoras del panorama nacional llamadas a la convoca-
toria, de las que salieron las dieciocho elegidas para formar la Selección
Nacional Promesas con la buena noticia de que se ha confirmado que
Adriana ha sido seleccionada para formar parte de este selecto grupo.
También participó en las jornadas Patri Sánchez-Garrido, entrenadora
y jugadora del club alcalaíno, en la función de delegada.

Son por tanto tres deportistas
formadas en CD Iplacea y con di-
ferentes funciones las que han
formado parte de la concentración
nacional, lo que es todo un orgullo
para el deporte alcalaíno.

Concentración de
las Guerreras de la Arena
Los equipos nacionales mascu-

linos y femeninos de Balonmano
Playa, tanto juvenil como abso-
luto, se volvieron a concentrar en
Semana Santa, tras los días de
convivencia y entrenamiento que
desarrollaron en el mes de diciem-
bre de 2020 en la localidad mala-
gueña de Torrox.

Dos fueron las jugadoras madri-
leñas convocadas, por el seleccio-
nador Juan Pablo Murillo, para la
concentración en Fuengirola, del 1
al 4 de abril, en las instalaciones
de la Ciudad Deportiva RFAF.

No es la primera vez que Mó-
nica Cámara Herás, jugadora del
equipo senior femenino de CD
Iplacea, es convocada por la abso-
luta de las Guerreras de la Arena.
En la anterior ocasión tuvo que
abandonar la concentración tras
sufrir una importante lesión de ro-
dilla, de la que se encuentra total-
mente restablecida, que la apartó
de la disputa del mundial en el que
España obtuvo la plata.

Por otro lado, Patri Sánchez-Ga-
rrido, entrenadora y jugadora del
club alcalaíno, acudió como dele-
gada a la concentración Juvenil
Femenina del 1 al 4 de abril en Já-
vea.

Patricia es una de las habituales
de las concentraciones nacionales
de las categorías menores. Tras fi-
nalizar la concentración de las
Promesas femeninas se incorporó
a la concentración juvenil feme-
nina de balonmano playa.

Hugo Cerezuela

Fernando Ruiz

Julio Bohigas
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Según ha informado el Instituto
Armado en un comunicado, sobre
las seis y media de la mañana del
miércoles 31 de marzo recibieron un
aviso en la Central Operativa que
los alertaba de que se estaba come-
tiendo un robo en el lugar indicado. 

Una patrulla sorprendió a tres per-

sonas en el interior de una furgoneta
y tras darles el alto, el conductor se
dirigió directamente hacia una
agente que les estaba interceptando
el paso para huir. La funcionaria
arrollada sufrió heridas de diversa
consideración.

Patrullas de El Molar, Valdetorres

del Jarama, del Puesto de Daganzo,
de la Agrupación de Tráfico, y del
Servicio de Protección de la Natu-
raleza hicieron un dispositivo con-
junto de persecución al vehículo
para detener a los tres ladrones. Du-
rante varios kilómetros, los guardias
civiles pudieron observar una con-

ducción "manifiestamente temeraria
e incluso sufrieron embestidas del
vehículo que huía", poniendo así en
peligro la vida de otros conductores.
En el kilómetro 28 de la N-1 logra-
ron interceptar por fin a la furgoneta
con los tres ocupantes, que ofrecie-
ron una "fuerte resistencia" durante
la detención. El conductor del auto-
móvil dio positivo en consumo de
THC y cocaína.

En la furgoneta fueron localizados
numerosos efectos robados del taller
mecánico,  herramientas "posible-
mente utilizadas para la comisión de
hechos delictivos". Los detenidos,
tres varones españoles con edades
comprendidas entre los 25 y los 54
años, tienen numerosos anteceden-
tes por hechos similares y fueron
puestos a disposición de la autori-
dad judicial competente.

Sucesos

Son españoles, con edades entre 25 y 54 años, y el que conducía
la furgoneta dio positivo en sustancias estupefacientes

Detenidos tres alcalaínos por robar en un taller,
arrollar a una agente y huir de forma temeraria
Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres personas residentes en Alcalá de Henares que arrollaron
a una agente mientras intentaban huir de un taller mecánico en el que fueron pillados robando en la
localidad madrileña de Loyozuela. Además, protagonizaron una temeraria huida por la Nacional 1 ya
que el caco que conducía la furgoneta dio positivo en sustancias estupefacientes. 

Interior de la furgoneta con los efectos sustraídos. A la derecha, herramientas incautadas

Cuatro personas han sido deteni-
das tras cuatro registros domicilia-
rios llevados a cabo en Madrid y
Torrejón de Ardoz, acusadas de per-
tenencia a grupo criminal organi-
zado, delito contra la salud pública
y cometer cinco robos con fuerza en
Béjar, Salamanca, León y Zamora.

Las investigaciones se iniciaron el
pasado mes de octubre, tras come-
terse un robo con fuerza en unas ofi-
cinas de Salamanca, en donde los
autores sustrajeron 150.000 euros
en efectivo de una caja fuerte que
violentaron con un soplete de oxi-
corte. Las gestiones policiales per-
mitieron identificar a los cuatro
presuntos autores del robo, residen-
tes en Madrid y Torrejón y con muy
pocos antecedentes a pesar de haber
ejecutado a la perfección el robo.

El avance de la investigación per-
mitió comprobar que tenían una es-

trecha relación con conocidos delin-
cuentes especializados en robos con
fuerza por el método del butrón y en

el uso del soplete de oxicorte y lan-
zas térmicas. Los agentes concluye-
ron que los detenidos llevaban

tiempo cometiendo hechos de este
tipo, para lo cual habían aprendido
de personas con amplia experiencia
delictiva, manteniéndose en el ano-
nimato y siendo desconocidos para
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
hasta la presente investigación. 

Llevaban un alto nivel de vida, sin
ingresos que justificasen lujos como
el uso de vehículos de alta gama, el
gasto desmesurado en ocio, ropa de
marca, viviendas tipo chalet y via-
jes, entre otros.

Además del robo inicial en Sala-
manca, y a pesar de las restricciones
de movilidad debidas a la situación
de pandemia, el grupo investigado
cometió en los últimos meses otros
cuatro robos con fuerza en oficinas
de distintos puntos de Castilla y
León, todos ellos con el mismo mo-
dus operandi. En uno de ellos, lle-
vado a cabo en Zamora el pasado
mes de febrero, sustrajeron 42.000
euros en efectivo, además de joyas.

Durante los cuatro registros domi-
ciliarios practicados en Madrid y
Torrejón de Ardoz, los agentes inter-
vinieron diversos efectos de interés
para la investigación, además de
siete vehículos, algunos de los cua-
les fueron utilizados en los robos
con fuerza investigados.

Las detenciones se llevaron a cabo en Madrid y Torrejón de Ardoz

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal
dedicado al robo con fuerza en oficinas de empresas
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal itinerante dedicada, pre-
suntamente, al robo con fuerza en oficinas de diferentes empresas de Castilla y León.
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Los hechos se produjeron a las 20
horas del 26 de marzo, viernes de
Dolores. La adolescente, de 15 años
de edad, cruzó por el paso de peato-
nes correctamente desde el parque
O’Donnell hacia la muralla. Llevaba
consigo un patinete y empezó a cru-
zar ante un coche que circulaba por
el carril derecho en dirección Ma-
drid y se detuvo correctamente para
permitirle que cruzara. Sin embargo
no lo hizo un coche BMW que cir-
culaba por el carril izquierdo y que
según el testimonio de varias perso-
nas que fueron interrogadas como
testigos por la Policía Local, circu-
laba de forma temeraria con un ma-
nifiesto exceso de velocidad. Los
agentes de la unidad de atestados hi-
cieron notar en su informe pericial
que el impacto que sufrió la menor
por ese supuesto exceso de veloci-
dad fue enorme, saliendo despedida
a más de diez metros del paso de pe-
atones y quedando tendida en el
suelo con graves traumatismos. Es-
pecialmente importante fue el trau-
matismo craneoencefálico de
carácter severo que sufrió con el im-
pacto y que le produjo hemorragia. 

En esos momentos el conductor
del BMW, un hombre joven, conti-
nuó su marcha pero paró em el pri-
mer acceso a Roca y regresó al lugar
del accidente asumiendo los hechos
ocurridos y mostrándose apesadum-
brado y colaborador. Las pruebas de
alcohol y drogas realizadas dieron
resultado negativo pero el testimo-
nio de los testigos y las característi-
cas del accidente, así como la
gravedad de las lesiones de la ado-
lescente, hicieron tomar a la Policía
Local la decisión de realizar la de-
tención y poner al conductor a dis-
posición del juzgado de guardia bajo
la acusación de un delito de conduc-
ción temeraria según lo establecido
por el artículo 380 del Código Penal. 

La Policía Local valoró muy po-
sitivamente las aportaciones dadas
por los testigos del accidente así
como la labor que realizaron tres
personas, sanitarios de profesión, en
la atención de la niña atropellada
hasta la llegada de los servicios de
emergencia con una UVI móvil. El
traumatismo craneoencefálico se-
vero obligó a los facultativos a intu-
bar a la menor y proceder a su

Tras atropellar a una niña de 15 años,
el conductor fue detenido por conducción temeraria

La tragedia rondó Alcalá con un grave
accidente junto al parque O’Donnell
Otra vez la tragedia que planea sobre Alcalá volvió a aparecer. Sin embargo esta vez el resultado no
fue tan fatal como en los sucesos vividos en los últimos meses. Una adolescente de quince años de edad
sufrió lesiones de gravedad extrema después de ser atropellada en un paso de peatones por un conductor
que minutos después regresó al lugar del accidente. El atropello fue visto por varios testigos cuya apor-
tación en forma de testimonio coincidente y las diligencias periciales de la unidad de atestados de la
Policía Local hicieron tomar a los agentes la decisión de detener al conductor por un delito de conduc-
ción temeraria. El suceso ocurrió en el paso de peatones recientemente habilitado en la Vía Complutense
para cruzar desde el parque O’Donnell a la muralla y el arco de San Bernardo.

Sucesos

traslado al hospital Doce de Octubre
de Madrid para ser atendida allí por
el equipo de neurocirugía de guardia
en esos momentos. Conforme fue-
ron pasando las horas la adolescente
evolucionó favorablemente, pero sí

es cierto que en el lugar del acci-
dente mientras era atendida se llegó
a temer por su vida debido al
enorme impacto que había sufrido al
ser atropellada y al golpearse contra
el suelo.

Sucesos

Las primaverales temperaturas
del fin de semana del Domingo de
Ramos y el cierre perimetral de la
Comunidad de Madrid multiplica-
ron la presencia de personas en los
espacios naturales de Alcalá, con-
cretamente en el parque de los Ce-
rros. Pero como es lógico, el
incremento de excursionistas pro-
duce un aumento de los riesgos de
caídas en una zona en la que fuera
de las rutas e itinerarios señalizados
puede existir un peligro real si no se
tiene la experiencia suficiente para
moverse en ese tipo de lugares es-
carpados. No se sabe si éste fue el
caso pero sí se ha podido saber que
en la tarde del sábado 27 de marzo
se produjo un accidente en el parque
de los Cerros por la caída de una
mujer que sufrió una fractura de to-
billo. 

La realidad es que el difícil acceso
en el que quedó herida la mujer para
una ambulancia o vehículo de emer-
gencias movilizó los recursos exis-

tentes en esos momentos. Un heli-
cóptero de rescate de los bomberos
de la Comunidad de Madrid y un
helicóptero médico del SUMMA
112 acudieron al lugar de los he-
chos. El equipo de los bomberos
rescató a la víctima del escarpado
lugar en que quedó inmovilizada
por la fractura de tobillo y la llevó

al helicóptero sanitario, que a su vez
la llevó al solar existente entre la ca-
rretera M-121 que une Alcalá con
Meco y el hospital Príncipe de As-
turias, aterrizando allí para que la
herida fuera transferida a una ambu-
lancia que fue la que la llevó hasta
las urgencias hospitalarias, donde
pudo ser atendida.

Al tratarse de una zona de difícil acceso, fueron dos helicópteros para su rescate

Una mujer sufrió una fractura de tobillo
al caerse en el parque de los Cerros

Los agentes forestales de la Co-
munidad de Madrid tuvieron que
acudir el domingo 4 de abril al cer-
cano municipio de Villar del Olmo
tras recibir el aviso en el Centro de
Emergencias 112 de un vecino que
los alertó de que había un jabalí
atrapado en una calera. Para resca-
tarlo, los agentes forestales excava-
ron una salida en ese antiguo horno
de cal y esperaron hasta que el ani-
mal, que se había caído en el agu-
jero, pudo escapar por sí mismo,
pues se encontraba en perfecto es-
tado pese al accidente sufrido en el
paraje natural.  

Un vecino de Villar del Olmo
avisó que estaba atrapado

Agentes forestales
rescataron a un jabalí

Las argucias son diversas y por
eso este timo recibe por parte de la
policía diversas denominaciones.
Se habla del timo del pinchazo;
cuando el conductor o conductora
acude a su vehículo alguien le ad-
vierte que tiene una rueda trasera
izquierda pinchada, lo que pro-
voca que inmediatamente el dueño
o dueña del coche se acerque a la
misma a inspeccionarla, lo que
puede ser real porque previamente
los mismos delincuentes se la ha-
yan pinchado, o puede ser una sos-
pecha.

Lo que es fundamental es que el
individuo entretenga y distraiga a
la víctima mientras que otro delin-
cuente abre con discreción la
puerta del copiloto para apode-
rarse de todo lo que encuentre de
valor. 

“El llaverazo”, se le
han caído unas llaves
Pero también puede ser el timo

del ‘llaverazo’: “¡Se le han caído
unas llaves!” advierte el primer
delincuente para que el conductor
se acerque a la parte trasera iz-
quierda y las recoja del coche:
“¡No son mías!”, asegura pero el
delincuente insiste en que “¡a mí
me ha parecido ver que se le caían
del bolsillo!”. Todo sea entretener

a la víctima para que el otro indi-
viduo pueda actuar abriendo la
puerta delantera del coche y sus-
traer lo que haya en el interior del
vehículo.

“La siembra”
Del mismo modo se ha dado en

aparcamientos la variante en estos
lugares del timo de la siembra que
normalmente se produce en caje-
ros automáticos para apoderarse
de la tarjeta de la víctima con dis-

tracción. “¡Perdone pero se le ha
caído dinero!”. La víctima agra-
dece recuperar cinco o diez euros
en un billete que supuestamente se
le ha caído del bolsillo mientras
otro individuo le está desvalijando
cuanto de valor tenga en el interior
del coche.

“El pinchazo”
Este tipo de delito también se ha

llegado a cometer en vehículos en
movimiento cuando se paran ante
un semáforo. Alguien llega con una
moto por detrás o es un peatón que
dice: “Creo que lleva una rueda
floja de aire”, o “parece que ha pin-
chado”, o “Se le ha salido una
tuerca de una rueda”. El conductor
se baja del coche y es cuando el
cómplice aprovecha para robar.

Como decimos, en las últimas
semanas ha habido robos de este
tipo en el aparcamiento del super-
mercado de la Ciudad 10, a pocos
metros del hospital, de lo que se
han presentado las correspondien-
tes denuncias. Es por ello por lo
que diversas fuentes policiales han
pedido que se extremen las medi-
das de seguridad, que se eviten las
distracciones ante personas apa-
rentemente muy atentas y simpá-
ticas y que en ningún caso se
pierda de vista el interior del co-
che, además de procurar no dejar
a la vista objetos de valor. Se pide
además que se extreme la vigilan-
cia en aparcamientos públicos, en
gasolineras y ante semáforos.

Ha habido varios casos en el del supermercado de la carretera de Meco 

Cuidado con el timo del pinchazo, del llaverazo
o de la siembra en aparcamientos
Fuentes policiales han advertido a través de PUERTA DE MADRID de la comisión de un tipo de
timo que se ha producido en las últimas semanas en Alcalá, sobre todo en el aparcamiento del
supermercado situado en la Ciudad 10, junto a la carretera M-121, la que une Alcalá con Meco.
Sin embargo este tipo de delito, que es más robo que timo aunque tiene esta última consideración
porque interviene el engaño en el mismo, se ha cometido también en otros aparcamientos públicos,
sobre todo de centros comerciales. En él intervienen al menos dos individuos, uno de los cuales
entretiene al conductor que está solo, mientras el otro aprovecha para abrir la puerta del copiloto
y apoderarse de lo que encuentre de valor en el interior del coche, sobre todo bolsos de mujer si
es conductora, ordenadores portátiles, aparatos electrónicos, etc.

El lunes 5 de abril se produjo un
aparatoso accidente de tráfico en un
polígono industrial de Coslada, con-
cretamente en la de la calle Dina-
marca con la calle Holanda. Según
informó el Centro de Emergencias
112 de la Comunidad, un turismo,
conducido por dos jóvenes, chocó
de manera frontal contra la parte la-
teral de un camión de gran tonelaje
que estaba estacionado, donde
quedó empotrado. A los dos heridos

los tuvieron que atender sanitarios
de Cruz Roja de Socorro y Emer-
gencias y del SUMMA 112. Las víc-
timas presentaban traumatismo
craneoencefálico leve, heridas en
pierna y cabeza y contusiones, por
lo que fueron trasladados a los Hos-
pitales Gregorio Marañón y La Prin-
cesa en Madrid con pronóstico
reservado. La Policía Local de Cos-
lada se ha hecho cargo de la inves-
tigación del siniestro.

Los dos jóvenes heridos fueron trasladados 
desde Coslada a dos hospitales madrileños

Un coche se empotró con un camión

Ya el sábado la Policía Local había
recibido aviso de que se celebraba
una fiesta en ese mismo bar, frecuen-
tado por personas originarias de Gui-
nea Ecuatorial. Cuando los agentes
llegaron al establecimiento compro-
baron que la fiesta había concluido y
que los participantes se encontraban
en la calle despidiéndose. La actua-
ción policial concluyó sin sanciones
pero advirtiendo a los participantes
que debían concluir antes la fiesta
para no incumplir el toque de queda
y que debían respetar el aforo y las
medidas de prevención de la Covid-
19.

El domingo, vecinos de la calle
volvieron a avisar a Policía Local de
que en el establecimiento había otra
vez una fiesta con ruido y molestias.
Los agentes llegaron al estableci-
miento a las 23.30 y se encontraron
en plena fiesta a 22 personas ecuato-
guineanas con residencia en Alcalá y
Torrejón sobre todo, pero también al-
guno de Meco y de Parla. 

Los agentes levantaron acta de de-
nuncia por incumplimiento del toque
de queda contra las 22 personas iden-
tificadas, a algunas de las cuales tam-
bién se las denunció administrativa-
mente por no llevar mascarillas. Al
responsable del establecimiento se lo
denunció por infracción del horario
de cierre y del aforo máximo permi-
tido en situación de pandemia.

En la CAM las multas por incum-
plimiento de las medidas son gradua-
les. Parten desde los 600 euros para
las leves y, en función del grado, as-
cienden hasta los 3.005 euros. Las
graves tienen un límite de 15.025 y
las muy graves el máximo común,
600.000 euros. Las sanciones son
acumulativas, es decir, se determinan
por un lado por el incumplimiento
del horario de toque de queda sin
causa justifica y a ellas hay que ir su-
mando otras infracciones.

Los agentes denunciaron a
22 personas de nacionalidad
ecuatoguineana

La Policía Local
desmanteló una
fiesta en un bar
en la calle Gallegos
Agentes de Policía Local desman-
telaron poco antes de la mediano-
che del domingo 4 de abril una
fiesta en un bar de la calle Galle-
gos y denunciaron a 22 personas
que participaban en la celebración
por incumplir el toque de queda,
y a algunos por no llevar mascari-
llas. Además, los policías levanta-
ron acta sancionadora contra el
responsable del establecimiento
por diversas infracciones como el
horario de cierre y la del aforo.

ANUNCIOS en PUERTA de MADRID
Tlfs.: 91 889 26 53 -  91 888 85 89 - 659 28 03 88

E-mail: semanariopuertademadrid@gmail.com
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Como decimos fueron tres los
incendios ocurridos en apenas
ocho horas. El más grave de ellos
fue el ocurrido en la calle Río Pi-
suerga, en el barrio de la Nueva
Rinconada, donde los servicios de
emergencias tuvieron que desalo-
jar hasta veinte viviendas. A con-
tinuación PUERTA DE MADRID
da cuenta de los tres incendios
ocurridos ese día 31 de marzo,
Miércoles Santo.

Incendio en un
bar de copas en
la calle Ramón y Cajal
Sobre las nueve de la mañana se

produjo el primer incendio de los
acaecidos en esa jornada. Fue en
el bar de copas Babieca, situado
en el número 9 de la calle Ramón
y Cajal, al lado de la sede de
PUERTA DE MADRID. El su-
ceso se produjo por un cortocir-
cuito que afectó a la máquina
lavavajillas del establecimiento
que se vio afectada por el fuego;
el suceso creó una considerable
carga de humo, por lo que los
bomberos, que acudieron a la calle
Ramón y Cajal con una autoescala
y con una autobomba procedieron
en primer lugar a apagar el incen-
dio para después proceder a la
ventilación del local y garantizar
que el humo no afectó a las ofici-
nas más próximas. 

Además de los bomberos inter-
vinieron también agentes de la Po-
licía Local y de la comisaría de
Policía Nacional, acordonándose
la zona para que los bomberos pu-
dieran intervenir sin dificultades.
También comparecieron efectivos
del SUMMA 112 que permanecie-
ron en situación de alerta por si

El día 31  de marzo hubo tres incendios y fue necesario desalojar varias viviendas

Miércoles Santo de fuego en Alcalá

había algún intoxicado por el
humo u otra afección relacionada
con el fuego, lo que rápidamente
quedó descartado.

Una vez apagado el fuego y
ventilado el local los bomberos
abandonaron la calle Ramón y Ca-

jal, quedando para el personal del
bar de copas el problema de no
poder abrir el establecimiento en
unas fechas en las que la hostelería
ha tenido importantes beneficios
en Alcalá, los días festivos de Se-
mana Santa.

Hay días en los que los astros se alinean según las creencias de la astrología y se concatenan por razones des-
conocidas acontecimientos fuera de lo común que llaman la atención. El problema es cuando esos hechos son
negativos, y más aún cuando son sucesos en los que se ponen en peligro la salud e incluso la vida de las personas
o sus propiedades. El Miércoles Santo, último día del mes de marzo, fue uno de esos días extraños en Alcalá,
ya que en apenas unas horas se produjeron hasta tres incendios que obligaron a intervenir no sólo a los bom-
beros para realizar la extinción de los fuegos, sino a los demás servicios de emergencias, tanto sanitarios como
policías. Fue incluso preciso desalojar hasta veinte viviendas y algunas oficinas, o cuando menos, confinar a
residentes en sus domicilios para evitar que inhalaran el humo que se produjo en esos incendios. 

Incendio en un garaje
de la calle Río Pisuerga
El segundo incendio se produjo

sobre las 14’30 horas en la calle
Río Pisuerga. Fue el más impor-
tante de los tres, ya que hubo que
desalojar el bloque de viviendas
situado encima del garaje, que
tiene 40 plazas, muchas de las
cuales se encontraban ocupadas.

El origen fue un coche que de-
bió de sufrir algún tipo de corto-
circuito que se extendió por todo
el vehículo dejándolo completa-
mente calcinado. Las llamas afec-
taron de forma importante a los
coches aparcados junto a éste.

En total fueron desalojadas por
los bomberos y las fuerzas de se-
guridad, policía local y policía na-
cional, unas veinte viviendas
quedando algunos vecinos confi-
nados por las dificultades que po-
día tener su evacuación.

El principal problema que se en-
contraron las cuatro dotaciones de
bomberos que acudieron fue que
la carga térmica producida por el
incendio, que se produjo junto a la
puerta de entrada del garaje, impi-
dió que tuvieran un acceso có-
modo, ya que ésta se dilató y no
podía abrirse. Por eso los bombe-
ros tuvieron que emplear una ra-
dial para realizar un agujero en la
puerta metálica y poder entrar en
el garaje con equipos de protec-
ción para no intoxicarse con la im-
portante carga de humo. 

Una vez extinguido el incendio
se procedió a la evacuación del
humo con medios mecánicos
mientras que se revisaron los tiros
de escalera del bloque para venti-
lar todo el inmueble. 

Incendio en una cocina
en la calle Goya
Poco después se produjo tam-

bién un incendio en una vivienda
situada en la calle Goya, en el ba-
rrio de San Isidro. El fuego afectó
a una cocina y su origen fue una
comida que se puso a cocinar. Al
parecer la persona residente en la
vivienda se quedó dormida y se
produjo un fuego que creó carga
de humo y afectó al mobiliario de
la cocina. Los bomberos acudie-
ron a extinguir el incendio que de
los tres fue el menos grave.
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Jueves, 1 de abril:
6 - 11 - 20 - 24 - 36 - 41

C-44   R-4 Joker: 8 832 973
Sábado 3 de abril:

1 - 8 - 10 - 17 - 27 - 31
C-34   R-1      Joker: 4 004 433

Domingo, 4 de abril:
18 - 25 - 43 - 44 - 52 

Clave - 5

Martes, 6 abril:
2 - 21 - 37 - 38 - 50

Estrellas: 7 y 8

Viernes, 2 abril:
4 - 21 - 34 - 40 - 47

Estrellas: 02 y 05

Jueves 1 de abril:
12 - 14 - 25 - 28 - 34 - 46

C-5   R-2

Viernes 2 de abril:
8 - 13 - 218 - 24 - 26 - 28

C-17   R-2

Sábado 3 de abril:
2 - 16 - 17 - 27 - 36 - 45

C-39    R-6

Lunes 5 de abril:
4 - 7 - 12 - 27 - 30 - 32

C-28    R-6

Martes 6 de abril:
9 - 19 - 34 - 37 - 39 - 42

C-32    R-3

Miércoles 7 de abril:
2 - 11 - 13 - 14 - 21 - 36 

C-1     R-7

ABRIL
Día 1..... ............. 62.117
Día 2 .................. 03.851
Día 3 .................. 39.930
Día 4 .................. 29.533
Día 5 .................. 13.724
Día 6 .................. 42.974
Día 7 .................. 59.577

Reintegros

6-7
1
0
3

1-4
4-4
5-7

AGENDA CULTURAL
Los itinerarios se han adaptado y los
aforos se limitan a un tercio de la capa-
cidad habitual. Se recomienda reservar
cita previa en las Oficinas de Turismo
de la ciudad, en el teléfono 918810634.

ANTIGUO HOSPITAL
DE SANTA MARÍA LA RICA

Martes a sábado de 11:00 a 14:00 y
de 17:00 a 20:00 horas. Domingos de
11:00 a 14:00 horas. 

- Exposiciones ‘Libros y artefac-
tos’ y ‘Fotografías de Escritores’ di-
señados o realizadas por Asís G.
Ayerbe, en la salas La Capilla y Antonio
López, hasta el 3 de mayo. 

- II Encuentro Conversaciones de
Hojalata: Viernes 9, 19:30 h. / Mesa 1
con Nata Moreno y Laura Riñón: El
arte, toda la vida; Sábado 10, 12:00 h. /
Mesa 2 con Ajo Micropoetisa y Gon-
zalo Escarpa: Poesía y brevedad; 17:30
h. / Mesa 3 con Bárbara Blasco y David
Vicente: Literatura y acción; 19:30 h. /
Mesa 4 con Pepe Viyuela y Samuel Vi-
yuela: Teatro en familia; y Domingo 11,
12:00 h / Mesa 5 con Lorena Berdún y
Luisgé Martín: Arte y sexualidad.

- Ciclo de conferencias Alcalá de
Henares en las comunidades de Cas-
tilla. Organiza: Institución de Estudios
Complutenses y Ayuntamiento. Miérco-
les 14 de abril: José Nieto Sánchez: La
revolución de las Comunidades de
Castilla: un análisis social. 19 h.

- IV Seminario Mujeres del siglo
XVII organizado por la Asociación
de Mujeres Progresistas de Alcalá
Francisca de Pedraza. Viernes 16 de
abril: 18:00 h: Concierto de Sensi Falán
(cantautora, acompañada de la guitarra
de Chochi) y recital de poesía de María
José García Mesa. Sábado 17 de abril:
10:30 - 10:45 h. Inauguración. 10:45 -
11:30 h. Trascendencia y genealogía fe-
menina en la obra de Christine de Pi-
zan, por Irati Santos Uriarte, escritora y
periodista. 11:30 - 12:15 h. La Calde-
rona, por Araceli Martínez Esteban, tra-
bajadora social, doctoranda de la UAH
y exdirectora del Instituto de la Mujer
de CLM. 12:30 - 13:15 h. Los pleitos
sobre violencia de género en Alcalá de
Henares: Francisca de Pedraza Versus
Mariquita Pérez, por Almudena del
Mazo y Victoria Encabo, Mujeres Pro-
gresistas de Alcalá Francisca de Pe-
draza. 13:15 - 14:00  h. Teresa de Ávila,
por Adoración Pérez, “La huella de
Francisca de Nebrija”. Directora Uni-
dad de Igualdad de la UAH.

TEATRO SALÓN CERVANTES
- Fortunata y Benito, de Laila Ri-

poll, viernes 9 y sábado 10 de abril a las
20:00 H. Precios entre 8 y 16 euros. 

- CINE: ‘The Father’, miércoles 14
y jueves 15 de abril a las 18 y 20,30 h.
Precios: 1 y 3 euros (si es o no amigo
del teatro). Premios 2020: Globos de
Oro, 4 nominaciones, incluyendo mejor
película drama; Festival de San Sebas-
tián: Premio del Público.

- Levante, de Carmen Rosa. Teatro
Español. Un amor impensable en un
tiempo imposible. Viernes 16 y sábado
17, 20 horas. Precios entre 8 y 16 euros. 

- Don Quijote somos todos, de José
Luis Esteban. Teatro del Temple. Do-
mingo 18 de abril a las 18:00 horas.

- La pastoral, Orquesta Ciudad de
Alcalá. Sinfonía nº 6 en fa mayor, op.
68 “Sinfonía Pastoral” (Beethoven). Di-
rección musical: Vicente Ariño Pellicer.
Domingo 11 de abril, a las 18:00 h. Pre-
cios entre 6 y 12 euros. 

CORRAL DE COMEDIAS
- ‘A vueltas con Lorca’ dirigida por

Emi Ekai y con Carmelo Gómez en el
reparto, a partir de Lorca, Cervantes y
Lope de Vega, 9 y 10 de abril, 19:30 h.  

- La historia más surrealista jamás
contada, de María Herrero. 16 y 17 de
abril a las 19,30 h. (Entradas agotadas).   

LA FÁBRICA DEL HUMOR
De martes a sábado, de 10,30 a 14.00

y de 17.30 a 20.00 horas. Domingos y
festivos, de 11.00 a 13,30 y 18:00 a
20:00 horas. Entrada gratuita.

‘Caricatoras: escritoras a través de
la fotografía’, Hasta el 25 de abril.
Muestra compuesta por 53 caricaturas
de 45 grandes mujeres de la literatura. 

MUSEO LUIS GONZÁLEZ
ROBLES (RECTORADO)

- “Sobre el papel. Entre el texto y
la estampa en la colección del Museo
Luis González Robles”, hasta el 15 de
abril. Martes a viernes de 11 a 14 y de
16 a 19 h; sábados de 11 a 14. Visitas
guiadas, previa reserva en el correo ex-
posiciones@uah.es, de lunes a viernes
a las 11 y a las 18, y los sábados a las
11 y a las 13 (visita 1 €). 

- Taller infantil, sábado 10 de abril,
a las 11:00 h, tiene una duración apro-
ximada de 2 horas. Para niños y niñas a
partir de 7 años. (2 euros)

CASA DE LA JUVENTUD
Horario de lunes a sábado: de 10:00

a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. 

REAL JARDÍN BOTÁNICO
JUAN CARLOS I:

Exposición La Flora del Quijote.
Horario: De lunes a viernes de 10 a 13
h y Sábados y domingos de 10 a 14 ho-
ras. Taller de entrenamiento olfativo
(Precios entre 8 y 10 euros), viernes 16
de abril de 10 a 12 horas; Tema y Paseo
del mes: ‘La flora del Quijote', vier-
nes 23 de abril y viernes 30 de abril de
11 a 13 h.

MUSEO DE ARTE
IBEROAMERICANO (MAI)

De martes a sábado, de 11 a 14 y de
17 a 20 horas. Domingos y festivos, de
11.00 a 14:00 horas. ‘Un viaje ameri-
cano. El legado artístico de José Félix
Llopis’. Sala 2: ‘Abstracciones y otros
recuerdos’, piezas de la colección del
Museo Luis González Robles-UAH.
Taller Arte Contemporáneo para Ni-
ños, Sábado 17 de abril a las 12:00 h.
Duración aproximada de 2 horas y está
diseñada para niños y niñas a partir de
7 años. (2 euros)

MUSEO ARQUEOLÓGICO
REGIONAL

De martes a sábados: de 11 a 19 h. (Ac-
ceso hasta las 18:45 h). Domingos y fes-
tivos: de 11 a 15 h. (Se permite el acceso
hasta las 14:45 h).

- La Maqbara de Mayrit. La
muerte en el Madrid islámico. Sobre
ritos funerarios islámicos. Este epígrafe
árabe funerario de principios del siglo
X fue localizado en el centro histórico
de la capital. La pieza, que fue adqui-
rida por el Museo en el año 2012, ha
sido restaurada y es presentada dentro
de la serie ‘El Presente de la Arqueolo-
gía Madrileña’, novedades arqueológi-
cas singulares sobre el pasado de
nuestra región.

CASA NATAL DE CERVANTES
De martes a viernes de 10 a 18 h. (úl-

tima visita a las 17.30 h.). Miércoles,
hasta las 14 h, reservado a mayores de
60 años. Sábados, domingos y festivos
de 10 a 19 h. (última visita: 18.30 h). 

- ‘Noli me tangere’, una obra pro-
yectada específicamente por la artista
plástica Alicia Martín para el patio del
museo. (Hasta el 3 de mayo).

PALACIO DE LAREDO
Visitas gratuitas de 11 a 14 h. martes

a viernes. Abierto acceso a sus salas,
aunque sin recorrido guiado. Horario de
apertura: de lunes a domingo, de 10:30
a 13:30 y de 16:30 a 18:30 h. Coste de
la entrada 1 €.

COMPLUTUM - FORO
Y CASA DE HIPPOLYTUS

De martes a domingo y festivos:
10:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00h. Se per-
miten visitas individuales (entendidas
no como una única persona sino como
una familia o unidad de convivencia).

- From mundo ti reality, de Paula de
Pablo, y ‘Naguara. Recopilatorio’ de
Natalia Velarse, hasta el 12 de abril.

- Cápsula de Onnirium, de Diego
Mínguez, hasta el 30 de abril.

COLEGIO DE MÁLAGA
IX Encuentro Internacional Espa-

cios Míticos de la UAH, organizado
por el Departamento de Filología, Co-
municación y Documentación. “El es-
pejo de Medusa. Fealdad y belleza en
la mitología”. Del 12 al 16 de abril, de
16:00 a 21:00 h. Aforo limitado a 40
personas. (Canal YouTube de la UAH).

Viernes 9 de abril: Según la
Agencia Estatal de Meteorología,
será un día nublado y de am-
biente húmedo con temperaturas
entre 6 y 18 grados y una veloci-
dad del viento de 13 kilómetros
por hora de este a oeste.
El nivel de concentra-
ción de polen se mantiene estos
días moderado en el caso del plá-
tano de sombra, y bajo en abedul,
ciprés y gramíneas. 

Sábado 10 de abril: El Día In-
ternacional de la Homeopatía ten-
drá el cielo encapotado y dejará
llovizna. Las ráfagas de
viento modifican su direc-
ción, pues se prevé que circulen
desde el suroeste hacia el nor-
deste y a 16 kilómetros por hora.
Los termómetros apenas percibi-
rán cambios, marcarán entre 7 y
17 grados.                                         

Domingo 11 de abril: En el
Día Mundial del Parkinson se es-
pera que brille más el sol, pero
caerá más agua que el día
anterior, hasta casi 5 litros
por metro cuadrado, que se po-
dría acumular a lo largo de la
tarde. Los valores térmicos osci-
larán entre 7 y 15 grados. Y las
rachas de viento se mantienen en
16 kilómetros por hora de sur a
norte. A partir del lunes el tiempo
se estabiliza y ya no hay riesgo de
lluvia en toda la semana.       

El tiempo en Alcalá

REZA NUEVE AVEMARIAS
durante nueve días. Pide tres de-
seos, uno de negocios y dos impo-
sibles. Al noveno día publica este
anuncio y se cumplirán, aunque
no lo creas.

P.V.S.

Los catalizadores, también cono-
cidos como convertidores catalíti-
cos, son componentes de los
motores de combustión, siendo
empleados en motores de  gasolina
pero de forma muy especial en los
motores diésel. Este componente
es una aplicación muy importante
en el proceso de catálisis, el cual
consiste en el aumento de la velo-
cidad de una reacción química, de-
bido a la participación del
catalizador.

Este dispositivo obligatorio per-
mite reducir hasta en un 95 por
ciento las sustancias contaminantes
producidas por el motor, tales
como el monóxido de carbono, los
hidrocarburos o los óxidos de ni-
trógeno, además de otros gases
más puros como el dióxido de car-
bono o el nitrógeno.

El objetivo del catalizador, por
tanto, es controlar y reducir la con-
taminación producida por la expul-
sión de gases nocivos que emanan
del motor. Su robo tiene que ver
con el hecho de que estos disposi-
tivos contienen platino, paladio y
cromo, metales muy valiosos en el
mercado negro de metales y otros
elementos minerales. Es evidente
también que el robo de estas piezas
genera una demanda que ha produ-
cido el aumento del precio de los
catalizadores.

Además hay que contar con el
hecho de que la vida útil del catali-
zador está alrededor de los 10 años,
momento a partir del cual
va perdiendo eficacia. De todos
modos los metales que contienen
siguen manteniendo sus propieda-
des y son reciclados para otros
usos. Los catalizadores que ya
han cumplido su servicio son reci-
clados en centros especializados

mediante un proceso bastante com-
plejo, donde se extrae el platino, el
paladio y el rodio. Además son po-
cas las empresas autorizadas para
realizar estas funciones.

Se sabe que hay ladrones de ca-
talizadores que van equipados con
herramienta específica para retirar
estos dispositivos pero muchos lo
hacen a las bravas, que es lo que se
ha denunciado más en Alcalá. Lo
que hacen los ladrones sobre todo
es cortar el tubo de escape o arran-
carlo de un tirón atando una cadena
a otro vehículo. 

Al parecer el beneficio para los
ladrones de catalizadores puede ser
de hasta 80 euros por dispositivo
robado, siempre dependiendo del
modelo de vehículo y del tamaño
del catalizador. No es fácil extraer
los metales, por lo que las investi-
gaciones policiales también se di-
rigen no sólo a los ladrones sino a
los receptores de estos dispositivos
robados.

Los ladrones obtienen de ellos metales muy
cotizados como el platino, el paladio y el cromo

Aumenta espectacularmente en Alcalá
el robo de catalizadores de vehículos
El robo de catalizadores de vehículos se ha convertido en los últimos me-
ses en un asunto que preocupa en la comisaría de Policía Nacional por
el número de delitos de este tipo denunciados. La sustracción de esta
pieza situada junto al tubo de escape de los vehículos no es nueva pero
sí está preocupando su aumento según las distintas fuentes policiales,
hasta el punto de que las patrullas de seguridad ciudadana que vigilan
en la ciudad complutense por las noches tienen instrucciones precisas
sobre la búsqueda de personas sospechosas para intentar atajar un robo
que a la víctima le supone un desembolso que difícilmente baja de los
400 euros y que en el caso de turismos puede alcanzar los 1.000 euros.

Sucesos

ESQUELAS en

PUERTA de Madrid
Tlfs.: 91 889 26 53 - 91 888 85 89

E-mail: semanariopuertademadrid@gmail.com
Fax: 91 883 45 08

Si no modifica los
criterios vigentes
hasta el cierre de esta
edición, la consejería
de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid
podría establecer el
viernes 9 de abril el
cierre perimetral de
la zona básica de sa-
lud de Juan de Aus-
tria al superar la tasa
de incidencia de con-
tagios por Covid de
350 casos por
100.000 habitantes.
Juan de Austria al-
canzó el martes 6 de
abril la tasa de
386’36 casos por
100.000 habitantes.
Según esos mismos criterios, la
zona básica de salud de Carmen
Calzado se quedaría a las puertas
del cierre perimetral con una tasa
de 314’49 casos siendo éstas las
dos zonas con mayor número de
contagios. Curiosamente la que
menos contagios tiene está entre
medias geográficamente. Es la de
Manuel Merino con una tasa de
103’81 casos. 

Alcalá ya ha superado los 15.000
contagios esta última semana ya
que desde que se inició la pande-
mia se han contabilizado oficial-
mente 15.028 casos positivos de
Covid-19; en estos momentos la
tasa de Alcalá es de 255’56 casos
acumulados en los últimos 15 días
por 100.000 habitantes. El número
total de casos registrados suponen
que uno de cada trece alcalaínos ha
contraído neumonías compatibles
con contagios por este coronavirus.

Luis Vives con 291,15 casos;
Nuestra Señora del Pilar con
277’68 y Reyes Magos con 276’45
son las dos zonas básicas de salud
que están en un segundo escalón en
la tasa de contagios esta semana. 

Miguel de Cervantes con 256’82
casos; El Val con 233’40 y Puerta
de Madrid, con 224 siguen a conti-

La CAM podría cerrar Juan de Austria al superar
la tasa de 350 casos por 100.000 habitantes

Uno de cada trece alcalaínos
ya se ha contagiado de Covid

nuación en el escalafón que esta-
blece la tasa de contagios de las
once zonas básicas de salud de ma-
yor a menor. Finalmente María de
Guzmán alcanza una tasa de inci-
dencia acumulada de 189’18 casos
y La Garena se sitúa en los 166’94
casos.




